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Introducción

El presente Diagnóstico de Infancia y Adolescencia para la ciudad de Bucaramanga, 
se convierte en un insumo fundamental para priorizar  acciones en el  Plan de 
Desarrollo 2012- 2015 "Bucaramanga Capital Sostenible",  con miras a garantizar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

El documento que se presenta a continuación contiene  información cualitativa y 
cuantitativa del estado actual de la garantía de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, agrupados en cuatro categorías siguiendo los lineamientos de la 
Estrategia Hechos y Derechos: Existencia, Desarrollo, Ciudadanía y Protección. 
Contempla información por  el enfoque poblacional, por ciclo vital que va desde la 
gestación hasta la adolescencia, mostrando cifras de nutrición, educación, 
vacunación, salud y  protección, entre otras. 

La información aquí presentada es el resultado de un trabajo articulado de las 
diversas instituciones del municipio, el cual ha sido liderado desde la Alcaldía de 
Bucaramanga por la Secretaría de Planeación, la información plasmada en este 
documento fue suministrada por las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, 
Educación, Interior, Infraestructura y los Institutos Municipales de Juventud 
Deporte y Recreación - INDERBU y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo - IMCT; 
de igual manera se contó con la colaboración del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Registraduría Nacional del Estado Civil, Fiscalía, Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, Acueducto de Bucaramanga y Empresa de Alcantarillado EMPAS.

El presente diagnóstico con cifras y datos concretos identifica los desafíos para que 
todos: Estado, sociedad y familias bumanguesas, hagamos los mayores esfuerzos 
para mejorar la situación de la infancia y la adolescencia en la ciudad, utilizando los 
recursos de una manera eficiente, con el fin de lograr un municipio prospero para 
los niños, niñas y adolescentes que habitan este territorio. 
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Población de niños, niñas y adolescentes 
que habitan Bucaramanga

Del  total de la población infantil y adolescente, predominan en un 51% el género masculino y 
con un 49% el femenino.  El ciclo de vida con mayor concentración de población es la 
adolescencia con un 40%, mientras que el de menor concentración de población es el de 
primera infancia con un 28%.

Respecto a la ubicación geográfica de los niños, niñas y adolescentes por comunas, se puede 
observar que en la comuna 1 y en la 13 se concentra la mayor cantidad de población infantil de 
la ciudad (15.942 y 15.367 respectivamente); las comuna que tienen menor número de niños y 
niñas es la 15 (2.537) y el sector rural (2.235)

Ubicación por comunas:

Fuente: Cálculos Propios Secretaría de Planeación

Del 
total de la 
población que habita en 
el municipio el 29,8% 
corresponde a niños, niñas 
y adolescentes

TOTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
SEGÚN CICLO VITAL Y GENERO 2011

Grupos de Edad
Género

Hombres Mujeres
Población Total

0-5 años

6-11 años

12-18 años

TOTAL

22.857

24.927

32.179

79.963

21.851

23.969

31.143

76.963

44.708

48.896

63.322

156.926
Fuente DANE. Proyecciones de población 2005-2020
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Categoría de Derecho: 
Existencia
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Todos Vivos
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

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

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia

x

x
¿Cuál es el problema?
 Altas tasas de mortalidad materna y perinatal. Tasa de mortalidad materna de 65.7 (año 2011) y tasa de mortalidad perinatal 10.3 por 
mil nacidos vivos (2010)

¿A quiénes afecta principalmente?
Mujer, Niñas, Niños y Familia.

¿Por qué se presenta?
Deficiencias en las acciones de sensibilización y  falta de compromiso que faciliten a las mujeres gestantes la  asistencia a los 
controles prenatales, y por ende atención adecuada en parto y puerperio.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Dificultades para acceder  a servicios de salud, desconocimiento de oferta Institucional en salud.

¿Qué debemos garantizar?
Que todas las mujeres gestantes, incluso las que no están amparadas por el carné de EPS o EPSS, puedan tener una adecuada atención 
prenatal, del parto y del puerperio, mediante la contratación con las IPS de paquetes integrales de atención, utilizando los recursos 
previstos para este fin.

¿A quiénes debemos llegar?
Población de mujeres en edad fértil,  mujeres embarazadas, trabajadores del sector salud, comunidad en general.

¿Con qué contamos?
Red Pública hospitalaria.
Programa de control prenatal dirigido a adolescentes y mujeres embarazadas.
Población afiliada a EPS Y EPSS

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Gestionar el ingreso al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de todas las gestantes y las y los recién nacidos.
Ÿ Programas de prevención, atención oportuna y de calidad a la mujer embarazada durante la gestación el parto y puerperio.
Ÿ Impulsar  la coordinación de los sectores de salud y educación para sensibilizar a los y las adolescentes acerca de la protección de 

su salud sexual y reproductiva y facilitarles el acceso a información y servicios de salud.
Ÿ Desarrollar estrategias creativas de movilización social dirigidas a la población en edad reproductiva, en especial a las y los 

adolescentes.
Ÿ Atención sin barreras en Red Pública y  privada-EPS.
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Todos Vivos
Objetivo identificado en la matriz de objetivos:  

Ningún niño, niña menor de un año muerto

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia

x

x
¿Cuál es el problema? 
Altas tasas de mortalidad infantil. Tasa de 13.3  para el 2010

¿A quiénes afecta principalmente?
Niñas, Niños menores de un año y su familia.

¿Por qué se presenta?
Por Violencia Intrafamiliar,  Abuso Sexual, Victimas por homicidio (balas perdidas).
Descuido accidentes caseros,  (bolsas, tóxicos, ahogados).
Negligencia, en acudir a los servicios de salud con oportunidad. Inasistencia al programa de crecimiento y desarrollo  en acciones 
de Promoción y Prevención de las entidades Promotoras de Salud.
Falta de oportunidad y calidad en los servicios de salud. (Vacunación y crecimiento y Desarrollo entre otras).

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Desconocimiento de servicios de salud y redes de apoyo por parte de las familias.
Deficiencias en la  atención oportuna y de calidad a niñas y niños menores de 1 año. 
Sensibilización a la familia y cuidadores,  capacitando con  acciones encaminadas a prevenir accidentes caseros.

¿Qué debemos garantizar? 
El derecho a la salud y un ambiente sano.

¿A quiénes debemos llegar?
Población de mujeres en edad fértil,  mujeres embarazadas, trabajadores del sector salud.

¿Con qué contamos?
Red pública hospitalaria.
Programa de control prenatal dirigido a adolescentes y mujeres embarazadas.
Programa de crecimiento y desarrollo
Población afiliada a EPS Y EPSS.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Gestionar  que todos los niños y todas las niñas tengan registro civil y se afilien al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud.(SGSSS) en el momento de su nacimiento.
Ÿ Velar porque todas las gestantes y recién nacidos del municipio reciban la atención humanizada en las instituciones de salud, a 

través de los planes de beneficios y de los recursos destinados a la atención de la población no afiliada y desplazada.
Ÿ Garantizar el acceso a la atención en salud, una cobertura del 90% en control de crecimiento y desarrollo de niños y niñas.
Ÿ Capacitar a las instituciones de salud y a las comunidades en AIEPI, para la prevención y el manejo de las enfermedades más 

frecuentes en la infancia. 
Ÿ Esquema de Vacunación, cobertura del 100%.
Ÿ Estrategias de capacitación, divulgación masiva y asertiva de alto impacto en pautas de crianza humanizada desde la gestación.
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Todos Vivos
Objetivo identificado en la matriz de objetivos:  

Ningún niño, niña o adolescente muerto por causas externas

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia

x

x x x
¿Cuál es el problema? 
Altas tasas de mortalidad en  niños y  niñas 
menores de 1 año,  por causas externas, 
accidentes, violencia intrafamiliar,  
homicidios.

¿Cuál es el problema?
Altas tasas de mortalidad en niños, niñas 
menores de 5 años por causas externas, 
accidentes, violencia intrafamiliar,  
homicidio.

¿Cuál es el problema?
Altas tasas de mortalidad en adolescentes 
por causas externas, accidentes y 
violencia.

¿A quiénes afecta principalmente? 
Niñas,  Niños , Adolescentes  y Grupo Familiar

¿Por qué se presenta?
Violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato infantil.
Descuido en el cuidado de niñas y niños lo cual genera accidentes caseros. 
Problemas de orden público y  violencia en las calles han  ocasionado homicidio en niñas y niños, como consecuencia de balas 
perdidas.
En los adolescentes, consumo de licor y sustancias psicoactivas generando accidentes de tránsito, riñas callejeras y homicidios en 
algunos casos. Conflictos en las barras bravas de los equipos deportivos. 
No vinculación al sistema escolar y/o deserción escolar. Adolescentes afectados por problemas de orden público. 

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Desconocimiento de programas de prevención y ruta de atención en casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato infantil.
Deficiencias en la asesoría y acompañamiento a los padres  y cuidadores en acciones de prevención   de las problemáticas 
mencionadas,  
En algunos casos carencia de atención médica oportuna y con calidad.
Deficiencias en los programas de prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas.

¿Qué debemos garantizar? 
Articulación con otros sectores para dar cumplimiento integral de derechos.
Atención médica oportuna y de calidad tanto asistencial como de promoción y prevención.

¿A quiénes debemos llegar?
Al núcleo familiar, cuidadores de niños y niñas, Adolescentes, instituciones que brindan apoyo a primera infancia, infancia y 
adolescencia sector salud, ICBF y Comisarias de Familia.

¿Con qué contamos?
Programas de prevención en accidentes caseros, ICBF con programas de atención y cuidados a primera infancia, restablecimientos de 
derecho, Comisarias de Familia.  

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Facilitar el acceso a la salud sin barreras. 
Ÿ Acciones de prevención en accidentes caseros y de transito, capacitaciones dirigidas al núcleo familiar y a cuidadores de niñas y 

niños.
Ÿ Supervisar el proceso y accionar de instituciones encargadas de su cuidado. 
Ÿ Evitar la exposición a conflictos callejeros. 
Ÿ Articulación con redes sociales e institucionales para la realización de acciones conjuntas para prevención de accidentes y 

violencia.
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Ninguno Desnutrido
Objetivo identificado en la matriz de objetivos:  

Ningún niño, niña o adolescente desnutrido o muerto por esta causa

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia

x

Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia x Infancia Adolescenciax x
¿Cuál es el problema?
Altas tasas de desnutrición,  año 2.011
DNT Aguda:   2.0% (2.8%)
DNT Crónica: 4.9% (4,7%)
DNT Global:    2.7% (3.0%)
No hay muertes por desnutrición.

¿Cuál es el problema?
Altas tasas de desnutrición,  año 2.011
DNT Aguda:   2.0% (2.8%)
DNT Crónica: 4.9% (4,7%)
DNT Global:    2.7% (3.0%)
No hay muertes par desnutrición

¿Cuál es el problema?
Mal nutrición en adolescentes de 10 a 17 
años 2.011

Retraso en la talla: 4,1
Sobrepeso obesidad: 7,1
Delgadez:3,1               Fuente Secretaría de Salud

¿A quiénes afecta principalmente?
Niñas, Niños y Adolescentes

¿Por qué se presenta?
No se da importancia a Lactancia Materna. 
Carencia de recursos económicos.
Desinformación de madres, padres y cuidadores en la utilización de hábitos alimenticios 
adecuados. 
Desinformación frente a Oferta Institucional Programas ICBF. 
No vinculación  a Programa de Control y Crecimiento y Desarrollo.
Escasa vigilancia y Seguimiento a Programas  Nutricionales. 

¿Por qué se presenta?
Hábitos alimenticios inadecuados.
Problemas emocionales y psicológicos. 
Trastornos alimenticios.
Consumo de alcohol y sustancias 
Psicoactivas.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Carencia de acciones en Promoción y Prevención  Nutricional y hábitos alimenticios 
adecuados.
Escasa divulgación a familias y comunidad con relación a ofertas, y apoyo nutricional. 
Obligatoriedad en la  implementación de Estrategia AIEPI, facilitando la atención integral 
a Niñas y Niños.
No se hace el reporte de desnutrición a SIVIGILA. No existe herramienta que permita 
seguimiento a control de crecimiento y desarrollo.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Carencia de acciones en promoción y 
prevención  nutricional. 
Estrategia que permita sensibilizar y 
comprometer al adolescente en la 
importancia de la  alimentación sana y 
saludable. 
El refrigerio escolar no es adecuado a sus 
necesidades Nutricionales.

¿Qué debemos garantizar? 
Acceso a la salud sin barreras para las mujeres gestantes, para las niñas y niños. Atención médica oportuna y de calidad.

¿A quiénes debemos llegar?
Mujeres gestantes, niños y niñas

¿A quiénes debemos llegar?
Niñas y Niños

¿A quiénes debemos llegar?
Adolescentes

¿Con qué contamos?
Alta cobertura de salud a la mujer gestante. Cobertura del 100% en salud. Programas de 
crecimiento y desarrollo. Instituciones que apoyan a primera infancia; ICBF. Programas 
de restaurante y refrigerio escolar. 
Restablecimiento de derechos.

¿Con qué contamos?
Alta cobertura en salud, programas de 
restaurante y refrigerio escolar.
Restablecimiento de derechos. 

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Promover y apoya la nutrición de gestantes, madres lactantes y bebés, mediante la 

implantación de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia(IAMI), 
Ÿ Facilitar la asistencia a control médico con cobertura del 100%  de mujeres 

embarazadas. 
Ÿ Ampliar cobertura en programas nutricionales del ICBF y otras instituciones. 

Notificación en casos de desnutrición. 
Ÿ Coordinar con el ICBF proyectos integrales de nutrición y alimentación que beneficien 

a la población más pobre.
Ÿ Supervisar el cumplimiento de las normas sanitarias en materia de calidad e inocuidad 

de los alimentos, tales como las buenas prácticas de manufactura, la implementación 
del sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control -HACCP-.

Ÿ Promover, a través de los medios de comunicación local y regional, el uso de las guías 
alimentarias para la población Colombiana, hechas por el Ministerio de Salud y el ICBF.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Acciones de promoción y prevención 

e n  a l i m e n t a c i ó n  s a l u d a b l e ,  
seguimiento a los controles de 
crecimiento y desarrollo. 

Ÿ Incrementar la cobertura de refrigerio 
y restaurante escolar.

Ÿ Ampliar cobertura en programas 
nutricionales del ICBF y otras 
instituciones. 

Ÿ Notificación en casos de desnutrición.
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Ninguno Desnutrido
Objetivo identificado en la matriz de objetivos:  

Todos los niños y niñas de 0 a 6 meses con lactancia exclusiva

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia

x

Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia x Infancia Adolescencia

¿Cuál es el problema? 
Baja cobertura en meses de la lactancia materna en menores de 6 meses. 4.2 meses (2011).

¿A quiénes afecta principalmente?
Niñas y Niños de 0 a 6 meses.

¿Por qué se presenta?
La madre desconoce el valor nutricional de la lactancia materna, aun así teniendo en cuenta que es un espacio en el que se comparte 
afecto entre madre e hijo y/o hija.
Mitos familiares que infieren de forma negativa al afirmar que la leche materna no alimenta.
Algunas Instituciones de salud y profesionales del área poco sensibilizados frente a la lactancia materna.

¿Por  qué no se ha podido solucionar?
Carencia de compromiso del personal de salud en brindar consejería y técnicas que permitan desarrollar habilidades en el manejo 
de la lactancia materna exclusiva de 0 a 6 meses.

¿Qué debemos garantizar? 
Acceso a la salud sin barreras para las mujeres gestantes y para las niñas y niños. Atención médica oportuna y de calidad.

¿A quiénes debemos llegar?
Mujeres gestantes, niñas, niñas lactantes, personal de instituciones de salud, familias y comunidad.

¿Con qué contamos?
Instituciones de salud acreditadas en IIAMI, madres comunitarias capacitadas en AIEPI,

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Proteger, promover y apoyar la lactancia materna exclusiva durante 6 meses y la lactancia materna con alimentos 

complementarios, seguros y apropiados hasta los 2 años o más.
Ÿ Apoyar las acciones de vigilancia y control a las prácticas de comercialización de los sucedáneos de la leche materna, para que no 

desestimulen la práctica beneficiosa de la lactancia materna.
Ÿ Promover y apoyar la nutrición de gestantes, madres lactantes y bebés, mediante la implantación de la estrategia Instituciones 

Amigas de la Mujer y de la Infancia (IAMI).
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Ninguno Desnutrido
Objetivo identificado en la matriz de objetivos:  

Ningún niño y niña con bajo peso al nacer  

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia

x

Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia x Infancia Adolescencia

¿Cuál es el problema? 
Altos porcentaje de niños y niñas con bajo peso al nacer. 8.4% Fuente: SSA 2010.

¿A quiénes afecta principalmente?
Niñas y niñas RECIEN NACIDOS.

¿Por qué se presenta?
Deficiencias en la  alimentación en mujeres gestantes. 
Dificultades para acceder a servicios de salud.
Recursos económicos precarios por parte de la familia

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Desconocimiento de oferta institucional y programas de apoyo a la mujer gestante.
Situación económica deficiente.
Escazas acciones de promoción y prevención en hábitos alimenticios sanos y saludables a la mujer gestante.

Qué debemos garantizar? 
Acceso a la salud sin barreras para las mujeres gestantes y para las niñas y niños. Atención médica oportuna y de calidad.

¿A quiénes debemos llegar?
Mujeres gestantes,  personal de instituciones de salud, familias y comunidad.

¿Con qué contamos?
Instituciones de salud acreditadas en IAMI, madres comunitarias capacitadas en AIEPI, Implementación de la estrategia AIEPI

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Promover y apoyar la nutrición de gestantes, madres lactantes y bebés, mediante la implementación de la estrategia Instituciones 

Amigas de la Mujer y de la Infancia (IAMI), cuya metodología contempla acciones integradoras para la atención con calidad y 
calidez durante la gestación, el parto, el puerperio y el crecimiento y desarrollo.

Ÿ Proteger, promover y apoyar la lactancia materna exclusiva durante 6 meses y la lactancia materna con alimentos 
complementarios, seguros y apropiados hasta los 2 años o más. 

Ÿ Apoyar las acciones de vigilancia y control a las prácticas de comercialización de los sucedáneos de la leche materna, para que no 
desestimulen la práctica beneficiosa de la lactancia materna.
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Todos Saludables
Objetivo identificado en la matriz de objetivos:  

Ninguna adolescente embarazada 

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia

x
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia x
¿Cuál es el problema? 
Alto porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes de 10 a 19 años  16,5% Datos preliminares Secretaria de Salud  (2011).

¿A quiénes afecta principalmente?
Adolescentes y núcleo familiar.

¿Por qué se presenta?
Ÿ Desconocimiento de derechos sexuales y reproductivos.
Ÿ Rebeldía adolescente en los conflictos familiares que las exponen a ser susceptibles en su entorno generando un falso concepto de 

amor y sexualidad. 
Ÿ Deserción escolar. 

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Ÿ Disfuncionalidad en las familias afectando las relaciones entre los miembros (violencia, falta de autoridad)
Ÿ Deficiencias en la educación  para la sexualidad de los jóvenes en la familia, institución educativa y comunidad.
Ÿ Fuerte influencia de las drogas y sustancias psicoactivas en los adolescentes y jóvenes.
Ÿ Poca efectividad en cuanto los programas de salud.  

¿Qué debemos garantizar? 
Ÿ Educación sexual de calidad.
Ÿ Acceso a servicios de salud con calidad.
Ÿ Orientar el núcleo familiar y a los adolescentes mismos en los derechos sexuales y reproductivos.

¿A quiénes debemos llegar?
Ÿ Núcleo familiar.
Ÿ Adolescentes.
Ÿ Instituciones educativas y de salud.

¿Con qué contamos?
Ÿ Servicios amigables para adolescentes y jóvenes.
Ÿ Instituciones educativas con programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía.
Ÿ Grupos juveniles.
Ÿ Concejo Municipal de Juventudes.
Ÿ Instituciones que trabajan en derechos sexuales y reproductivos.
Ÿ ICBF.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Articular acciones con las IPS, EPSS y EPS  para el desarrollo de servicios amigables para adolescentes y jóvenes, con personal 

altamente calificado para formar, informar y orientar a las y los adolescentes y jóvenes para proteger la vida y la salud
Ÿ Promover y garantizar la inscripción al sistema de seguridad social en salud de adolescentes y jóvenes.
Ÿ Promover acciones pedagógicas por el respeto y buen trato al interior de las familias, para prevenir la violencia sexual sobre niñas y 

adolescentes.
Ÿ Articular con instituciones educativas, familia, ICBF e instituciones, actividades de prevención en aspectos relacionados con el 

tema derechos sexuales y reproductivos.
Ÿ Fortalecer los programas servicios amigables, en el municipio de Bucaramanga.
Ÿ Lograr la participación de adolescentes en programas de salud sexual y reproductiva.
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Todos Saludables
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Todos los niños y niñas asisten a controles de crecimiento y desarrollo.

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia

x
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescenciax x
¿Cuál es el problema? 
Baja cobertura de niños y niñas con controles de crecimiento y desarrollo.

¿A quiénes afecta principalmente?
Niñas, niños y núcleo familiar.

¿Por qué se presenta?
Falta de conciencia social y familiar en pro al bienestar del niño y niña vinculándoles al programa de crecimiento y desarrollo.
Barreras de acceso en salud de tipo administrativo y/o geográfico que dificultan el ingreso de los niños al programa.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Falta de compromiso de padres y/o cuidadores de niños y niñas que no son conscientes de la importancia del control de crecimiento y 
desarrollo en los infantes.
Entidades de salud y encargadas de hacer seguimiento al programa: crecimiento y desarrollo, carecen de estrategias que hagan 
seguimiento al programa mismo.

¿Qué debemos garantizar? 
Acceso a la salud sin barreras a niñas y niños.

¿A quiénes debemos llegar?
Núcleo familiar.
Niñas y niños.

¿Con qué contamos?
Programa  de Crecimiento y Desarrollo en las instituciones de Salud.
Familias y niños, niñas que demandan el servicio.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Vinculación de niñas y niños a programa de crecimiento y desarrollo.
Ÿ Promover el mejoramiento de la calidad del programa de crecimiento y desarrollo.
Ÿ Acceso al sistema de seguridad social en salud.
Ÿ A  través de la participación comunitaria y la garantía del acceso a la atención en salud lograr  una cobertura del 90% en control de 

crecimiento y desarrollo de niños y niñas.
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Todos Saludables
Objetivo identificado en la matriz de objetivos:  

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

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia

x
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescenciax
¿Cuál es el problema? 
Mantener por encima del 95% la cobertura de vacunación.

¿A quiénes afecta principalmente?
Niños, niñas, adolescentes y núcleo familiar. 
Comunidad en general

¿A quiénes afecta principalmente?
Niños, niñas, adolescentes y núcleo familiar. 
Comunidad en general

¿Por qué se presenta?
El municipio de Bucaramanga se ha distinguido por mantener una excelente cobertura en esquema de vacunación en niños niñas, 
adolescentes y el mismo núcleo familiar.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
La Secretaria de Salud de Bucaramanga asume constantemente el reto de darle continuidad a la gran labor en la que se ha destacado.

¿Qué debemos garantizar?
Cobertura por encima del 95% en todos los biológicos.

¿A quiénes debemos llegar?
A los niñas, niños y adolescentes

¿Con qué contamos?
Con instituciones de salud que ofrecen el programa  ampliado de inmunización 
Familias que demandan el servicio para sus niños y niñas 
Personal de la Secretaria de Salud capacitado y con experiencia.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Garantizar el suministro de vacunas a las instituciones de salud y organizar jornadas especiales de vacunación.
Ÿ Vigilar a las EPS y EPSS,  para que cumplan con las actividades que les competen de promoción, captación, canalización y 

aplicación de las vacunas a la población afiliada.
Ÿ Realizar actividades de información y movilización social para la vacunación de niños, niñas y gestantes tanto en el programa 

regular como en las jornadas especiales.
Ÿ Hacer el seguimiento y la vigilancia necesarias para que todas las instituciones de salud, incluso aquellas de nivel II y III que 

atienden partos, cuenten con la capacidad instalada (red de frío) y la disponibilidad de horario para el servicio de vacunación  
de manera que se reduzcan al máximo las oportunidades perdidas de vacunación.
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Todos Saludables
Objetivo identificado en la matriz de objetivos:  

Todas las mujeres gestantes con controles prenatales y con prueba de VIH - Elisa 

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia

x
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescenciax
¿Cuál es el problema? 
Baja cobertura en controles prenatales y con prueba de VIH/ELISA.

¿A quiénes afecta principalmente?
Mujeres niñas y niños. 

¿Por qué se presenta?
En algunos casos se presentan dificultades para acceder al sistema de salud
Dificultades con las personas que no poseen documento de identidad para brindarles cobertura en el plan de salud.
Por la fragmentación que hacen las EPS del POS, en la contratación con las IPS. 

¿Por qué no se ha podido solucionar?
La excesiva normalización que algunas mujeres dan a la etapa de la gestación y que las lleva a no asistir tempranamente los controles.
Los tabúes de la sociedad hacen que las mujeres gestantes tengan miedo al solicitar este tipo de pruebas.
La mujer gestante desconoce  sus derechos y en este caso se desconoce el derecho a la prueba. 

¿Qué debemos garantizar?
Acceso a la salud sin barreras a Mujeres Gestantes.

¿A quiénes debemos llegar?
Núcleo familiar.
Mujeres Gestantes.

¿Con qué contamos?
Programa  de Control Prenatal en las instituciones de Salud.
Familias y gestantes que demandan el servicio.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Articular acciones con las IPS, EPSS y EPS  para el desarrollo del  programa de control prenatal para mujeres gestantes, con personal 

altamente calificado. 
Ÿ Promover y garantizar la inscripción al sistema de seguridad social en salud de las mujeres gestantes y su núcleo familiar.
Ÿ Promover acciones pedagógicas por el respeto y buen trato a las mujeres gestantes.
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Todos Saludables
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

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

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia

x
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescenciax x x
¿Cuál es el problema?
Deficiencias en el agua potable del sector rural por inexistencia de acueductos.

¿A quiénes afecta principalmente?
A  todos los niños, niñas, adolescentes del sector rural y sus familias.

¿Por qué se presenta?
El sector rural cuenta con acueductos veredales, pero no existen plantas de tratamiento de las aguas.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Por la insuficiencia de recursos para invertir en el sector rural.

¿Qué debemos garantizar? 
Que todos los niños, niñas y adolescentes del  municipio tengan agua potable y saneamiento básico.

¿A quiénes debemos llegar?
A niños, niñas y adolescentes del sector rural y sus familias.

¿Con qué contamos?
95% en cobertura de pozos sépticos en el sector rural 
Se están construyendo 6 plantas para la potabilización del agua para una cobertura de aproximadamente 1600 habitantes.
Mejor cobertura de agua potable en el país y la más apta para el consumo humano (sector urbano).
99% de cobertura en alcantarillado (sector urbano).
86% en la cobertura de servicio de aseo; sin embargo desde el mes marzo fue declarada la emergencia por dieciocho meses más ya que 
el Carrasco sitio de disposición final de basuras debe ser cancelado, para dar cumplimiento al fallo de una acción popular interpuesta 
por los vecinos del sector. 
Recursos aprobados  de 4.100.000.000 del nivel nacional para potabilización del agua.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Construcción de acueductos veredales con su respectiva planta de tratamiento de agua potable, para cubrir la necesidad de  

todos  los corregimientos.
Ÿ Elaborar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS de su comunidad, atendiendo a sus distintos 

aspectos: producción, almacenamiento, transporte, disposición final de las basuras y aprovechamiento de los residuos útiles. 
Ÿ Aplicar los recursos que el Gobierno Nacional transfiere por la ley 715 para el sector de agua y  saneamiento y distribuirlos de 

acuerdo a las prioridades del sector urbano y rural. 
Ÿ Impulsar el programa "La cultura del agua", que promueve aprendizajes comunitarios en torno al cuidado y el uso racional del 

agua y el ambiente, apoyando especialmente la creación y consolidación de "Clubes de defensores del agua" con niños, niñas y 
jóvenes.

Ÿ Mejoramiento de vivienda para el sector rural y construcción de vivienda de interés social.
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Ninguno sin Familia
Objetivo identificado en la matriz de objetivos:  

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

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia

x
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescenciax x x
¿Cuál es el problema?
Niños, niñas  con derechos vulnerados por maltrato, abandono, descuido  y  negligencia  por parte de  familiares y antecedentes de 
abuso sexual por parte de familiares.

¿A quiénes afecta principalmente?
Niños y  niñas   ubicados en un alto índice en sectores socioeconómicos  de estratificación uno - dos.

¿Por qué se presenta?
Familias monoparentales
Padres jóvenes involucrados en actividades ilícitas.
No reconocimiento legal por parte del padre ni se asume el ejercicio de rol.
Falencias en las condiciones socioeconómicas y  habitacionales
Problemas socioculturales y Bajo nivel de  escolaridad
Violencia intrafamiliar y Hogares con dinámica disfuncional.
Inestabilidad laboral o Vinculación al sector de la economía informal.
Responsabilidad de cuidado, atención y formación delegada a terceras personas.
Abandono de los padres e inexistencia de red familiar.
Padres con antecedentes de enfermedad mental.
Familias recompuestas o Padres privados de la libertad.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Falta de inclusión de las familias a programas de  promoción, prevención y rehabilitación (diferentes problemáticas personales, 
familiares y sociales)
Apoyo de redes
Implementación de programas  de atención integral que propicien una convivencia armónica.

¿Qué debemos garantizar? 
El restablecimiento y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Un espacio familiar que garantice el desarrollo integral y armónico de los niños, niñas y adolescentes.

¿A quiénes debemos llegar?
A las  familias  y cuidadores de los niños, niñas y adolescentes.
La sociedad para sensibilizar su compromiso con la niñez y la familia 
Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales para dar prioridad a la problemática  que afecta a las familias de los niños, niñas 
y adolescentes con derechos vulnerados.

¿Con qué contamos?
Equipo interdisciplinario que hace el debido proceso de acompañamiento para el  restablecimiento de los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes. 
Lineamientos técnicos que orientan un proceso de atención  integral.
Familias interesadas en adoptar.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Diseñar e implementar programas de apoyo y educación familiar, dirigidos a prevenir y detectar situaciones de mayor riesgo.
Ÿ Vinculación de familias vulneradas a programas de: prevención de educación sexual y embarazos  no deseados; prevención al 

consumo de sustancias psicoactivas,  orientación en pautas de crianza.
Ÿ Apoyo a hogares identificados como de alto riesgo
Ÿ Compromiso de estas  entidades frente a los problemas de salud  mental.
Ÿ Garantizar todos los recursos necesarios para las familias con niños y niñas en condición de discapacidad.
Ÿ Brindar atención oportuna a niños y niñas en condición de discapacidad durante la primera infancia.
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Ninguno sin Familia
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Ningún niño, niñas y adolescentes en situación de calle

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia

x
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescenciax x
¿Cuál es el problema?
Alto número de niños, niñas y adolescentes en situación de calle o en riesgo de estarlo. (no cuantificado por cuanto no existe un 
sistema de información unificado para el municipio. No existe una base de datos actualizada sobre el número de NNA en situación de 
calle).

¿A quiénes afecta principalmente?
A niños, niñas y adolescentes.

¿Por qué se presenta?
Conflictos en la familia que generan un inadecuado proceso de socialización y débiles vínculos afectivos.
Expulsión del sistema educativo que no tiene las herramientas adecuadas para ser un sistema protector.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Al no existir una base datos actualizada, no se conoce el número real de NNA en situación de calle, por lo tanto, no es posible establecer 
los factores de riesgo al interior de la familia para la expulsión a la calle.
No se han implementado modelos educativos o estrategias para abordar la problemática, se sigue interviniendo  desde la mirada de la 
situación irregular.

¿Qué debemos garantizar? 
Que Todos los NNA y sus familias permanezcan en un ambiente afectivo, de protección y desarrollo armónico.

¿A quiénes debemos llegar?
A los NNA y sus familias, incluso desde la gestación, en condición de desplazamiento, discapacidad, extrema pobreza y vulnerabilidad.

¿Con qué contamos?
ONGs que brindan asistencia y atención a NNA ede calle y en calle.
Recursos desde la Administración Municipal para atender a la población infantil.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Diseñar e implementar programas de apoyo y educación familiar y comunitaria  dirigidos a prevenir y detectar situaciones  de 

mayor riesgo.
Ÿ Realizar censo de la población habitante de calle y crear un sistema de información.
Ÿ Crear mecanismos de detección de situaciones de alto riesgo de abandono y vida en la calle
Ÿ Brindar apoyo especial y abordaje integral a familias y hogares identificados con alto riesgo de abandono o vida en la calle.
Ÿ Implementar espacios lúdico recreativos para la adecuada utilización del tiempo libre.
Ÿ Promover el buen trato en las familias y la atención y sanción eficaz de los casos de violencia intrafamiliar, mediante el 

fortalecimiento de las Redes del Buen Trato.
Ÿ Promover entornos escolares amigables para niños y niñas, como los que se logran mediante la  aplicación de iniciativas como 

Escuela Nueva, Escuela Saludable o Escuela Amiga de la Niñez, entre otras.
Ÿ Capacitar a la Policía en el tema de derechos de la niñez y la vincularla a programas de prevención y atención de la problemática de 

los niños y las niñas de la calle.
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Categoria De Derecho: 
Desarrollo
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Ninguno sin Educación
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Todos los niños, niñas vinculados a programas de educación inicial

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
xNinguno sin educación

Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescenciax

x

¿Cuál es el problema?                     
Baja cobertura representada en el 26 % de niños y niñas menores de 5 años del municipio  vinculados a programas de educación inicial.                                  
Los lugares de atención a la primera infancia no cuentan con las  condiciones de infraestructura y calidad  para una atención integral.

¿A quiénes afecta principalmente?
Niños y niñas de 0-5 años en situación de vulnerabilidad social especialmente nivel 1y 2 del sisben y desplazados.

¿Por qué se presenta?                   
Funciona en casas de Familia.                                            
El presupuesto asignado por el ICBF es para funcionamiento y no para infraestructura.
La metodololgía del SISBEN III hizo que muchos niños y niñas quedaran por fuera de los programas de educación inicial.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Los recursos CONPES         no han dado los resultados esperados 
El ente territorial  no ha realizado inversión en  infraestructura  de acuerdo a las necesidades.

¿Qué debemos garantizar? 
Todos los niños, niñas menores de 5 años están vinculados a algún programa de atención integral en cuidado, nutrición y educación 
inicial.

¿A quiénes debemos llegar?  
A los niños y niñas de 0-5 años, en condición de desplazamiento, discapacidad y en extrema pobreza y vulnerabilidad,  que no han 
accedido a programas de educación inicial.

¿Con qué contamos?
Programas de educación inicial implementados según convenio MEN-ICBF
Modalidades de educación inicial que ejecuta el ICBF.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Mejoramiento de las condiciones de infraestructura y calidad de los servicios de atención  existentes, que faciliten la 

transformación de los programas a Centros de Desarrollo Infantil CDI  conforme a la estrategia  Cero a Siempre.
Ÿ Estrategia de detección temprana y atención de toda  discapacidad  y problemas de aprendizaje en menores de 5 años
Ÿ Apoyo sistemático a las familias no cubiertas por los programas que operan (FAMI  Y HCB) para la estimulación de habilidades de los 

más pequeños.
Ÿ Fortalecimiento de los programas educativos dirigidos a cuidadores.
Ÿ Aumentar la cobertura en los cupos de primera infancia.
Ÿ Capacitar a educadores y cuidadores de la primera infancia en nuevos paradigmas de educación inclusiva y respeto a las 

condiciones neuro psicobiológicas individuales.
Ÿ Construcción de nuevas herramientas y cartillas que facilitan el adecuado desarrollo de competencias y habilidades de primera 

infancia.
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Ninguno sin Educación
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Todos los niños y niñas matriculados en educación básica primaria

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
xNinguno sin educación

Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescenciax

x

¿Cuál es el problema?
Ÿ La tasa de cobertura neta del nivel de transición (5 años) ha venido bajando en el último cuatrienio: 66% en el 2008; 62% en el 2009; 

66% en el 2010 y 72% en el 2011.
Ÿ Las tasas de cobertura neta del nivel de primaria se ha mantenido por encima del 90% durante el cuatrienio pasado así: 

2008:95,61%; 2009: 91,79%; 2010: 93,01% y 2011: 91%
Ÿ Los altos márgenes de repitencia escolar que se viene presentando en todos los niveles escolares (aquí se incluye básica primaria 

con el 6.6% en el 2010).
Ÿ La tasa de deserción de estudiantes de los diferentes niveles educativos, constituye un grave problema dado que las cifras han 

venido incrementándose año tras año, como lo muestran los datos del 2006 al 2010 (en el 2006 transición presentaba una tasa del 
6.1% y paso al 2010 al 9.7%; igualmente en primaria se pasó en el 2006 de 5.6% al 8.8%en el 2010).  Fuente Secretaría de Educación.

¿A quiénes afecta principalmente?
Afecta especialmente a la población de 5 años edad  a partir de la cual debe iniciar el grado 0 o transición y a  la población en edad 
escolar que cursa los grados de 1º a 5º primaria (6 a 10 años).

¿Por qué se presenta?
Para el caso de transición o grado "0" con la norma que  regía hasta finalizar el 2011, la población infantil solo se podía vincular al 
proceso educativo formal con una edad  límite de 5 años cumplidos a la fecha de marzo 31 del año respectivo. 
Una de las razones por la que se incrementa el porcentaje de repitencia, se debe a un cambio en la nueva normatividad de promoción y 
evaluación del proceso enseñanza- aprendizaje (decreto 1290/2009), el cual dio un cambio sustancial, toda vez que el anterior decreto 
230/2002, establecía que la repitencia no podría exceder del límite del 5% de educandos que finalizaran el año escolar, contribuyendo 
así a que la promoción de alumnos fuera más flexible y se impidiera que el indicador de repitencia se excediera de los límites 
establecidos. 
Los altos índices de deserción escolar se presentan  en algunas oportunidades por la dificultad de los padres para mantener los costos 
de transporte, problemas de desnutrición alimentaria que presenta la población en edad escolar en especial la de los estratos 1 y 2 y en 
condición de vulnerabilidad.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
La norma no permitía que el niño ingresara a grado 0 si no tenia los 5 años cumplidos. 
Baja cobertura en los subsidios de transporte a la población rural, y en la cobertura de complementos alimenticios (refrigerios 
escolares) a la población escolar de 0 a 5º grado.

¿Qué debemos Garantizar?
La tasa de cobertura neta en transición debe alcanzar los niveles del 90% dada la coyuntura de que cualquier niño pueda vincularse al 
sistema educativo formal si cumple los 5 años dentro del año lectivo correspondiente y que la de la básica primaria continúe por 
encima del 90%.

¿A quiénes debemos llegar?
A la población en edad escolar entre las edades de 5 a 10 años que corresponde a los niveles de preescolar y primaria de estratos 1 y 2, a la 
población  en condiciones de vulnerabilidad y de las áreas rurales, población tipificada como la que presenta  los mayores márgenes de 
deserción y repitencia.

¿Con que contamos?
Contamos con estrategias como la gratuidad de la educación para todos los niveles (0º a 11º), con políticas nacionales como el servicio de 
transporte, alimentación escolar que le dan obligatoriedad a su cumplimiento, apoyo de útiles y uniformes escolares como proyectos de las 
cooperativas, con recursos de destinación específica para programas de atención a poblaciones especiales. 

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Construir 3 nuevas instituciones educativas estratégicamente ubicadas a fin de descongestionar otras instituciones que permanecen 

saturadas y en segundo lugar ampliar la cobertura educativa cubriendo la demanda en todos los grados de 0º a 11º.
Ÿ Adecuar y mantener en perfectas condiciones  las instalaciones físicas de las instituciones educativas existentes. Brindar a la población 

escolar de estratos 1 y 2 y en condición de vulnerabilidad, la prestación del servicio de transporte escolar y el suministro del complemento 
alimenticio que cubra una mayor cobertura de población escolar. 

Ÿ Implementar modelos educativos innovadores y cualificación del personal directivo administrativo y docente.
Ÿ Ampliación la cobertura par los niños y niñas en situación de discapacidad en grado 0 y primaria.
Ÿ Fortalecer  los programas de asesoría y acompañamiento a los planes de mejoramiento de las instituciones educativas, con el fin de 

establecer estrategias educativas  que controlen que el indicador de repitencia escolar.



ión de ac lau  Iit nfS a nal c iae  yd   Ao dc oi lt es scó en ncg iaai  enD  Bucaramanga

21

Ninguno sin Educación
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Todos los niños y niñas matriculados en educación básica secundaria.

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia x

x

¿Cuál es el problema?
La tasa de cobertura neta del nivel de secundaria se considera baja ya que no supera el 90% al término del cuatrienio 2008 - 2011 (84%), 
teniendo en cuenta que es parte del ciclo vital (adolescencia 11- 15 años) donde se presentó la más alta tasa de deserción escolar (10,76% 
cuatrenio). Esta tasa de deserción también se incrementó con respecto a los años anteriores (de 6,48% en el 2006 paso a 10,76 en el 2010). 
Los altos márgenes de repitencia escolar que se viene presentando en todos los niveles escolares en especial en este nivel de secundaria (15% 
en el 2010) a partir de la promulgación del nuevo decreto de promoción y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje( decreto 1290/2009). 
Fuente Secretaría de Educación.

¿A quiénes afecta principalmente?
Afecta principalmente a la población adolescente entre los 11 y los 15 años de edad que corresponde a los niveles de básica secundaria. La 
población que está en condiciones de vulnerabilidad que es la que presenta los mayores índices de repitencia y deserción. 

¿Por qué se presenta?
El 14% de la población estudiantil del Municipio se concentra en la Zona Norte de la ciudad, que por sus características socioeconómicas es la 
más vulnerable, dando lugar a los más altos índices de deserción escolar, por razones como dificultades para mantener los costos de 
transporte, problemas de desnutrición alimentaria que presenta la población en edad escolar, irresponsabilidad de los padres, presencia de 
expendios de alucinógenos  en la zona y la ocurrencia de ciertos fenómenos sociales que afectan la convivencia ciudadana.
Los problemas de convivencia ciudadana, embarazos no deseados, violencia intrafamiliar y en las aulas, consumo de substancias psicoactivas, 
riñas con porte de armas, el acoso escolar; entre otras;  fenómenos  que se inician  fundamentalmente desde este ciclo de la adolescencia.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Baja cobertura en el subsidio de transporte escolar para el sector rural y baja cobertura en los complementos alimenticios(refrigerios escolares) 
para esta población.
Baja impacto en los programas de habilidades para la vida, construcción de ciudadanía, educación sexual, con el fin de atacar la problemática 
del consumo de sustancias psicoactivas, embarazos no deseados, violencia en las instituciones educativas.  
Modelos educativos poco innovadores.

¿Qué debemos garantizar?
Que la tasa de cobertura neta en secundaria supere los niveles del 90%.
Garantizar la cobertura de los niños, niñas y adolescentes en las aulas de clases, haciendo principal énfasis en las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, victimas del conflicto armado y población en situación de discapacidad.

¿A quiénes debemos llegar?
A la población en edad escolar entre las edades de 11 a 15 años de estratos 1 y 2 principalmente, a la población en condiciones de 
vulnerabilidad y de las áreas rurales que son los más afectados por falta de transporte y desnutrición, población tipificada como la que 
presenta  los mayores márgenes de deserción y repitencia.

¿Con que contamos?
Contamos con estrategias como la gratuidad de la educación para todos los niveles (0º a 11º), con políticas nacionales como el servicio de 
transporte, alimentación escolar que le dan obligatoriedad a su cumplimiento, apoyo de útiles y uniformes escolares como parte de los 
Proyectos de las cooperativas. 
Se cuenta con convenios interinstitucionales para trabajar temas específicos de convivencia ciudadana, necesidades  especiales y otros temas 
de políticas públicas,  con recursos de destinación específica para programas de atención a poblaciones especiales.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Continuar fortaleciendo los programas relacionados con habilidades para la vida, construcción de ciudadanía, educación sexual, con el fin 

seguir atacando la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, embarazos no deseados, violencia en las instituciones 
educativas, problemas de convivencia. 

Ÿ Construcción de 3 nuevas instituciones educativas estratégicamente ubicadas a fin de descongestionar otras instituciones que 
permanecen saturadas y en segundo lugar ampliar la cobertura educativa cubriendo la demanda en todos los grados de 0º a 11º.

Ÿ Adecuar y mantener en perfectas condiciones  las instalaciones físicas de las instituciones educativas existentes
Ÿ Dotar de equipamiento tecnológico, materiales y equipos didácticos en igualdad de condiciones a todas las instituciones educativas.
Ÿ Implementar programas pertinentes, con las mismas oportunidades de acceso a una educación con calidad, con especial prioridad en las 

zonas rurales y en las poblaciones de alta vulnerabilidad.
Ÿ Brindar subsidios de transporte a la población en situación de vulnerabilidad a los NNA s en situación de discapacidad
Ÿ Promover procesos de inclusión social de todos los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad y sus familias .
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Ninguno sin Educación
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Todos los niños y niñas matriculados en educación media vocacional

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia x

x

¿Cuál es el problema?
Ÿ La tasa de cobertura neta del nivel de media es la más baja de todos los niveles escolares al término del cuatrienio 2008 - 2011 ( 68% 

en media), teniendo en cuenta además que es el ciclo (adolescencia 15- 17 años) donde se presenta una de las más altas tasas de 
deserción escolar del mismo período:  9.1% en media  

Ÿ El alto margen de repitencia escolar que también se presentó en este nivel escolar (media 8.3% en el 2010) a partir de la 
promulgación del nuevo decreto de promoción y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje (decreto 1290/2009).

Ÿ Los problemas de convivencia ciudadana, embarazos no deseados, violencia intrafamiliar y en las aulas, consumo de substancias 
psicoactivas, riñas con porte de armas entre otras, fenómenos  que se acentúan  fundamentalmente en este en el ciclo de la 
adolescencia. Fuente Secretaría de Educación.

¿A quiénes afecta principalmente?
Afecta principalmente a la población adolescente entre los 15  y los 17 años de edad que corresponde al nivel de media, siendo la más 
afectada la  población en condiciones de vulnerabilidad sea urbana o rural que es la que presenta diversas problemáticas sociales que 
generan  además los mayores índices de repitencia y deserción.

¿Por qué se presenta?
El 14% de la población estudiantil del Municipio se concentra en la zona Norte de la ciudad, que por sus características 
socioeconómicas es la más vulnerable, dando lugar a los más altos índices de deserción escolar por razones como incapacidad para 
mantener los costos de transporte, problemas de desnutrición alimentaria que presenta la población en edad escolar, presencia de 
expendios de alucinógenos  en la zona, la inclusión al mercado laboral de muchos estudiantes en el último período del año escolar, la 
proliferación en la ciudad de centros de validación para adultos a donde llegan los estudiantes de los grado 10º y 11º , que por sus bajos 
rendimientos académicos a lo largo del año escolar, ven la oportunidad de concluir su formación prontamente.
Incapacidad de los padres de familia para la formación de sus hijos en habilidades para la vida.
Falta de formación de los docentes en  habilidades para la vida.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Los subsidios de transporte y los suplementos alimenticios (refrigerios escolares), no tienen suficiente cobertura. 
Baja impacto en los programas de habilidades para la vida, construcción de ciudadanía, educación sexual.
Aumento de las adolescentes en embarazo
Proliferación de las instituciones de validación o los mal llamados "bachilleratos en 6 meses”
Estrategias educativas poco innovadoras.

¿Qué debemos garantizar?
Que la tasa de cobertura neta en medio alcance  un porcentaje mínimo del 80%.
Garantizar también para la población escolar de estratos 1 y 2 y en condiciones de vulnerabilidad, la prestación del servicio de 
transporte escolar y el suministro del complemento alimenticio que cubran una mayor cobertura de población escolar.
Que se continúen fortaleciendo los programas de convivencia ciudadana, habilidades para la vida, aprovechamiento del tiempo libre 
como estrategias para combatir los problemas sociales que se presentan entre el estudiantado. 

¿A quiénes debemos llegar?
A la población en edad escolar entre las edades de 15 a 17 años de estratos 1 y 2 principalmente, a la población en condiciones de 
vulnerabilidad y de las áreas rurales y urbanas que son los más afectados por falta de transporte y desnutrición, población tipificada 
como la que presenta  los mayores márgenes de deserción y repitencia.

¿Con que contamos?
Contamos con estrategias como la gratuidad de la educación para todos los niveles (0º a 11º), con políticas nacionales como el servicio 
de transporte, alimentación escolar que le dan obligatoriedad a su cumplimiento, apoyos de útiles y uniformes escolares como parte 
de los proyectos de las cooperativas. 
Se cuenta con convenios interinstitucionales para trabajar temas específicos de convivencia ciudadana, necesidades especiales y otros 
temas de políticas públicas, con recursos de destinación específica para programas de atención a poblaciones especiales.
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Ninguno sin Educación
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Todos los niños y niñas matriculados en educación media vocacional

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia x

x

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Continuar fortaleciendo los programas relacionados con habilidades para la vida, construcción de ciudadanía, educación sexual, 

con el fin seguir atacando la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, embarazos no deseados, violencia en las 
instituciones educativas, problemas de convivencia. 

Ÿ Construcción de 3 nuevas instituciones educativas estratégicamente ubicadas a fin de descongestionar otras instituciones que 
permanecen saturadas y en segundo lugar ampliar la cobertura educativa cubriendo la demanda en todos los grados de 0º a 11º.

Ÿ Adecuar y mantener en perfectas condiciones  las instalaciones físicas de las instituciones educativas existentes.
Ÿ Dotar de equipamiento tecnológico, materiales y equipos didácticos en igualdad de condiciones todas las instituciones 

educativas del Municipio, con el fin de evitar que existan instituciones educativas de mejor o peor categoría.
Ÿ Invertir  de forma eficaz en educación: en infraestructura y dotación, en capacitación de docentes, en proyectos específicos 

dirigidos a aquellos niños y niñas con menores oportunidades de acceso a este servicio.
Ÿ Desarrollar de común acuerdo con el personal docente, programas de actualización y de fortalecimiento pedagógico para los 

maestros y las maestras de las escuelas.
Ÿ Ampliar la cobertura de cupos en las escuelas y promueve que en ellas se brinde atención especial a niños y niñas que se reintegren 

a la actividad escolar, a través de programas de aceleración del aprendizaje y refuerzo escolar.
Ÿ Promover desde  la escuela la divulgación de la Ley de Discapacidad.
Ÿ Realizar control en el otorgamiento de licencias de funcionamiento de los establecimientos educativos.
Ÿ Promover modelos educativos innovadores y pertinentes.
Ÿ Brindar subsidios de transporte a la población en situación de vulnerabilidad a los adolescentes en situación de discapacidad.
Ÿ Capacitar a maestras y maestros y motivar a los padres y madres de familia para la integración de niños, niñas y adolescentes con 

limitaciones a la educación regular, como estrategia para lograr su desarrollo exitoso como personas adultas productivas, 
autónomas y eficazmente integradas a sus comunidades.
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Ninguno sin Educación
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Todos con mejores resultados en los puntajes de las pruebas del saber 5º Y 9º.

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia x

x

x
¿Cuál es el problema?
Estudiantes de los grados  5º y 9º sin la evaluación de competencias en las áreas de matemáticas y lenguaje en los períodos que no se 
aplican las pruebas e instituciones educativas sin conocer el nivel de calidad de los egresados de 5º primaria en éstas dos áreas 
específicas e importantes para el inicio del nivel de básica secundaria.

¿A quiénes afecta principalmente?
A los estudiantes que cursan los grados 5º y 9º de los diferentes establecimientos educativos que no son evaluados.
A las instituciones educativas que quedan sin referentes de calidad de esos grupos y esas áreas.
A las familias que quedan sin el conocimiento del nivel de preparación que llevan sus hijos para enfrentar el ciclo de básica secundaria.

¿Por qué se presenta?
Porque es política Nacional (MEN) la aplicación de las pruebas saber 5º y 9º de matemáticas y lenguaje cada dos años.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Porque es potestativo del Ministerio de Educación Nacional, modificar el calendario de las pruebas y las áreas a evaluar.

¿Qué debemos garantizar?
Que todas las instituciones educativas que tengan los niveles de básica (primaria y secundaria) sean sometidas a la evaluación de 
competencias en las áreas de matemáticas y lenguaje pruebas saber 5º y 9º.
Que el Ministerio de Educación Nacional garantice  la aplicación de las pruebas saber 5º y 9º en forma anualizada.

¿A quiénes debemos llegar?
A todos los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas que atiendan los grados de 5º y 9º.

¿Con que contamos?
Con personal suficiente de docentes capacitados y preparados en el manejo de pruebas de evaluación de competencias en las áreas de 
matemáticas y lenguaje. 

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Seguir fortaleciendo la capacitación de los docentes en este tipo de pruebas para que las apliquen en su quehacer diario 

enseñanza-aprendizaje.
Ÿ Que la aplicación de  pruebas de evaluación de competencias saber 5º y 9º se extienda también a todos los establecimientos 

educativos privados del Municipio.
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Ninguno sin Educación
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Todos con mejores resultados en las pruebas ICFES.

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia x

x

¿Cuál es el problema?
Que existe un 36.2% de las instituciones educativas oficiales del Municipio, ubicadas en categorías medio y bajo, producto de los 
resultados de las pruebas saber 11º, por lo cual se requiere que estas instituciones logren mejorar sus clasificación en las pruebas saber 
11º.

¿A quiénes afecta principalmente?
Los bajos resultados afectan directamente a los alumnos, porque se les dificulta el ingreso a los programas de pregrado de más alta 
demanda en la educación superior,  debiendo tomar otras alternativas de carreras o someterse a presentar nuevamente las pruebas.
A los padres de familia de escasos recursos económicos, porque sus hijos  con puntajes bajos no pueden ingresar a las universidades 
públicas y por sus condiciones económicas tampoco a las privadas. 

¿Por qué se presenta?
Porque existen debilidades en el proceso de evaluación por competencias de los estudiantes.
No es totalmente adecuado el desarrollo del proceso aprendizaje de acuerdo a estándares y lineamientos curriculares establecidos.
Se carece de un sistema de formación continua de los docentes en evaluaciones por competencias y aplicaciones de estándares 
curriculares.
Falta un mayor análisis y uso de los resultados de la pruebas en el proceso de aprendizaje
Se carece de un programa de formación de docentes específicamente en lo relacionado con evaluación por competencias.
Son insuficientes los recursos económicos asignados a la formación de docentes.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Porque  se carece de un programa de formación de docentes específicamente en lo relacionado con evaluación por competencias.
Son insuficientes los recursos económicos asignados a la formación de docentes

¿Qué debemos garantizar?
Formación de docentes y estudiantes en evaluación por competencias.
Una mayor profundización del análisis y uso de los resultados de las pruebas saber 11º.

¿A quiénes debemos llegar?
A todos los docentes y estudiantes comprometidos con el proceso educativo.

¿Con que contamos?
Con personal de docentes altamente calificados para ser capacitados y preparados en el manejo de pruebas de evaluación de 
competencias saber 11º y preparación de material de apoyo.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Formación de docentes en evaluación por competencias.
Ÿ Asignar mayor presupuesto a la formación de docentes.
Ÿ Acompañar a las Instituciones educativas con bajos logros en las pruebas saber 11º.
Ÿ Ejercitación de los estudiantes en pruebas tipo saber 11º
Ÿ Apoyar a las Instituciones Educativas para la interpretación y uso de las pruebas saber 11º. 
Ÿ Elaborar planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados de la evaluación de las pruebas del saber que aplica el ICFES, 

enfatizando en las áreas de bajos logros para orientar la capacitación y otras estrategias.
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Todos Jugando
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Todos los niños, niñas y adolescentes inscritos en programas de recreación y deportes

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia xxx

x

¿Cuál es el problema?
Bajo porcentaje de niños, niñas y adolescentes inscritos en programas de recreación y deporte.

¿A quiénes afecta principalmente?
La poca participación de los niños, niñas y adolescentes en programas recreativos y culturales afecta principalmente a los niños y niñas de 5 
años ya que para el año 2010 solo participaron en estos programas el 2.13% del total de la población de este grupo etario.
Otro sector de la población que tiene una baja participación en los programas recreativos son los adolescentes (11 a 17 años), ya que solo el 
19.36% están inscritos en programas recreativos. Donde se presenta mayor participación es el grupo poblacional de infancia con un 46.5%. 
Fuente INDERBU.

¿Por qué se presenta?
Falta Educación Física  la educación preescolar, primaria y secundaria
Ausencia de programas con enfoque diferencial por ciclo vital.
Poca disponibilidad de familiares que hagan acompañamiento (primera infancia)
Vinculación de los niños al uso y juegos tecnológicos
No se ha podido crear la liga del sector educativo que incluya el sector primaria
Falta de programación de actividades para el uso del tiempo libre de los adolescentes.
Priorizaciones diferentes a la actividad física para crecimiento personal
Infraestructura deportiva existente brinda poco espacio para el uso por los adolescentes
Poca programación de competencias.
Solo existen 207 campos deportivos de uso comunitario, muchos de los cuales se encuentran en mal estado
El municipio solo cuenta con 780.000 m2 de parques y zonas verdes y 220 parques.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Falta transversalidad entre los organismo que administran la educación y los del deporte y recreación.
Demanda superior a las disponibilidades presupuestales para cubrirla.
No se ha diseñado un programa que permita la integración padres e hijos.
Programas existentes no son atrayentes.
Restricciones del Ministerio de Educación para el desplazamiento extramural de los niños y niñas.
No se iniciado lo correspondiente al Sistema Nacional de Competencias "SUPERATE”
Los escenarios Deportivos permanecen ocupados por personas mayores a los 40 años.
Pocos espacios para uso de campos por los organismos del Sistema del Deporte Asociado.

¿Qué debemos garantizar? 
El acceso a programas de recreación y deporte de todos los niños, niñas y adolescentes del sector urbano y rural.
Espacios adecuados y seguros para que los niños puedan hacer uso del derecho de recreación y deporte.

¿A quiénes debemos llegar?
A niños, niñas y adolescentes del sector urbano y rural.

¿Con qué contamos?
Con el Instituto de Juventud y Deportes  INDERBU, Instituto de Cultura, Secretaria de Educación, Instituciones Educativas, Organizaciones 
Comunitarias.
Programas institucionales: escuelas de formación,  festivales pre- escolares, juegos y festivales escolares, juegos deportivos intercolegiados, 
olimpiadas juveniles e intercomunales, festivales recreativos, actividad física y recreovía, vacaciones recreativas
Escenarios Deportivos  Comunitarios y de Instituciones educativas.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Plazas y parques y seguros para el juego infantil
Ÿ Equipamiento urbano de plazas y parques infantiles 
Ÿ Dotación de espacios escolares para el deporte
Ÿ Ampliar los programas y espacios públicos para la recreación y deporte, con personal calificado.
Ÿ Campañas de formación, sensibilización y divulgación a  todo nivel para la aprobación del juego en el cotidiano.
Ÿ Promoción de actividades de juego en espacios públicos.
Ÿ Apoyar  las propuestas e instituciones que desarrollan programas en jornada escolar complementaria para el adecuado aprovechamiento del 

tiempo libre.
Ÿ Ampliar la oferta cultural formativa, alternativas focalizadas el las instituciones educativas con enfoque diferencial.
Ÿ Promover actividades lúdicas y deportivas especialmente dirigidas a niños, niñas y adolescentes con limitaciones especiales (olimpiadas escolares, 

etc.) 
Ÿ Realiza adecuaciones de espacios públicos para que sean propicios para niños, niñas y adolescentes con limitaciones especiales.
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Todos Jugando
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Todos los niños, niñas y adolescentes inscritos en programas artísticos, lúdicos o culturales.

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia xxx

x

¿Cuál es el problema?
Disminución de la participación de los niños, niñas y adolescentes en programas artísticos, lúdicos y culturales.

¿A quiénes afecta principalmente?
La baja participación a los programas artísticos, lúdicos y culturales se presenta principalmente en el ciclo de vida de infancia, toda vez 
que para el año 2010 solo el 51.05% de la población participó en alguna de estas actividades, mientras que el 67.05%  de los niños y 
niñas de 6 a 11 años  y el 83% de adolescentes asistieron a diferentes actividades artísticas y culturales.

¿Por qué se presenta?
El IMCT no cuenta con programas institucionales dirigidos a grupos etarios. El IMCT 
compra actividades artísticas y las coloca aleatoriamente en parques y algunas 
instituciones escolares. Esta oferta está dirigida  principalmente al grupo familiar, 
pero no específicamente a primera infancia, ni a infancia, salvo para las tradicionales 
fiestas de los niños. Por otra parte, hay una muy baja oferta artística (títeres, 
cuenteros, espectáculos teatrales, y dancísticos, entre otros) para primera infancia e 
infancia,  el arte visual y audiovisual se produce para públicos adultos y eruditos; y se 
podría afirmar que no hay escritores locales que escriban para la infancia. El IMCT no 
tiene ninguna oferta de formación artística para este grupo poblacional.

¿Por qué se presenta?
El IMCT no tiene una política cultural para los 
jóvenes; las bandas de rock no tienen 
escenario donde tocar ni un festival 
institucional; se mantiene la predominancia 
de lo folclórico en la oferta institucional, lo cual 
no es de alto interés entre este grupo etario; 
los lenguajes de los jóvenes no son tenidos en 
cuenta por los creadores, y son muy pocos los 
creadores en este grupo poblacional, debido a 
la falta de escuelas de formación artística. La 
cuentería apetecida en este grupo tampoco 
tiene un programa institucional.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Por falta de una política cultural y un plan de acción con enfoque de ciclo vital.

¿Qué debemos garantizar? 
Cobertura de programas públicos de cultura por edad y genero, lugar de residencia (urbano o rural).

¿A quiénes debemos llegar?
A niños, niñas y adolescentes del sector urbano y rural, teniendo en cuenta su ciclo vital.

¿Con qué contamos?
Instituto Municipal de Cultura
Niños y jóvenes interesados en el arte y la cultura
Instituciones educativas

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Implementar Programas y espacios educativos públicos de expresión cultural de los niños y las niñas
Ÿ Implementar Programas y espacios públicos  de expresión cultural y comunicación de los adolescentes.
Ÿ Dotar espacios escolares para la cultura.
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Todos Jugando
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

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

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia xx

x

¿Cuál es el problema?
Baja participación de niños, niñas y adolescentes que asisten a bibliotecas. Para el año 2010 solamente el 0.3% de la población de 6 a 17 
asistió a bibliotecas públicas (3.100 personas). Fuente IMCT

¿A quiénes afecta principalmente?
A niños, niñas y adolescentes del sector urbano y rural.

¿Por qué se presenta?
Las bibliotecas públicas del municipio no están siendo reconocidas por la población infantil y juvenil como lugares atractivos. Las 
bibliotecas satélites están abandonadas a su suerte y presentan muy baja oferta de servicios y  contenidos. La Biblioteca Pública 
Gabriel Turbay no utiliza tecnologías, los ambientes están envejecidos y los contenidos desactualizados. La sala infantil no difiere 
mucho de lo que es un salón de clase en un jardín infantil o colegio. Los niños y niñas ya no vienen a la biblioteca a hacer tareas, las 
hacen por Internet, y en las bibliotecas públicas del municipio no hay ese servicio. 

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Inexistencia de una política de lectura y bibliotecas con enfoque para la primera infancia en el municipio.

¿Qué debemos garantizar? 
Cobertura de programas públicos de bibliotecas por edad y sexo, lugar de residencia (urbano o rural).

¿A quiénes debemos llegar?
A todos los niños, niñas y adolescentes del sector urbano y rural, diferenciado por ciclo vital.

¿Con qué contamos?
Instituto Municipal de Cultura
Biblioteca Pública Gabriel Turbay
Bibliotecas Satélites

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Fortalecimiento y dotación de la Biblioteca Pública Gabriel Turbay y las bibliotecas satélites
Ÿ Creación de ludotecas
Ÿ Programas especializados para los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad
Ÿ Fortalecimiento de las TICS



ión de ac lau  Iit nfS a nal c iae  yd   Ao dc oi lt es scó en ncg iaai  enD  Bucaramanga

29

Todos Capaces de Manejar Afectos Emociones y Sexualidad
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

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

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia xx

x

¿Cuál es el problema?
Baja cobertura en los programas de educación sexual y afectividad. 

¿A quiénes afecta principalmente?
Población adolescente de 11 a 17 años de la ciudad.

¿Por qué se presenta?
No se cuenta en las instituciones educativas con psicólogos u orientadores que soporten la formación integral del estudiante. 
La mayor parte de las causas de estos fenómenos sociales, se debe a que la población escolar proviene de hogares desestabilizados y 
separados, con problemas intrafamiliares, con hacinamiento; residentes en zonas marginadas donde se convive con problemas de 
pandillismo, drogadicción, circunstancia que genera la falta de tolerancia y la nula convivencia.
Falta de información sobre su sexualidad.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Falta de orientación sexual desde la familia que es el primer núcleo desde donde se debe iniciar la formación integral del niño y 
adolescente.
Recursos insuficientes para la realización de programas de aprovechamiento del tiempo libre y para programas de educación para la 
sexualidad en las instituciones educativas, así como los programas de convivencia ciudadana, que mejoren las relaciones 
interpersonales entre la población escolar y se recuperen los valores humanos.

¿Qué debemos garantizar? 
Prevenir los embarazos no deseados en la población escolar a adolescentes
Reducir los casos de violencia dentro y fuera de las instituciones educativas
Mantener altos niveles de convivencia ciudadana entre la población escolar 
Mantener contacto permanente con los padres de familia para hacer seguimiento de cerca a los casos identificados.

¿A quiénes debemos llegar?
A la población escolar adolescente en general (masculina y femenina) entre las edades de 10 a17 años.

¿Con qué contamos?
Con directivos docentes y docentes en todas las instituciones educativas muy comprometidos en el desarrollo de programas 
específicos direccionados a evitar estos fenómenos sociales.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Fortalecer dentro de la población escolar los programas de educación para la sexualidad, formación en valores, construcción de 

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

Ÿ Fortalecimiento de las escuelas de padres para que en conjunto se trabaje por la formación integral del educando.
Ÿ Aumentar la cobertura de los programas de educación en salud sexual y reproductiva de acuerdo con la Política Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva impulsada por el Ministerio de Protección Social, para prevenir el embarazo en adolescentes, los abortos y 
las infecciones de transmisión sexual, incluida la del VIH - SIDA.

Ÿ Impulsar acciones pedagógicas para la cultura del respeto a la vida, desde el autocuidado, la salud sexual y reproductiva, la 
responsabilidad social y la convivencia pacífica.

Ÿ Educar a la comunidad en la atención desde el nacimiento de prácticas de crianza humanizada y respetuosa de los derechos de 
niños y niñas.
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Categoría de Derecho: 
Ciudadanía
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Todos Participando de Espacios Sociales
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Todos los niños, niñas y adolescente  entre los 5 y 17 participando en los Consejos de Política Social

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia xx

x

¿Cuál es el problema?
La participación de los NNA en el Consejo de política Social es nula.
Pocos espacios de participación de los NNA

¿A quiénes afecta principalmente?
A niños, niñas y adolescentes

¿Por qué se presenta?
No se han reconocido los diferentes espacios de participación infantil.

Los NNA no reconocen su derecho a la participación, no tienen claridad sobre el concepto de participar, por lo tanto no utilizan las 
herramientas para acceder a los espacios de participación.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
No se han desarrollado las estrategias adecuadas para formar a los NNA en derechos y en la participación.
No se han implementado estrategias adecuadas de formación dirigidas a adultos y a las instituciones para reconocer y propiciar el 
Derecho a la Participación de los NNA.

¿Qué debemos garantizar? 
Promover y mantener abiertas las oportunidades y los espacios de participación y cooperación con otros en los espacios donde se 
encuentren NNA.
Todos deben contribuir a la formación de competencias ciudadanas

¿A quiénes debemos llegar?
A los NNA y sus familias, a las instituciones educativas, y organizaciones infantiles y juveniles
A las instituciones y estamentos gubernamentales.

¿Con qué contamos?
Nodo de participación de niños, niñas y adolescentes
Alianzas de la académica y Alcaldía para la formación de jóvenes en participación.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Impulsar  la participación de adolescentes y jóvenes en los Consejos de Política Social y de Planeación. 
Ÿ Difusión de las prácticas pedagógicas para la formación ciudadana.
Ÿ Apertura y mantenimiento de espacios de participación y cooperación con otros.
Ÿ La implementación de estrategias de formación de líderes, de promoción de derechos y participación, dirigida tanto a los NNA 

como a las instituciones educativas y gubernamentales para promover y garantizar los espacios de participación.
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Todos Participando de Espacios Sociales
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Todos participando en la elección de los gobiernos escolares

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia xx

x

¿Cuál es el problema?
Baja operatividad y reconocimiento de los gobiernos escolares. 

¿A quiénes afecta principalmente?
Afecta directamente a la comunidad educativa: estudiantes, docentes y padres de familia.

¿Por qué se presenta?
Inexistencia de  liderazgo efectivo en las directivas para promover la participación en las instancias del gobierno escolar.
No existe una cultura de participación en los estamentos de la comunidad educativa.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Inexistencia de programas que promuevan la participación de los estudiantes.
No existen lineamientos y criterios claros en las instituciones educativas para el funcionamiento de cada una de las instancias.

¿Qué debemos garantizar?
El cumplimiento de la norma de la conformación del gobierno escolar tanto en los establecimientos educativos públicos como 
privados.
Participación activa y real de toda la comunidad educativa, en todos los procesos referentes a la prestación del servicio educativo.
Establecimiento de lineamientos claros para un adecuado procedimiento.

¿A quiénes debemos llegar?
A la comunidad educativa: docentes, estudiantes y padres de familia.

¿Con que contamos?
Con una normatividad clara y precisa sobre gobierno escolar.
Con directivos docentes y docentes con compromiso conocedores de la normatividad y con experiencia en el manejo de los gobiernos 
escolares 
Con jóvenes con disposición para agruparse, expresarse y participar en su propio desarrollo y en el de otros jóvenes y comunidades.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Fortalecer los gobiernos escolares en todas las instituciones educativas para que sean operativos y se garantice el derecho a la 

participación de estudiantes. 
Ÿ Promover  la elección y fortalecer el papel de los Personeros Estudiantiles y Gobiernos Escolares.
Ÿ Realizar acompañamiento en la definición de estrategias, para el adecuado funcionamiento de las instancias del gobierno escolar. 
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Todos Participando de Espacios Sociales
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

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

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia x

x

¿Cuál es el problema?
Baja participación de los jóvenes en la elección del Consejo Municipal de Juventud. En el año 2010 solo el 22.77% de la población 
juvenil participó en la elección del Consejo Municipal de Juventud. Fuente INDERBU

¿A quiénes afecta principalmente?
A la población juvenil  por no tener  mayor representatividad y participación en el desarrollo local; así mismo  al estado  por las bajas 
representaciones de este sector en el suministro de insumos para las propuestas y planes  que deben ser incluidos tanto a nivel 
regional como departamental y nacional en las entidades gubernamentales. 

¿Por qué se presenta?
Poca motivación de los jóvenes para estos temas.
Escasez de información a los sectores juveniles.
Desinterés en los procesos de participación ciudadana juvenil.
Falta de programas para formar a los jóvenes en temas de participación

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Falta de políticas permanentes que sean direccionadas a este sector. 
Falta de transversalización institucional en la participación juvenil. 
Poca asignación de recursos. 

¿Qué debemos garantizar? 
 Garantizar la participación significativa de niñas, niñas y adolescentes 

¿A quiénes debemos llegar?
A la población juvenil entre 14 a 26 años del sector urbano y rural.

¿Con qué contamos?
Instituto descentralizado de la  Juventud, el Deporte y la Recreación INDERBU
Consejo Municipal de Juventud
Organizaciones juveniles

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Apertura y mantenimiento de espacios de participación y cooperación con otros.
Ÿ Promover  la creación del Consejo de Juventud, con un proceso previo de formación que continúe luego de la elección, y los integre 

a los Consejos de Política Social para consultarlos y construir con ellos el desarrollo social.
Ÿ Promover y fortalecer las diferentes expresiones y organizaciones juveniles a través de procesos de formación-acción para la 

participación y la construcción de ciudadanía.
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Ninguno sin Registro
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Todos registrados al nacer

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescenciax

x

¿Cuál es el problema?
Según el DANE en el año 2010 nacieron vivos 8.384 niños y niñas y para el mismo año la Registraduría Nacional del Estado Civil reporta 
solo 4.355 de niños y niñas registrados. Fuente Gobernación de Santander - DANE

¿A quiénes afecta principalmente?
A niños y niñas especialmente de los sectores subnormales o el sector rural.

¿Por qué se presenta?
El descuido de las familias para que los niños se registren y de esta forma se pueda acceder a los beneficios del estado como educación, 
salud, subsidios; entre otros.
La falta de reporte de las notarias del número de registrados en dichas oficinas

¿Por qué no se ha podido solucionar?
No existen centros de monoestación de registro civil en los centros de salud.
Las Notarias no realizan el reporte de los niños que son registrados en las mismas.

¿Qué debemos garantizar?
Que todo los niños y niñas sean registrados en el momento de su nacimiento

¿A quiénes debemos llegar?
A niños, niñas y sus familias

¿Con qué contamos?
Con la Registraduría Nacional del Estado Civil con quien se coordinan jornadas de obtención de documentos de identidad.
Notarias quienes también realizan la expedición del registro civil.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Coordinar acciones para la obtención de documentos de identidad de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.
Ÿ Convocar y sensibilizar a la comunidad para que los niños y niñas sean registrados y ejerzan sus derechos ciudadanos.
Ÿ Realizar campañas para lograr un incremento de niñas y niños registrados tempranamente, en colaboración con las Unidades de 

Salud que atienden partos y la Registraduría.
Ÿ Hacer jornadas de registro ambulatorio en aquellas comunidades alejadas de los cascos urbanos.
Ÿ Incentivar a las Notarias para que realicen el reporte a la Registraduría de los niños y niñas registrados



ión de ac lau  Iit nfS a nal c iae  yd   Ao dc oi lt es scó en ncg iaai  enD  Bucaramanga

35

Categoría de Derecho: 
Protección
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Ninguno en Actividad Perjudicial
Objetivo identificado en la matriz de objetivos:  

Ningún Niño, niña y adolescente en actividad perjudicial

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia xx

x

¿Cuál es el problema?
Alto número de niños, niñas y adolescentes en peores formas de trabajo infantil y en riesgo de estarlo. El Comité de Erradicación del 
Trabajo Infantil de Bucaramanga identificó para el año 2010 1421 NNA. (información entregada por las ONGS y Fundación Teléfonica).
Bucaramanga no cuenta con un diagnóstico que permita conocer la situación actual de esta problemática.
No existe información veraz sobre el número de permisos de trabajo otorgados a adolescentes por parte del Ministerio de Protección 
social.

¿A quiénes afecta principalmente?
Niños, niñas, adolescentes, que se desempeñan principalmente como vendedores ambulantes (venta en semáforos y buses), venta 
estacionaria, empacado y servicio doméstico entre otros. 

¿Por qué se presenta?
Condiciones de pobreza de las familias. Las familias que no ven satisfechas sus necesidades básicas envían a sus hijos e hijas a trabajar 
para complementar el ingreso familiar.
Conflicto armado y desplazamiento forzoso 
Falta de modelos educativos innovadores
Cultura que legitima el trabajo infantil

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Desconocimiento de la situación real del trabajo infantil en la ciudad
Desarticulación en las acciones realizadas para la atención a esta problemática
Recursos insuficientes

¿Qué debemos garantizar? 
Restitución y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

¿A quiénes debemos llegar?
A niños, niñas y adolescentes y sus familias
A las empresas y microempresas, aseguradoras de riesgos profesionales.
A la escuela y comunidad en general

¿Con qué contamos?
Alianzas público privadas
Comité local de erradicación del trabajo infantil y protección del joven trabajador
ONGs que brindan asistencia y protección a esta población

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Realizar diagnóstico de la situación del trabajo infantil en la ciudad e implementar el sistema de información de actualización 

permanente.
Ÿ Implementar de acuerdo a los lineamientos nacionales la Estrategia Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección del 

Trabajo Juvenil.
Ÿ Implementar estrategias para detectar los espacios de riesgo para NNA y peores formas de trabajo infantil.
Ÿ Establecer medidas de vigilancia y control efectivas para hacer realidad la prohibición del trabajo infantil y apoyar la escolarización 

y la no vinculación al trabajo hasta los 15 años.
Ÿ Promover oferta de servicios de cuidado, recreación y deporte, en jornadas complementarias a la escuela y en tiempo de 

vacaciones, para evitar la vinculación de niñas y niños al trabajo callejero.
Ÿ Fortalecer en escuelas y colegios los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) para mejorar la calidad de la educación y de esta 

manera evita que niñas y niños sean expulsados hacia actividades laborales.
Ÿ Sensibilizar a las familias sobre la importancia de que niños y niñas asistan a la escuela y puedan jugar y disfrutar de todas las 

condiciones que posibilitan su normal desarrollo.
Ÿ Implementar programas de generación de ingresos y programas de emprendimientos para las familias.
Ÿ Establecer convenios con alianzas público privadas.
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Ninguno Victima de Violencia Personal
Objetivo identificado en la matriz de objetivos:  

Ningún niño, niña y adolescente víctima del maltrato 

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescenciaxx x
¿Cuál es el problema?
Niños y niñas son víctimas de maltrato 
tanto físico, psicológico, maltrato a niño/a 
en gestación y/o por negligencia, 
afectando significativamente su estado 
físico y psicológico y, repercutiendo a su 
vez, en el proceso de desarrollo integral en 
las primeras etapas de crecimiento.
Es el ciclo vital  donde más se presentan 
eventos. En el 2010, 412 eventos, y en el 
2011, 293

¿Cuál es el problema?
Niños y niñas en edad escolar son víctimas 
de maltrato físico, psicológico, emocional 
y/o por negligencia,  manifestándose en 
cada uno sus roles, y que incluye la posible 
exclusión en el ámbito social y escolar. 
Se evidencia conductas asociadas al 
maltrato que reciben, manifiestas en el 
desarrollo de sus relaciones con pares.  

En este ciclo vital el comportamiento en el 
año 2010 fue de 307 casos y en el 2011 de 
336.

¿Cuál es el problema?
Adolescentes que han sido definidos como 
víctimas de maltrato físico y psicológico, en 
sus primeras etapas del desarrollo y que 
replican dichas conductas hacia sus grupos 
familiares, pares e incluso resistencia 
manifiesta a la norma y la autoridad. 
En el 2010 se presentaron 237 casos y en el 
2011 154 casos
Fuente ICBF, Centro Zonal Luis Carlos Galán 
Sarmiento.

¿A quiénes afecta principalmente?
Afecta a niños y niñas de todos los estratos 
socioeconómicos,  mostrando alta 
incidencia en estratos socioeconómicos 1 
y 2.

¿A quiénes afecta principalmente?
Afecta a niños y niñas de todos los estratos 
socioeconómicos,  mostrando alta 
incidencia en estratos socioeconómicos 1 
y 2.

¿A quiénes afecta principalmente?
Afecta de la misma manera a jóvenes sin 
distinción de género
La sociedad como ente en el cual se 
desarrollo y siendo este también afectado. 

¿Por qué se presenta?
Situación socioeconómica de las familias.
Conformación de parejas adolescentes que no asumen positivamente su rol de padres como cuidadores y protectores de los niños y 
niñas.
Patrones socioculturales que se reproducen afectando la socialización saludable.
Falta de apropiación de adecuadas pautas de crianza cuyo eje central sea el afecto y manejo de autoridad. 
Se delega a terceros el cuidado y atención de los niños y niñas.
Recomposición de las familias, donde no se genera estabilidad emocional hacia los hijos.
La actividad laboral no compensa la ausencia física y emocional de los padres en la crianza de sus hijos.  
Problemas de comportamiento en los adolescentes.
Control social/subculturas urbanas.
Grupos familiares con crisis y duelos no resueltos .
Los adolescentes no se reconocen como sujetos de derechos en ejercicio de la civilidad y la participación ciudadana. 
Recomposición de las familias, donde no se genera estabilidad emocional hacia los hijos.
La actividad laboral no compensa la ausencia física y emocional de los padres en la crianza de sus hijos..

¿Por qué no se ha podido  solucionar?
Aplicabilidad de la legislación respecto a sanciones en cuento al Maltrato. 
Altos niveles de frustración de los padres se reflejan en conductas violentas hacia los hijos principalmente.
Carencia de pautas de crianza adecuadas en el hogar. 
Falta  estructuración e implementación de políticas y programas de estado orientadas a brindar atención a ofensores/agresores. 
Falta priorización de la salud mental como un recurso que reduzca la presencia de conductas maltratantes.
Falta de procesos de socialización sexual desde la primera infancia.
Falta de adopción de los comportamientos Prosociales.
Los padres de adolescentes asumen que la legislación les ha limitando el ejercicio de autoridad con sus hijos. 
Las familias carecen de herramientas para manejo de conflictos con adolescentes.

¿Qué debemos garantizar? 
Disminuir hasta erradicar el maltrato provocado a niños, niñas y adolescentes y garantizar que las familias de Bucaramanga se 
apropien de herramientas educativas basadas en el dialogo, la convivencia  pacífica y el respeto por los derechos.
Garantizar en los adolescentes el desarrollo de habilidades y competencias para la resolución de conflictos.

¿A quiénes debemos llegar?
Niños, adolescentes, jóvenes y familias de estratos 1, 2 y 3

x
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Ninguno Victima de Violencia Personal
Objetivo identificado en la matriz de objetivos:  

Ningún niño, niña y adolescente víctima del maltrato 

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescenciaxx

x

x
¿Con qué contamos?
Instituciones que forman parte del SNBF y desarrollan la política HAZ PAZ,  adelantando acciones en cada uno de los componentes. 
Sistema de Vigilancia operando
Estrategias educativas que pueden extenderse en diferentes sectores como METERSE AL RANCHO Y PROMOCION DE CONDUCTAS 
PROSOCIALES

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Implementación de modelo promoción de conductas prosociales, como herramienta para la detección temprana de la agresión en 

la primera Infancia.
Ÿ Fortalecimiento de los factores protectores de la familia y la comunidad.
Ÿ Equipo interdisciplinario con capacidad para dar respuesta inmediata en el contexto específico donde se genera la denuncia.
Ÿ Creación y fortalecimiento de las Comisarias de familia.
Ÿ Fortalecimiento de la red del buen trato.
Ÿ Apoyar estrategias de aprendizaje de conductas de buen trato en la crianza o educación de niñas y niños, a través de las Escuelas de 

Padres. 
Ÿ Detección y Vigilancia de espacios abiertos al público que representan riesgo de maltrato, abuso o explotación, incluido el 

consumo de SPA .
Ÿ Difusión masiva de cifras, puntos de denuncia, respuesta ciudadana y demás medios al servicio de la ciudadanía.
Ÿ Mecanismos ágiles de recepción de denuncias, acompañados de recepción de respuestas informativas y educativas.
Ÿ Realizar estudios enfocados a identificación de población vulnerada en tema de inasistencia alimentaria, lo anterior en 

coordinación con el ICBF, Fiscalía, Comisarias de Familia y Personería.
Ÿ Implementar modelo de salud mental .
Ÿ Expansión del modelo de educación sexual para adolescentes y jóvenes.
Ÿ Capacitar a los funcionarios en las rutas de atención.
Ÿ Diseñar programas de sensibilización y divulgación de la norma
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Ninguno Victima de Violencia Personal
Objetivo identificado en la matriz de objetivos:  

Ningún niño, niña y adolescente abusado sexualmente

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescenciaxx

x

x
¿Cuál es el problema?
Niños y niñas de 0 a 5 años víctimas de 
violencia sexual infantil por parte de 
personas cercanas a su núcleo familiar; 
vecinos, conocidos y miembros de su 
familia extensa. 
En el año 2011 el equipo de ICBF/CAIVAS, 
regional Santander registro 137 casos  de 
presunto delito sexual en niños y niños  
entre este rango de edad (0 a 5), de un total 
de 583 denuncias recibidas en la unidad.

¿Cuál es el problema?
Niños y niñas de 6 a 11 años víctimas de 
violencia sexual infantil por parte de 
personas cercanas a su núcleo familiar; 
vecinos, conocidos y miembros de su 
familia extensa.
En el año 2011 el equipo de ICBF/CAIVAS, 
regional Santander registro 211 casos  de 
presunto delito sexual en niños y niños  
entre este rango de edad (6 a 11), de un 
total de 583 denuncias recibidas en la 
unidad.

¿Cuál es el problema?
Niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años 
víctimas de violencia sexual por parte de 
personas cercanas a su núcleo familiar; 
vecinos, conocidos y miembros de su 
familia extensa.
En el año 2011 el equipo de ICBF/CAIVAS, 
regional Santander registro 196 casos  de 
presunto delito sexual en adolescentes, de 
un total de 583 denuncias recibidas en la 
unidad.

¿A quiénes afecta principalmente?
A niñas y niños de 0 a 17 años de genero femenino y masculino

¿Por qué se presenta?
Desigualdad social y elevados índices de 
violencia física, psicológica y sexual, cuyas 
mayores víctimas se encuentran en 
mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Cultura arraigada en la mente de las 
personas  frente a inferioridad de los niños 
y niñas.
Falta de protección integral por parte de 
cuidadores o representantes legales 
(cuidados médicos, educación y atención 
psicológica).

¿Por qué se presenta?
Delegar cuidados de sus hijos en terceras 
personas, o en nueva pareja sentimental 
del cónyuge.
N i ñ o s  y  n i ñ a s  a s u m e n  t a r e a s  o  
responsabilidades no adecuadas para su 
edad, exponiéndose a situaciones de 
riesgo.
La explotación laboral infantil, expone al 
menor a la calle y allí hay todo tipo de 
riesgos.

¿Por qué se presenta?
Inicio de vida sexual a temprana edad, sin 
información y conocimientos sobre 
sexualidad, métodos de prevención y 
riesgos.
Falta de orientación en el tema de 
sexualidad por parte de educadores, 
padres de familia e instituciones. Se habla 
de métodos de prevención, pero no de 
sexualidad.
Falta de recursos económicos para 
garantizar accesos a necesidades básicas, 
lleva a que muchas adolescentes sean 
explotadas sexualmente desde muy 
temprana edad.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
Desconocimiento y falta de información por parte de padres y cuidadores frente al tema de prevención del abuso sexual, manejo de 
sexualidad y reconocimiento del cuerpo.
No existe monitoreo y seguimiento que permita hacer seguimiento y tomar decisiones respecto a la primera infancia.
Falta de información y comunicación entre las instituciones atienden niños, niñas y adolescentes. No siempre existe un trabajo 
articulado. Oferta de servicios dispersa y desarticulada.

¿Qué debemos garantizar? 
Constitucionalmente y en atención a los tratados internacionales en primera instancia garantizar a los niños, niñas y adolescente 
víctimas de violencia sexual espacios familiares, sociales y de atención que permita restituir sus derechos a la protección, integridad y 
salud física y mental.

¿A quiénes debemos llegar?
A los niños, niñas y adolecentes victimas de violencia sexual y sus familias.

¿Con qué contamos?
Con un Defensoría de Familia de CAIVAS, conformada por un Defensor de Familia, dos psicólogas y dos trabajadoras sociales, las cuales 
adelantan tanto proceso de restablecimiento de derechos como atención terapéutica, este equipo de profesionales es insuficientes 
debido  alto cumulo de casos denunciados en la ciudad, respecto a esta problemática y a que además de los casos de la ciudad de 
Bucaramanga, se realiza el apoyo a los municipios del área metropolitana, adelantado con ellos proceso de atención terapéutica. Se 
cuenta con hogares sustitutos y cupos en instituciones de protección.
Red del buen trato
Instituto de Medicina Legal y las Comisarias de Familia



40

Ninguno Victima de Violencia Personal
Objetivo identificado en la matriz de objetivos:  

Ningún niño, niña y adolescente abusado sexualmente

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescenciaxx x
¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Establecer espacios de  atención terapéutica, para los NNA víctimas de violencia sexual y sus familias. 
Ÿ Establecer espacios de protección integral tanto para el NNA como la familia en las ocasiones en las que el presunto agresor hace  

parte de la familia y se encuentran eventos tanto de violencia sexual con los NNA, como eventos de violencia intrafamiliar con los 
demás miembros de la familia. 

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

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

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

Ÿ Implementar mecanismos ágiles de recepción de denuncias, acompañamiento a las victimas y sus familias.
Ÿ Sensibilización a la comunidad e instituciones y divulgación de la norma. 
Ÿ Incorporar adolescentes en los programas de prevención y atención integral.

x
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Ninguno Victima de Violencia Personal
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Ningún niño, niña y adolescente explotados sexualmente

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia

x

xx x
¿Cuál es el problema?
No se registra un número de niños y niñas explotados sexualmente en estos ciclos vitales 
0 a 5 años victimas de explotación sexual.

¿Cuál es el problema?
Aumento de adolescentes abusados 
sexualmente. El programa Zona Afecto 
atendió 120 adolescentes en explotación 
sexual comercial y en alto riesgo.
A d o l e s c e n t e s  s o n  e x p l o t a d o s  
sexualmente, esta explotación sexual se 
presenta voluntaria o inducida por parte 
de  responsables  legales ,  pare jas  
sentimentales y proxenetas externas al 
núcleo familiar que muchas tienen una 
relación de amistad con la víctima.

¿A quiénes afecta principalmente?
Adolescentes procedentes de Bucaramanga, su área metropolitana.

¿Por qué se presenta?
El abuso sexual es un factor predisponente para que los NNA sean víctimas de la explotación sexual comercial.
Falta recursos económicos y situaciones de pobreza.
Falta de educación, acceso de recursos y necesidades básicas.
En algunos casos la presión del consumo hace que los NNA caigan víctimas de la explotación sexual por parte de adultos que 
aprovechan el deseo de los NNA por suplir esas necesidades creadas.
La Explotación Sexual Comercial Infantil se lleva cabo en los sectores más concurridos de la ciudad de Bucaramanga y los municipios 
del Área Metropolitana (sectores comerciales y centros de servicios) y en puntos estratégicos de tránsito de vehículos de carga pesada 
(salida hacia otras ciudades y lugares de carga). La explotación sexual ocurre ante la mirada indiferente de una comunidad, que 
desconoce el carácter delictivo de esta situación y en muchos casos responsabiliza a las víctimas por su participación en la actividad 
sexual  remunerada. 
La explotación sexual es perpetrada por las propias familias, parejas sentimentales y proxenetas externas al núcleo familiar que 
muchas tienen una relación de amistad con la víctima.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
El subregistro, el miedo a denunciar, el desconocimiento del carácter delictivo de la situación, la clandestinidad en la que se da la 
práctica y la indiferencia que la sociedad en general ha asumido frente a esta problemática en la que sus víctimas son consideradas 
responsables de la vulneración de la que están siendo objeto.
Una debilidad para que la ruta de atención a víctimas de explotación sexual funcione adecuadamente tiene que ver con un tema 
humano, muchos de los operadores de las rutas no consideran que los NNA sean víctimas, lo cual hace que sean sus prejuicios y 
creencias erróneas las que primen en la atención, considerando a los NNA como responsables de la situación, se les llama niñas 
prostitutas, se asocia la explotación sexual con trabajo infantil, se les considera delincuentes y se complejiza aún más si el NNA  tiene 
una orientación sexual diferente. 
Los adolescentes persuadidos por la cultura consumista ven como posibilidad económica ofrecer sus servicios sexuales para obtener 
dinero fácil. La idea de ser "chica" prepago es una idea atractiva que promocionan muchas veces los medios de comunicación.
Falta de educación y protección de adolecentes desde temprana edad, ocasiona que elijan otras opciones de vida fuera de su núcleo 
familiar.

¿Qué debemos garantizar? 
Garantizar el restablecimiento de derechos de los NNA víctimas de la explotación sexual comercial.
A los NNA que se identifiquen como víctimas es necesario poder ofrecer atención a través de un centro de protección especializado en 
la problemática de explotación sexual porque no es conveniente mezclar NNA con diversas problemáticas.
A los NNA que están en riesgo es necesario garantizar la permanencia en el sistema educativo, el acceso sostenido a programas 
relacionados con el arte, la música, la danza y desarrollo de talentos  en la contra jornada escolar.

¿A quiénes debemos llegar?
Se deben focalizar acciones en las instituciones educativas y contextos comunitarios en los siguientes barrios, los cuales presentan alto 
riesgo: Transición, Claverianos, Esperanza I, II y III, La Juventud, Café Madrid, Las Hamacas, Comunero, San Rafael, El Cinal, Parque 
Antonia Santos y Parque Santander.
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Ninguno Victima de Violencia Personal
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Ningún niño, niña y adolescente explotados sexualmente

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia

x

xx x
¿Con qué contamos?
El ICBF
Comité de trata de personas
Comunidad de las comunas1,2, 14 y 15 sensibilizada en el tema de la explotación sexual comercial
El tema de explotación sexual esta en la agenda pública departamental
ONGs que trabajan en el tema.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Adelantar acciones concretas contra el abuso y la explotación sexual de niñas y niños, utilizando como instrumentos legales las 

leyes 360 de 1997 y 575 de 2000, que señalan estos comportamientos como delitos graves.
Ÿ Promover la creación de Unidades Especiales para la denuncia y atención de casos de abuso y explotación sexual de niñas y niños, 

en coordinación con las entidades competentes como Fiscalía, Policía, Comisarías de Familia, ICBF y Medicina Legal.
Ÿ Articular los docentes de las Instituciones educativas, los gestores sociales de Red Unidos, las madres líderes de familias en acción y 

actores comunitarios.
Ÿ Desarrollar estrategias orientadas a la prevención del abuso y la explotación sexual, encaminadas a fortalecer en los niños, niñas y 

adolescentes el conocimiento de su propio cuerpo y el fortalecimiento de su autoestima.
Ÿ Diseñar estrategias que cuenten con participación de la comunidad y con entidades de turismo.
Ÿ Cualificar a actores claves relacionados con los  Niños, Niñas y Adolescentes en los distintos espacios para que  emprendan 

acciones que contrarresten  la violencia sexual  en sus distintas modalidades y en particular logren identificar situaciones de riesgo 
y prevenir la explotación sexual comercial y la trata de personas.

Ÿ Promover la búsqueda activa e identificación de NNA víctimas de explotación sexual a través de operativos especiales en calle, 
casas de lenocinio y demás establecimientos relacionados. Así mismo es importante realizar esta búsqueda activa en poblaciones 
de alto riesgo tales como asentamientos en donde se ubique población en situación de desplazamiento o en situación de alta 
marginación social.

Ÿ Realizar seguimiento de la penalización efectiva a los explotadores sexuales y hacer amplia difusión para desincentivar la comisión 
del delito.
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Ninguno Victima de Violencia Organizada
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Ningún niño, niña y adolescente explotados sexualmente

Grupo de edad atendido

Todos vivos
Todos saludables
Todos con familia       
Todos bien nutridos

Existencia
Ninguno sin educación
Todos jugando
Todos afectivamente 
estables

Desarrollo
Todos registrados
Todos participando

Participación
Ninguno en actividad perjudicial
Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
Ninguno impulsado a violar la Ley

Protección Especial

Primera Infancia Infancia Adolescencia

x

xx x
¿Cuál es el problema?
Alto número de niños, niñas y adolescentes victimas del conflicto armado. En el año 2011 se recepcionaron 71 casos de niños menores 
de 5 años desplazados por la violencia, 56 casos de 6 a 11 años y 44 casos de 12 a 17 años. El ICBF atiende 60 adolescentes desvinculados 
del conflicto armado. Fuente Acción Social.

¿A quiénes afecta principalmente?
Niños, niñas, adolescentes y sus familias victimas del conflicto armado que están expuestos a situaciones violentas, sufriendo ruptura 
de sus costumbres, el desarraigo del hábitat y la incertidumbre de no poder volver a sus lugares de origen por falta de garantías para su 
vida.

¿Por qué se presenta?
Por el desplazamiento del núcleo familiar. El desplazamiento forzado de población continúa dándose por las acciones de grupos 
armados que no respetan el Derecho Internacional Humanitario
 Respecto a las causas de la  vinculación de los NNA y adolescentes a los grupos armados irregulares las más frecuentes son: falta de 
oportunidades,  la relación cotidiana con los grupos armados y el enamoramiento o la decepción amorosa.

¿Por qué no se ha podido solucionar?
El alto número de personas victimas del conflicto armado desborda las posibilidades de atención del gobierno local, ya que los 
recursos destinados son insuficientes.

¿Qué debemos garantizar?
 El goce efectivo de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

¿A quiénes debemos llegar?
A niños, niñas, adolescentes y las familias victimas del conflicto armado.

¿Con qué contamos?
Legislación colombiana (Ley de victimas 1148 de 2011, Ley de Infancia y Adolescencia, Sentencias de la Corte Constitucional y demás 
legislación)
Oficina Asesora de Paz
Programas articulados interisticionalmente entre entes territoriales, organismos gubernamentales y no gubernamentales.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Continuar con la ejecución de los programas que se vienen realizando para la atención directa por los entes territoriales, 

organismos gubernamentales y no gubernamentales e iniciar programas preventivos dirigidos a toda aquella población 
victimas y en riesgo de desplazamiento desde la parte sicosocial.

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

Ÿ Brindar atención psicoafectiva de niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, pensando no sólo en que superen el 
pasado sino en que se conviertan en constructores de un futuro mejor; lo anterior se debe realizar de manera coordinada con el 
ICBF.

Ÿ Apoyar al ICBF la reincorporación digna a la vida civil de niños, niñas y adolescentes que, fueron reclutados por organizaciones 
armadas ilegales; para lo anterior se debe tener en cuenta la estrategia nacional que prevé procesos pedagógicos para estos 
niños, diferentes a los infractores de la ley penal.

Ÿ Creación y fortalecimiento de las Comisarias de Familia.
Ÿ Garantizar el acceso gratuito de la población victima del conflicto armado a los servicios de salud y educación de acuerdo con 

la ley vigente. 
Ÿ Fortalece los Comités Locales para la Atención de la Población Victima del Conflicto Armado.
Ÿ Inclusión social a partir de la articulación con Red Unidos.
Ÿ Implementar estrategias para la promoción de la cultura ciudadana.
Ÿ Implementar estrategias para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas
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Ninguno Impulsado a Violar la Ley Penal
Objetivo identificado en la matriz de objetivos: 

Ningún niño, niña y adolescente explotados sexualmente
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Todos bien nutridos

Existencia
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Ninguno victima de violencia personal
Ninguno victima de violencia organizada
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¿Cuál es el problema?
Crecimiento de la situación social de infracción en adolescentes, por lo cual un fin de semana se tiene de ingresos de 15 a 25 
adolescentes

 La situación de consumo de spa es un factor determinante en el ingreso del adolescente al Sistema de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes (SRPA), encontrándose conflicto en los criterios para tratar dicha problemática la cual está identificada por la OMS como 
un problema de salud mental.     Para el año 2011 ingresaron 1796 adolescentes de los cuales por Ley 30 (porte, tráfico, fabricación de 
estupefacientes) se registro 774 casos con el 43.1%, seguido de hurto con 552 casos (30.7%), porte de armas con 124 casos (6.9%), 
lesiones personales 97 casos (5.4%), abuso sexual  17 casos (0.94%), homicidios 26 para el semestre (1.45%) y otros  206 casos (11.5%). 

La violencia social que se produce en nuestra cultura se refleja en los comportamientos de los adolescentes quienes por sus 
características propias de la etapa evolutiva, fácilmente inician la pertenencia e identificación con grupos de pares que marcan 
territorio en la lucha por el poder, enfrentándose con armas hasta llegar incluso a heridas o muerte. Fuente ICBF SRPA.

¿A quiénes afecta principalmente?
En  un primer lugar afecta al adolescente en su desarrollo integral, convirtiéndose él mismo un vulnerador de sus derechos. 

Igualmente se afecta la familia como núcleo central de la comunidad y trasciende a la misma sociedad que se transforma de una 
generación a otra,. 

 Afecta en la construcción de una mejor sociedad en la que el respeto por los demás es un  valor universal y la calidad de vida para todos.

El estado por cuanto es el ente control y regulador de las necesidades.

¿Por qué se presenta?

Los adolescentes que ingresan y actualmente pertenecen  al Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (S.R.PA). Presentan 
diferentes problemáticas siendo: el consumo de sustancias psicoactivas, desescolarización, falta de oportunidades, el contexto socio-
cultural en el cual se desarrolla, la situación de vulneración de las familias.  Estas situaciones generan que el  adolescente incurra en 
conductas delictivas.

La vinculación en el SISTEMA PENAL, es un problema complejo pues se evidencian factores múltiples ya mencionados,.  Se percibe 
conflicto de valores que para la etapa de la adolescencia,  se da mayor valor a obtener lo material con el menor esfuerzo,  generándose 
cierto status hacia los adolescentes que han incurrido en actos ilícitos, siendo percibidos como los "duros", con cierto renocimiento por 
sus hazañas y ganando "respeto" entre los pares. 
 La familia ha cedido espacios formativos y control hacia los hijos quienes con mayor libertad ante la ausencia de las figuras 
representativas, toman  decisiones en forma inadecuada influenciados por el medio social, en el que otros actores (mayores de edad 
incluso) son determinantes en las conductas de los adolescentes a quienes la ley los trata con menos rigor. 

Causas 
Falta de presencia del estado
La no prevención de las situaciones, focos que permite la vulneración de derechos del adolescente por parte de las autoridades
Falta de implementación de Políticas Criminales Nacionales, Departamentales y Municipales
Falta de políticas públicas encaminadas al S.R.PA. realmente aplicables y desarrolladas
Falta de oportunidades a las familias vulnerables de mejorar sus condiciones de vida
Falta de control de los progenitores hacia sus hijos.  
Ausencia de estrategias educativas para el empoderamiento de los padres o cuidadores en el desempeño de sus respetivos roles.
Se debe generar y/o fortalecer la red social  de apoyo para abordar la problemática en forma integral.
Estrategias de prevención para evitar que los jóvenes se involucren en actividades de bandas ilegales, tales como vigilancia, transporte 
y venta de drogas ilícitas, microextorsión, entre otras. 
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¿Por qué no se ha podido solucionar?
En su gran mayoría los adolescentes infractores de la ley penal, presentan un problema de salud, por el consumo de sustancias 
psicoactivas, problemáticas en el contexto social, falta de interés de las entidades en su prevención  situaciones que han conllevado al 
aumento de la infracción a ley penal. 

El estado no ha promovido políticas públicas en busca de la erradicación de la problemática de consumo, por medio de programas de 
desintoxicación e internamiento medico cuando existe abuso de sustancias. 

Porque se debe actuar en conjunto las instituciones y redes sociales (ONG, COMUNIDAD) para el brindar alternativas de solución  de un 
problema que aún falta por investigarlo y analizar en toda su magnitud, pues incluso se sabe que el problema de narcotráfico, grupos 
armados al margen de la Ley; inciden en las expresiones de violencia que se aprenden  incluso en la familia y se socializa en los 
diferentes escenarios sociales (medios de comunicación masivos, etc.)

¿Qué debemos garantizar? 
Constitucionalmente y en atención a los Tratados Internacionales en primera instancia garantizar al adolescente la formación y la 
integridad personal esto es que se encuentren garantizados los derechos humanos y fundamentales como por ejemplo a la vida, salud, 
educación, familia, contexto social, protección integral.

¿A quiénes debemos llegar?
A  los adolescentes y a las familias que se encuentran inmersos en la problemática. 
A las instituciones que son indiferentes ante la situación real de contexto social y de salud
A las entidades del Estado a fin de que promuevan la garantía de los derechos del  adolescente, mejorar integralmente su calidad de 
vida y transformar su presente y futuro.

¿Con qué contamos?
Con escaso personal especializado para la atención de los adolescentes, con un mínimo de instituciones para la atención integral de la 
problemática del adolescente, dado al aumento de la infracción. 
Con mínimo de centros especializados y de cupos  para la atención de sancionados  de privación de la libertad, internamiento 
preventivo y transitorio de los adolescentes.

¿Qué acciones debemos realizar?
Ÿ Acciones que garanticen los derechos de los adolescentes como:
Ÿ Fortalecer acciones de prevención y educación en el entorno familiar y comunitario.
Ÿ Que los Establecimientos educativos no nieguen cupos a los adolescentes. Compromiso que debe existir por parte de la Secretaria 

de Educación como ente de control.
Ÿ Que exista por parte de las ARS, EPS, EPSS, IPS  el compromiso de brindar el servicio de salud, programas de desintoxicación, 

externo e interno, este último como la medida cuando se detecte abuso de sustancias, en atención a que actualmente son mínimos 
y para acceder a ellos es por medio de la tutela.

Ÿ Que se garanticen cupos para centros transitorios, el cumplimiento de las sanciones e internamiento preventivo.
Ÿ Que se adopte políticas públicas efectivas en atención al desarme juvenil, a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, a 

la no permanencia en calle desde las 9 pm.
Ÿ Crear la red social e institucional que sirva de rectora de la política y estrategias que impacten sobre los factores de riesgo de los 

adolescentes hacia el ingreso al SISTEMA PENAL.
Ÿ Mayor compromiso  del estado hacia la construcción de una mejor sociedad en  términos de condiciones sociales, económicas, 

políticas y culturales; que garanticen el respeto por los derechos humanos y la construcción de mecanismos pacíficos para la 
convivencia nacional.

Ÿ Ampliar la cobertura de programas de atención integral a adolescentes policonsumidores..
Ÿ Estrategias de prevención para evitar que los jóvenes se involucren en actividades de bandas ilegales tales como vigilancia, 

transporte y venta de drogas ilícitas, microextorsión, entre otras.
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