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Tabla 10: GARANTIAS PRIORITARIAS PRIMERA INFANCIA (0 A 5 AÑOS) 
 

 
GARANTIAS PRIORITARIAS PRIMERA INFANCIA ( 0 A 5 AÑOS ) 

       

  
PROGRAM
A 

OBJETIV
O 

ACCION 
RESPONSABL
E  

META  INDICADOR 

EXISTENCI
A 

VIVA VIVIR   

Asistencia 
temprana a las 
gestantes 
adolescentes 
sobre la 
responsabilida
d de cultivar la 
vida que llevan 
en su vientre. 
(primer 
trimestre)curso
s profilácticos 
a las gestantes 

IPS pública 
EPS 
subsidiadas y 
contributivas, 
Secretaría de 
salud y 
Desarrollo 
Social, Plan de 
salud pública 

100% 
gestantes 
asistiendo al 
control 
prenatal 

No, de gestantes 
que asisten a 
control prenatal / 
No. de gestantes 
del municipio 

Realizar 
Campañas de 
promoción y 
cobertura total 
del parto 
institucional. 

IPS pública, 
EPS 
subsidiadas y 
contributivas, 
Secretaría de 
salud y 
Desarrollo 
Social, Plan de 
salud pública 

100% de 
mujeres con 
parto 
institucional 

No. de partos 
institucionales/tot
al de partos en el 
municipio 

Realizar 
campañas de 
sensibilización 
sobre los 
riesgos de 
embarazos a 
temprana edad 

IPS pública, 
Secretaría de 
salud y 
Desarrollo 
Social, Plan de 
salud pública, 
Instituciones 
educativas 
Medios de 
comunicación, 
Iglesia 

100% de 
jóvenes 
consientes de 
los riesgos 
del embarazó 
a temprana 
edad 

No. de campañas 
realizadas/No, de 
campañas 
programadas 

Sensibilizar a 
las gestantes 
sobre la 
importancia de 
practicarse la 
prueba de VIH. 

IPS pública, 
Secretaría de 
salud y 
Desarrollo 
Social, Plan de 
salud pública, 

100% de 
mujeres 
gestantes con 
prueba de 
VIH 

No. de mujeres 
con prueba VIH/ 
No. de mujeres 
embarazadas 
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Instituciones 
educativas, 
Medios de 
comunicación. 

Proveer a la 
gestante  los 
micronutriente
s con el fin de 
brindarle 
protección al 
binomio madre  
e hijo. 

IPS pública, 
EPS 
subsidiadas y 
contributivas 
Secretaría de 
salud y 
Desarrollo 
Social 

100% de 
gestantes 
suplementada
s 

No. de gestantes 
suplementadas/N
o. de mujeres 
embarazadas 

Garantizar la 
prestación del 
servicio de 
atención en 
crecimiento  y 
desarrollo a 
los niños y 
niñas hasta los 
9 años. 

IPS pública 
EPS 
subsidiadas y 
contributivas, 
Secretaría de 
salud y 
Desarrollo, 
Social, Plan de 
salud pública 

100% de 
niños en el 
programa de 
crecimiento y 
desarrollo 

No. de niños  
menores de 9 en 
el programa de 
crecimiento y 
desarrollo/No. de 
niños menores de 
9 años en el 
municipio. 
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Tabla 11: LA LACTANCIA MATERNA Y EL EQUILIBRIO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS NIÑAS 

 

CATEGORIA PROGRAMA 
OBJETI
VO 

ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

EXISTENCIA 
COMIENDO 
BIEN 

  

Promover la 
importancia de 
la lactancia 
materna 
exclusiva  
hasta los 6 
meses como 
factor protector 

IPS pública, EPS 
subsidiadas y 
contributivas, 
Secretaría de 
salud y 
Desarrollo Social 
Plan de salud 
pública, Medios 
de comunicación 

100% de 
niños 
menores de 
6 meses con 
lactancia 
materna 
exclusiva 

No de niños 
menores de 6 
meses con 
lactancia 
materna 
exclusiva/No. 
niños menores 
de 6 meses 

Captar los 
niños y niñas 
con 
deficiencias 
nutricionales 

IPS pública, EPS 
subsidiadas y 
contributivas, 
Secretaría de 
salud y 
Desarrollo 
Social, Plan de 
salud pública 

100% de 
niños y 
niñas 
menores de 
5 años con 
control de 
desarrollo y 
crecimiento 

N de niños 
menores de 5 
años con control 
de crecimiento y 
desarrollo/total 
menores de 5 
años 

Realizar 
Campañas 
educativas 
sobre nutrición 
balanceada 

plan de salud 
pública, oficina 
de infancia y 
adolescencia 

100% de 
padres de    
familia 
orientados 
sobre la 
importancia 
de 
brindarles a 
los niños y 
niñas una 
alimentación 
balanceada. 

No. de niños  
menores de 5 en 
el programa de 
crecimiento y 
desarrollo/No. de 
niños menores 
de 5 años en el 
municipio 

Vincular a los 
niños y niñas a 
los programas 
nutricionales 
del municipio 

Plan de salud 
pública. 

100% de 
niños y 
niñas en  
programas 
nutricionales 
del 
municipio 

No. niños y niñas 
atendidos 
nutricionalmente/ 
total niños 
menores de 5 
años 

Realizar 
campañas de 
seguridad 
alimentaria 

plan de salud 
pública y oficina 
de infancia y 
adolescencia 

Identificar al 
100% de 
niños y 
niñas con 
problemas 
nutricionales 
para 
hacerlos 
participes de 
los 
programas. 

No. De niños 
participando en 
programas 
nutricionales/No. 
De niños 
identificados con 
problemas 
nutricionales 
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Tabla 12: LOS AMBIENTES SANOS PARA EL DESARROLLO 

 
 

 

CATEGORI
A 

PROGRAM
A 

OBJETIV
O 

ACCION 
RESPONSABL
E  

META  INDICADOR 

EXISTENCI
A 

MUY SANO   

Fomentar 
campañas 
dirigidas a la 
atención en 
salud visual, 
auditiva y  del 
lenguaje a la 
población en 
los niños y 
niñas.   

IPS pública, 
EPS 
subsidiadas y 
contributivas, 
Secretaría de 
salud y 
Desarrollo 
Social, Plan de 
salud pública 

100% de niños y 
niñas en 
programas de 
atención en salud 
visual, auditiva y  
del lenguaje  

No. Deniños y 
niñas en 
programas de 
atención en 
salud visual, 
auditiva y  del 
lenguaje N 
/de niños 
menores de 5 
años 

Garantizar el 
suministro de 
biológicos a 
los niños 
niñas. 

IPS pública, 
EPS 
subsidiadas y 
contributivas, 
Secretaría de 
salud y 
Desarrollo 
Social, Plan de 
salud pública 

95% de niños, 
niñas y menores 
de 5 años con 
esquema 
completo de 
vacunación como 
mecanismo de 
defensa de 
enfermedades 
inmunoprevenible
s. 

No. de niños, 
niñas 
menores de 5 
años con 
esquema 
completo de 
vacunación/N
o de niños 
menores 5 
años    del 
municipio 

Realizar 
talleres 
lúdicos para 
sensibilizar a 
la familia  
sobre la 
importancia 
de mantener 
ambientes 
saludables ( 
libres de 
inservibles y 
de focos de 
contaminació
n ) 

Secretaria de 
Desarrollo 
Social, Salud 
Pública, 
Secretaria de 
Gobierno, 
secretaria de 
educación, 
instituciones 
educativas, 
ONG 
ambientalistas 

100% familias 
sensibilizados 
sobre la 
importancia de 
mantener 
ambientes 
saludables ( libres 
de inservibles y de 
focos de 
contaminación ) 

No. de padres 
de    familia 
sensibilizados 
sobre la 
importancia 
de mantener 
ambientes 
saludables ( 
libres de 
inservibles y 
de focos de 
contaminació
n )/Total 
padres en 
programas de 
primera 
infancia 
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Tabla 13: CONTRA EL ABUSO SEXUAL  
 
 

CATEGORIA PROGRAMA OBJETIVO ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

  
 RESPETO 
MI CUERPO 

  

Capacitar a 
los padres de 
familia y 
cuidadores 
sobre  sobre 
el cuidado y 
el respeto por 
el cuerpo 

Plan de salud 
pública, 
instituciones 
educativas, 
oficina de 
educación.    

100% de 
padres de    
familia 
orientados 
sobre la 
importancia 
del cuidado y 
respeto por el 
cuerpo 

No. de padres 
de    familia 
orientados 
sobre la 
importancia 
del cuidado y 
respeto por el 
cuerpo/Total 
padres en 
programas de 
primera 
infancia 

Desarrolla 
actividades 
de auto 
identificación  
en niñas y 
niños  

Instituciones 
educativas, 
oficina de 
infancia y 
adolescencia. 

100% de niños 
y niñas que 
asisten  a 
programas de 
primera 
infancia 
reconociendo  
su cuerpo y 
diferencien 
entre el cuerpo 
de niño y niña 

No. de niños y 
niñas que 
reconocen  su 
cuerpo y 
diferencien 
entre el cuerpo 
de niño y 
niña/Total 
menores de 5 
años 

Capacitar  
prevención 
sobre abuso 
sexual infantil 
en los niños y 
niñas en 
etapa escolar. 

Instituciones 
educativas, 
oficina de 
educación, 
comisaria de 
familia, oficina 
de infancia y 
adolescencia. 

100% de niños 
y niñas con 
capacitación 
sobre la 
prevención 
sobre posible 
abuso contra 
ellos 

No. De Niños 
y niñas 
capacitados 
sobre la 
prevención 
sobre posible 
abuso contra 
ellos / total 
niños y niñas 
menores de  5 
años 
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Tabla 14: EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS NIÑAS  

 
 

CATEGORIA 
PROGRAM
A 

OBJETIV
O 

ACCION 
RESPONSABL
E  

META  INDICADOR 

DESARROLL
O 

QUIERO 
SABER  LO 
QUE TU 
SABES 

 Organizar y 
realizar 
talleres de 
capacitación 
en 
estimulación 
temprana 
estimulación 
auditiva y 
táctil a través 
del juego 

Oficina de 
educación, IPS, 
EPS 
subsidiadas y 
contributivas, 
hogares FAMI, 
hogares ICBF 

100% de 
niños y 
niñas 
menores de 
5 años 
capacitados 
en 
estimulació
n temprana 
auditiva y 
táctil a 
través del 
juego 

No. de niños y 
niñas menores de 5 
años capacitados 
en estimulación 
tempranaestimulaci
ón auditiva y táctil a 
través del juego/ 
No. De menores de 
5 años 

Diseñar 
estrategias  
dirigidas a 
padres de 
familia sobre 
la necesidad 
de vivenciar el 
ámbito 
axiológico en 
la comunidad 

Instituciones 
educativas, 
secretaria de 
educación, 
secretaria de 
salud, 
comisaría de 
familia 

100% de 
institucione
s 
Educativas 
capacitand
o a de 
padres de s 
sobre la 
necesidad 
de vivenciar 
el ámbito 
axiológico 
en la 
comunidad 

Número de 
instituciones 
Educativas 
capacitando a de 
padres de s sobre 
la necesidad de 
vivenciar el ámbito 
axiológico en la 
comunidad/Total 
instituciones 
educativas 

JUGANDO 
A JUGAR 

 

 
 
Propiciar 
y 
fomentar 
espacios 
para la 
lúdica y la 
recreació
n de los 
niños y 
niñas  
menores 

Realizar 
actividades 
lúdicas y 
recreativas 
dirigidas al 
desarrollo de 
las 
competencias 
físicas, 
sociales, 
emocionales y 
cognitivas   

Oficina de 
cultura, turismo 
y deporte, 
secretaria de 
desarrollo 
social , , 
ludotecario 
municipal, 
policía de 
infancia y 
adolescencia, 
padres de 
familia 
ICBF 

100% de 
niños y 
niñas  
participand
o en 
actividades 
lúdicas y 
recreativas 

N de niños y niñas  
participando en 
actividades lúdicas 
y recreativas /No. 
De menores de 5 
años  
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de 5 años Adecuar la 
infraestructura 
existente para 
el juego, la 
lúdica y la 
recreación de 
los niños 
menores de 5 
años 

Secretaría de 
Planeación, 
Oficina de 
cultura, turismo 
y deporte, 
secretaria de 
salud 
municipal, 
secretaria de 
gobierno, 
policía de 
infancia y 
adolescencia, 
padres de 
familia 

100% de 
parques 
adecuados 
para para el 
juego, la 
lúdica y la 
recreación 
de los niños 
menores de 
5 años 

Numero  de 
parques adecuados 
para el juego, la 
lúdica y la 
recreación de los 
niños menores de 5 
años/Total parques 
del municipio 

 Fortalecer el 
ente  territorial 
para la 
implementació
n de los 
programas de 
política en 
educación 
inicial, en el 
Marco de una 
atención 
integral para 
la primera 
infancia. 

Alcaldía 
municipal  

Mantener la 
oficina de 
infancia y 
adolescenci
a 

Oficina de infancia y 
adolescencia 
operando 
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Tabla 15: EL DESARROLLO ARTÍSTICO 
 

CATEGORIA PROGRAMA OBJETIVO ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

   

Incentivar el 
desarrollo de 
la inteligencia 
artística en los 
niños a través 
de escuelas 
de música, 
pintura, 
danzas, 
bandas 
músico 
marciales, 
ludoteca, 
entre otras. 

Ludoteca río 
Municipal, 
cultura y turismo, 
instituciones 
educativas, 
secretaria de 
Educación, Plan 
de salud  
pública, 
secretaria de 
gobierno. 
Comisaría  de 
familia 

100% de niños 
y niñas 
menores de 5 
años 
participando 
en actividades 
para el 
desarrollo de 
la inteligencia 
artística 

No. de niños y 
niñas menores 
de 5 años 
participando 
en actividades 
para el 
desarrollo de 
la inteligencia 
artística/ total 
menores de 5 
años 

       

 
Tabla 16: LA FAMILIA, LA PROTECCIÓN Y EL RESPETO. 
 
 

CATEGORIA PROGRAMA OBJETIVO ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

PROTECCION 

YO Y MI 
FAMILIA 

  Diseñar y 
desarrollar 
estrategias 
para la 
creación de 
escuelas de 
padres, 
donde se 
fortalezcan 
los lazos 
afectivos y el 
buen trato de 
los padres 
hacia los 
hijos. 

instituciones 
educativas, 
oficina de 
educación, plan 
de salud pública, 
red unidos, 
familias en 
acción  

100% de 
padres de 
familia 
participando 
en la 
estrategia 
escuelas de 
padres 

No. de padres 
de familia 
participando 
en la 
estrategia  
escuelas de 
padres/ total 
niños  y niñas 
menores de 5 
años 

Concientizar 
a los padres 
de familia y 
cuidadores 
sobre pautas 
de crianza en 
valores 

psicólogas de 
las instituciones 
educativas, plan 
de salud pública 
y comisaria de 
familia 

100%  de  
padres de 
familia y 
cuidadores 
participando 
en pautas de 
crianza en 
valores 

No. de padres 
de familia y 
cuidadores 
participando 
en pautas de 
crianza en 
valores/ total 
niños  y niñas 
menores de 5 
años 

RESPETAME        
Y TE 
RESPETARE 

  

Diseñar y 
desarrollar 
estrategias 
para Propiciar 

Alcaldía 
municipal, 
comisaría  de 
familia, 

100% de 
niños y niñas 
entre 2 y 5 
años  

No. de niños 
y niñas entre 
2 y 5 años  
participando 
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espacios de 
promoción de  
la sana 
convivencia 
en los niños y  
niñas 
menores de 2 
a 5  con su 
entorno 
familiar,  
social y 
ambiental 

personería, 
instituciones 
educativas. 
oficina 
agropecuaria, 
padres de familia 

participando 
en 
estrategias 
para Propiciar 
espacios de 
promoción de  
la sana 
convivencia 
en los niños y  
niñas 
menores de 2 
a 5  con su 
entorno 
familiar,  
social y 
ambiental  

en estrategias 
para Propiciar 
espacios de 
promoción de  
la sana 
convivencia 
en los niños y  
niñas 
menores de 2 
a 5  con su 
entorno 
familiar,  
social y 
ambiental / 
No. de  niños 
y niñas entre 
2 y 5 años 

Diseñar y 
desarrollar 
actividades 
lúdicas para 
la enseñanza 
de valores en 
l respeto y  
convivencia 

 

100% de 
niños y niñas 
entre 2 y 5 
años 
participando 
en 
actividades 
lúdicas para 
la enseñanza 
de valores en 
l respeto y  
convivencia  

No. de niños 
y niñas entre 
2 y 5 años 
participando 
en 
actividades 
lúdicas para 
la enseñanza 
de valores en 
l respeto y  
convivencia / 
No. de  niños 
y niñas entre 
2 y 5 años 

Tabla 17: PROTECCIÓN SIN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
 

CATEGORI
A 

PROGRAMA 
OBJETIV
O 

ACCION 
RESPONSABL
E  

META  INDICADOR 

PROTECION 
SIN 
ATROPELLO
S 

 

Adelantar 
campañas a 
favor de la 
erradicación 
de la violencia 
intrafamiliar y 
maltrato a los 
niños y niñas 

Secretaria 
gobierno, policía 
nacional, 
comisaría de 
familia, Plan de 
Salud Pública, 
ONG, 
instituciones 
públicas y 
privadas, 
fiscalía, hospital 
san José, 
padres de 
familia, familias 
en acción, red 
unidos 

Realizar 
compañas 
de 
capacitación  
al  100% de 
padres de 
familia  en 
temas de 
prevención 
de la 
violencia 
intrafamiliar 
y maltrato a 
los niños y 
niñas 

No. de padres 
de familia 
participando 
en campañas 
de prevención 
de la violencia 
intrafamiliar y 
maltrato a los 
niños y niñas/ 
total padres 
de familia del 
municipio 
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Desarrollar 
estrategias de 
capacitación 
para que los 
niños y niñas 
aprendan a 
identificar y 
alertar sobre 
situaciones de 
riesgo frente 
al abuso 
sexual. 

Comisaría de 
familia, 
secretaria de 
salud municipal, 
secretaria de 
gobierno, policía 
de infancia y 
adolescencia, 
instituciones 
educativas, 
personería 

Desarrollar 
estrategias 
de 
capacitación 
para que el 
100% de los 
niños y niñas 
entre 3 y 5 
años 
aprendan a 
identificar y 
alertar sobre 
situaciones 
de riesgo 
frente al 
abuso 
sexual. 

No. de niños y 
niñas entre 3 y 
5 años 
participando 
en 
capacitacione
s para 
aprender a 
aprendan a 
identificar y 
alertar sobre 
situaciones de 
riesgo frente 
al abuso 
sexual./ total 
niños y niñas 
entre 3 y 5 
años 

Propender por 
la efectiva 
judialización 
en casos de 
maltrato o  
abuso sexual. 

Policía nacional, 
comisaría de 
familia, 
secretaría de 
salud, secretaría 
de gobierno, 
instituciones 
educativas, 
personería. 
fiscalía, jueces 
ICBF 

100% de 
casos 
denunciados 
por  abuso 
sexual o 
maltrato  
judicializado
s 

No. de casos 
denunciados 
por abuso 
sexual o 
maltrato 
abuso 
judicializados / 
Total. de 
casos 
denunciados 
por abuso 
sexual o 
maltrato   

Realizar 
campañas de 
sensibilizació
n  contra las 
diferentes 
clase de 
abusos  en 
menores y la 
importancia 
del denuncio 

Secretaria de 
gobierno, 
comisaria de 
familia, plan de 
salud pública 
oficina de 
educación. 
policía de 
infancia y 
adolescencia, 
padres de 
familia , ICBF 

100% de la 
población 
sensibilizada 
en diferentes 
clase de 
abusos  en 
menores y la 
importancia 
del denuncio 

No. de 
personas 
sensibilizadas 
en diferentes 
clase de 
abusos  en 
menores y la 
importancia 
del denuncio 
/Total 
población 
mayor de 12 
años del 
municipio  
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Capacitar a 
padres  y 
cuidadores 
para   
identificar 
factores de 
riesgos y 
potencializar 
factores de 
protección en 
maltrato y 
abuso sexual. 

Secretaria de 
gobierno. 
Comisaria de 
familia 

100% de 
padres de 
familia y 
cuidadores 
capacitados 
en 
identificación 
de factores 
de riesgo  

No. de padres 
de familia y 
cuidadores 
capacitados 
en 
identificación 
de factores de 
riesgo / total 
padres de 
familia del 
municipio 

 
Tabla 18: DERECHOS DE LOS   AL RECONOCIMIENTO. 

 

CATEGORIA 
PROGRAM
A 

OBJETIVO ACCION 
RESPONSABL
E  

META  INDICADOR 

CIUDADANI
A 

YO ME 
LLAMO 

Garantizar  a 
los niños y 
niñas del 
municipio el 
derecho a 
tener un  

Adelantar 
campañas de 
concientizació
n a los padres 
sobre la 
importancia 
vital de 
efectuar el 
registro  

Registraduría 
Municipal. 
Secretaria de 
Desarrollo 
Social, 
Secretaria de 
Gobierno, red 
UNIDOS 

100 % de 
niños, niñas 
con 
identificación 

Numero de 
nacidos vivos 
con registro 
civil / total  
nacidos vivos 

Desarrollar 
estrategias 
para hacer 
efectiva la 
identificación 
en la zona 
rural y urbana 

Secretaria de 
Desarrollo 
social, 
Registraduría  
Municipal, 
secretaria de 
Gobierno ,red 
UNIDOS 

100% de 
estrategias 
diseñadas y 
desarrollada
s 

No. de 
estrategias 
para hacer 
efectiva la 
identificación 
en la zona 
rural y 
urbana  
diseñadas y 
desarrolladas
/ Total 
estrategias 
diseñadas 

servicio de 
registro en el 
hospital o 
centro de 
salud 

Registraduria - 
IPS 

100% de 
recién 
nacido con 
registro 
antes de 
abandonar 
la IPS 

No. de recién 
nacido con 
registro antes 
de 
abandonar la 
IPS/ Total 
nacidos vivos 

COLOMBIA 
Y YO 

Promover la 
participación 
de los niños, 
niñas  en los 
escenarios 
democráticos 
que ofrecen 

Fomentar  
espacios que 
permitan 
vivenciar y 
potencializar 
liderazgo, 
participación y  

Instituciones 
educativas, 
personería y 
oficina de 
infancia y 
adolescencia, 
padres de 
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lasinstitucione
s educativas 

responsabilida
d en los niños. 

familia 

    

Desarrollar 
competencias 
en  los niños y 
niñas en toma 
de decisiones 

Instituciones 
educativas , 
oficina de 
educación, 
oficina de 
infancia y 
adolescencia 

100% de 
niños entre 3 
y 5 años 
Niños y 
niñas 
conocimient
o entoma de  
decisiones 

No. desde 
niños entre 3 
y 5 años 
Niños y niñas 
conocimiento 
entoma de  
decisiones/ 
total niños y 
niñas entre 3 
y 5 años 
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                     Tabla 19: GARANTIAS PRIORITARIAS INFANCIA (6 A 11 AÑOS) 

 
 

GARANTIAS PRIORITARIAS INFANCIA (6 A 11 AÑOS) 
 

CATEGORI
A 

PROGRAM
A 

OBJETIVO ACCION 
RESPONSABL
E  

META  INDICADOR 

EXISTENCI
A 

COMIENDO 
BIEN 

Orientar a 
los padres 
de  familia 
sobre la 
importancia 
de 
brindarles a 
los niños y 
niñas una 
alimentació
n 
balanceada. 

Diseñar 
estrategias 
para que los 
padres 
lleven a sus 
hijos a 
control de 
crecimiento 
y desarrollo  

IPS pública, 
EPS 
subsidiadas y 
contributivas 
Secretaría de 
desarrollo 
social, Plan de 
Salud Pública 

100% de 
niños y niñas 
menores de 
10 años con 
control de 
desarrollo y 
crecimiento 

N de niños 
menores de 10 
años con control 
de crecimiento y 
desarrollo / total 
niños y niñas 
entre 6 y 12 años 

Realizar 
programas 
educativos 
sobre 
nutrición 
balanceada 

plan de salud 
pública, oficina 
de infancia y 
adolescencia, 
Hospital San 
José 

 100% de 
padres de 
familia con 
conocimiento 
sobre 
nutrición 
balanceada 

No. de padres de 
familia asistiendo 
a programas 
educativos sobre 
nutrición 
balanceada/total 
padres de familia  

Vincular a 
los niños y 
niñas a los 
programas 
nutricionale
s del 
municipio. 

plan de salud 
pública, Hospital 
San José 
 

100% de 
niños y niñas 
en programas 
nutricionales  

No. de niños y 
niñas en 
programas 
nutricionales/Tota
l niños 6 a 10 
años 

Implementa
r estrategia 
SAN  

Secretaría de 
Salud y 
desarrollo social 
Plan de Salud  
pública 

Estrategia 
implementad
a 

No. de 
estrategias 
implementadas 

 
Realizar 
programas 
de 
seguridad 
alimentaria 
con padres 
de familia 

plan de salud 
pública y oficina 
de infancia y 
adolescencia 
UMATA  

100% de 
padres 
participando 
en programas 
de seguridad 
alimentaria 

No. de padres de 
familia 
participando en 
programas de 
seguridad 
alimentaria /  No. 
de padres de 
familia de niños y 
niñas de 6 a 12 
años 
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Vigilar que 
el programa 
de 
alimentació
n escolar se 
preste a  
todos los 
niños y 
niñas que 
asisten a  
tiempo y 
que cumpla 
con la 
calidad 
nutricional 

ICBF, oficina de 
educación, 
Instituciones 
educativas 
 

100% de 
niños y niños 
que asisten al 
a las 
Instituciones 
con refrigerio 
escolar  

No. de  niños y 
niños que asisten 
al a las 
Instituciones con 
refrigerio escolar 
/ total niños y 
niñas que asisten 
a las instituciones 
educativas 

 
Tabla 20: EL SISTEMA DE  SALUD Y LA EXISTENCIA SANA 

 
 

CATEGORIA PROGRAMA OBJETIVO ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

EXISTENCIA MUY SANO   

Promover la 
afiliación al 
Sistema de 
Seguridad 
Social en 
salud 

plan de salud 
pública y oficina 
de infancia y 
adolescencia 

100% de 
población 
afiliada al 
Sistema 
General de 
Seguridad 
Social  

No. de 
afiliados al 
sistema de 
seguridad 
social en 
salud/ total 
población del 
municipio 

Realizar 
vacunación a 
las niñas 
mayores de 9 
años contra el 
virus del 
papiloma 
humano  

Secretaria de 
Desarrollo 
Social, Salud 
Pública, 
Secretaria de 
Gobierno, 
secretaria de 
educación, 
instituciones 
educativas, ONG 
ambientalistas 

100% de niñas 
entre 9 y 14 
años  
vacunadas 
contra el 
papiloma 
humano 

N de niños, 
niñas y 
participando 
activamente 
de los talleres 
lúdicos /  N 
total de niños 
del municipio 

Diseñar 
estrategias 
para  
promover los 
hábitos de 
vida 
saludable en 
los niños, 
niñas. 

IPS pública, 
secretaria de 
Salud, Plan de 
salud Pública, 
Instituciones 
educativas, 
secretaria de 
educación. 

100% de niños 
y niñas 
participando 
en actividades 
y talleres 
lúdicos 

Total de niños, 
niñas 
participando 
de actividades 
físicas y 
talleres lúdicos 
/  n total de 
niños, niñas  
del municipio 
niños entre 6 y 
12 años de 
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edad 

 RESPETO 
MI CUERPO 

  

promover el 
autocuidado y 
el respeto por 
el cuerpo 

Plan de salud 
pública, 
instituciones 
educativas, 
oficina de 
educación.   
Hospital San 
José 

100% de niños 
y niñas 
recibiendo 
capacitación 
en 
autocuidado y 
respeto por el 
cuerpo 

No. de niños y 
niñas que 
participan en 
programas de 
autocuidado 
por el cuerpo / 
Total de niños 
y niños entre 6 
y 12 años de 
edad 

 
Tabla 21: EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL 

 
 

CATEGORIA PROGRAMA OBJETIVO ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

EXISTENCIA 
RESPETO 
MI CUERPO 

  

Brindar a 
niños y niñas  
capacitación 
propia para la 
edad  en 
salud sexual  

plan de salud 
pública, 
instituciones 
educativas, 
comisaria de 
familia, oficina 
de educación y 
oficina de 
infancia y 
adolescencia 

100% de niños 
y niñas 
participando 
en 
capacitación 
en salud 
sexual y 
reproductiva 

No. de niños y 
niñas 
participando 
en programas 
de 
capacitación 
en salud 
sexual  
reproductiva 

Línea base 
para medir los 
niveles de 
prevención 
sobre abuso 
sexual infantil 
en los niños y 
niñas en 
etapa escolar. 

Instituciones 
educativas, 
oficina de 
educación, 
comisaria de 
familia, oficina 
de infancia y 
adolescencia. 

  Niños y niñas 
con  audacia 
para prevenir 
eventos de 
abuso. 
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Tabla 22: COBERTURA EDUCATIVA “PRIMARIA Y SECUNDARIA” 
 

CATEGORIA 
PROGRAM
A 

OBJETIVO ACCION 
RESPONSAB
LE  

META  INDICADOR 

DESARROL
LO 

QUIERO 
SABER LO 
QUE TU 
SABES 

Brindar  a los 
niños y niñas 
herramientas 
de acceso a 
la 
información 
que les 
permitan un 
aprendizaje 
con un 
proceso de 
profundizació
n. 

Garantizar el 
acceso a la 
educación 
primaria y el 
ingreso a la 
educación 
secundaria 

Secretaría de 
educación, 
instituciones 
educativas 

100 % de 
niños, niñas  
escolarizados 

No. Niños y 
niñas entre 6 y 
12 años 
escolarizados / 
total de niños y 
niñas del 
municipio 
entre 6 y 12 
años 

Coordinar con 
la Instituciones 
Educativas 
para orientar 
los PEI hacia 
el  desarrollo 
de las 
capacidades y 
habilidades 
físicas y las 
básicas del 
pensamiento  
 

Instituciones 
educativas, 
oficina de 
educación,  
Salud Pública, 
cultura, 
turismo y 
deporte, 
secretaria de 
gobierno, 
comisaría de 
familia 

100% de las IE 
con los PEI 
hacia el  
desarrollo de 
las 
capacidades y 
habilidades 
físicas y las 
básicas del 
pensamiento 

No.IE con  PEI 
hacia el  
desarrollo de 
las 
capacidades y 
habilidades 
físicas y las 
básicas del 
pensamiento 

Articular los 
POA de cada 
secretaria con 
los PEI con el 
fin de realizar 
acciones 
conjuntas 

Instituciones 
educativas, 
oficina de 
educación,  
Salud Pública, 
cultura, 
turismo y 
deporte, 
secretaria de 
gobierno, 
comisaría de 
familia 

100% de los 
POA de cada 
secretaria  
coordinados 
con los PEI a 
el fin de 
realizar 
acciones 
conjuntas 

No. IE  con de 
PEI  
articulados los 
POA de los 
dependencias 
del municipio/ 
total IE 

Impulsar para 
que en el 
quehacer 
pedagógico se 
desarrollen 
herramientas 
cognitivas 
pertinentes 
para obtener 
resultados 
satisfactorios 
en las pruebas 
de saber 

Oficina de 
Educación 
Municipal, 
Instituciones 
educativas, 
padres de 
familia 

Mejorar 
promedio 
pruebas saber 

Promedio 
pruebas saber 
/último 
promedio 
pruebas saber 
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Ejecutar 
programas y 
proyectos  que 
contribuyan a 
la  formación 
en el ser y en 
el saber 

Instituciones 
educativas, 
secretaria de 
educación, 
padres de 
familia. 

100% de IE 
desarrollando 
programas y 
proyectos en 
la formación 
del ser y en el 
saber 

No. de IE 
desarrollando 
programas y 
proyectos en 
la formación 
del ser y en el 
saber / No. de 
IE 

Diseñar 
estrategia que 
impulsen a los 
niños y niñas a 
desarrollar 
capacidades 
para la 
construcción 
del juicio moral 
y a generar 
pautas, 
comportamient
os y actitudes 
para la 
convivencia 

Instituciones 
educativas, 
secretaria de 
educación, 
padres de 
familia. 

100% de IE 
con 
estrategias  
que impulsen 
a los niños y 
niñas a 
desarrollar 
capacidades 
para la 
construcción 
del juicio moral 
y a generar 
pautas, 
comportamient
os y actitudes 
para la 
convivencia 

No. con 
estrategias  
que impulsen 
a los niños y 
niñas a 
desarrollar 
capacidades 
para la 
construcción 
del juicio moral 
y a generar 
pautas, 
comportamient
os y actitudes 
para la 
convivencia / 
No. de IE  

       

 
Tabla 23: EL DEPORTE Y LA CULTURA PARA EL DESARROLLO INFANTIL 

 
 

CATEGORIA PROGRAMA OBJETIVO ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

DESARROLLO  
JUGANDO 
A JUGAR 

  

Diseñar 
estrategias 
para que el 
programa de 
ludotecas 
tenga una 
mayor 
cobertura 
tanto en zona 
rural como 
urbana 

Secretaria de 
Educación 
Municipal, 
Cultura y 
deportes, 
secretaria de 
salud plan de 
salud pública 

100% de 
veredas con 
programas 
de ludoteca 
viajera 

No. de 
veredas con 
programas 
de ludoteca 
viajera /No. 
de veredas 

Fomentar 
escuelas 
deportivas 
dirigidas a 
niños y niñas. 

Oficina de 
cultura, turismo y 
deporte, 
secretaria de 
desarrollo social, 
policía de 
infancia y 
adolescencia, 
padres de familia 

Implementar 
escuelas 
deportivas 
en  5 
modalidades 
del deporte  

No.  de 
escuelas 
deportivas 
conformadas 
/ 5 
modalidades 
deportivas 
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Incentivar el 
desarrollo de 
la inteligencia 
artística en 
los niños a 
través de 
escuelas de 
música, 
pintura, 
danzas, entre 
otras. 

Ludotecario 
Municipal, 
cultura y turismo, 
instituciones 
educativas, 
secretaria de 
Educación, Plan 
de salud  
pública, 
secretaria de 
gobierno. 
Comisaría  de 
familia 

Implementar 
5 escuelas 
de diferentes 
disciplinas 
artísticas  

No. de 
escuelas 
artísticas 
operando en 
el municipio / 
5 escuelas 
de diferentes 
disciplinas 
artísticas 

Construir y 
mantener 
infraestructura  
para el 
deporte y el  
juego  

Cultura y 
deportes, 
Ludotecario, 
plan de salud 
pública, 
secretaria de 
gobierno 

Ofrecer 
espacios 
permanentes 
para el juego 

Niños y niñas 
haciendo uso 
de espacios 
para el 
deporte 

Conformar 
grupos para 
potenciar 
talentos 
artísticos. 

Cultura y 
deportes, 
secretaria de 
educación, 
secretaría de 
salud, 
instituciones 
educativas, plan 
de salud pública. 

Conformar 
grupos de 
apoyo donde 
se pueda 
explotar el 
talento de 
los niños y 
las niñas 

N de grupos 
de apoyo 
conformados 

 
Tabla 24: LA UNIDAD Y EL AFECTO FAMILIAR 

 

CATEGORIA PROGRAMA OBJETIVO ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

PROTECCION  
YO Y MI 
FAMILIA 

 Propiciar 
espacios 
que 
permitan 
estrechar 
los lazos 
afectivos 
entre 
padres e 
hijos 

Generar e 
implementar 
estrategias 
de 
integración 
para afianzar 
lazos 
familiares 

Instituciones 
educativas, 
oficina de 
educación, 
Comisaría de 
familia, 
Secretaría de 
Salud y 
desarrollo 
Social, iglesia 

Implementar 
2 estrategias 
al año 

No. de 
estrategias 
implementadas 
al año /  total 
estrategias 
programadas 
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Realizar  
actividades 
como 
escuelas de 
padres, 
encuentros 
religiosos, 
cine foros, y 
demás sobre 
la 
comunicación 
y el amor 
manifestado 
 

Comisaría de 
familia, 
secretaria de 
educación, plan 
de salud pública,  
Instituciones 
educativas, 
Familia, iglesias, 
Red Unidos, 
Familias en 
Acción  

100% de IE 
desarrollando 
actividades  
sobre la 
comunicación 
y el amor 
manifestado 

No. de IE 
desarrollando 
actividades  
sobre la 
comunicación 
y el amor 
manifestado 
/total IE 

 
Tabla 25: EL RESPETO COMO PAUTA DE CRIANZA PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL 
 

CATEGORI
A 

PROGRAM
A 

OBJETIV
O 

ACCION 
RESPONSAB
LE  

META  INDICADOR 

PROTECCIO
N  

RESPETAM
E 
Y TE 
RESPETAR
É 

 

Implementar 
programas  
lúdicos 
pedagógicos 
sobre el  valor 
del  respeto por 
ellos y por sus 
semejantes 

Instituciones 
educativas, 
oficina de 
educación, 
comisaria de 
familia, plan de 
salud pública. 

100% de IE  
implementando 
programaslúdic
os pedagógicos 
sobre el  valor  
del  respeto por 
ellos y por sus 
semejantes 

No. IE 
desarrollando 
programas   
lúdicos 
pedagógicos 
sobre el  valor  
del  respeto por 
ellos y por sus 
semejantes/ 
Total IE 

Realizar 
escuelas para 
padres sobre 
pautas de 
crianzainculcan
do en sus hijos 
el respeto por 
ellos y por los 
demás. 

psicólogas de 
las 
instituciones 
educativas, 
oficina de 
educación, 
comisaria de 
familia 

100% de IE  
implementando 
Realizar 
escuelas para 
padres sobre 
pautas de 
crianzainculcan
do en sus hijos 
el respeto por 
ellos y por los 
demás 

No. IE Realizar 
escuelas para 
padres sobre 
pautas de 
crianzainculcan
do en sus hijos 
el respeto por 
ellos y por los 
demás 

Adelantar 
campañas para 
la   erradicación 
de la violencia 
intrafamiliar y 
maltrato a los 
niños y niñas 

Instituciones 
educativas, 
plan de salud 
pública. 
Comisaría de 
familia.  

Realizar 
anualmente 5 
campañas para 
la   erradicación 
de la violencia 
intrafamiliar y 
maltrato a los 
niños y niñas 

No. de 
campañas 
realizadas  al 
año / 5 
campañas 
programadas 

Desarrollar 
estrategias  
para incentivar 
el denuncio por 
maltrato infantil 

Comisaría de 
Familia, Policía 
de infancia y 
adolescencia, 
fiscalía 

Realizar 
anualmente 3 
estrategias  
para incentivar 
el denuncio por 

No. de 
estrategias  
realizadas en el 
años  para 
incentivar el 
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y abuso sexual maltrato infantil 
y abuso sexual 

denuncio por 
maltrato infantil 
y abuso sexual 
/ 3 

Desarrollar 
estrategias para 
que los niños y 
niñas puedan 
identificar y 
alertar sobre 
situaciones de 
riesgo frente al 
abuso sexual. 

Comisaría de 
familia, 
secretaria de 
educación, 
secretaria de 
gobierno, plan 
de salud 
pública, 
fiscalía , 
policía de 
infancia y 
adolescencia, 
personería, 
consejo de 
política social, 
ONG, 
Instituciones 
educativas 

Desarrollar 
anualmente 3 
estrategias para 
que los niños y 
niñas puedan 
identificar y 
alertar sobre 
situaciones de 
riesgo frente al 
abuso sexual 

Niños y niñas 
con formación 
en prevención 
de abuso 
sexual 

 
Tabla 26: PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y EL ABUSO SEXUAL 

 
 

CATEGORIA PROGRAMA OBJETIVO ACCION 
RESPONSABL
E  

META  INDICADOR 

NIÑOS 
PROTECCIÓN
  

SIN 
ATROPELLO
S 

Promover 
de manera 
intersectoria
l campañas 
para que 
los niños 
aprendan a 
identificar 
situaciones 
de riesgo 

Adelantar 
campañas 
a favor de 
la 
erradicació
n de la 
violencia 
intrafamiliar 
y maltrato a 
los niños y 
niñas 

Secretaria 
gobierno, policía 
nacional, 
comisaría de 
familia, Plan de 
Salud Pública, 
ONG, 
instituciones 
públicas y 
privadas, 
fiscalía, hospital 
san José 

Realizar 2 
Movilizacione
s en el años 
con  los 
actores 
sociales  para 
la 
erradicación 
violencia 
intrafamiliar y 
maltrato a los 
niños y niñas 

No. de 
Movilizaciones 
realizadas en 
el año con  los 
actores 
sociales  para 
la erradicación  
violencia 
intrafamiliar y 
maltrato a los 
niños y niña 

Desarrollar 
estrategias 
para que 
los niños y 
niñas 
puedan 
identificar y 
alertar 
sobre 
situaciones 
de riesgo 
frente al 

Comisaría de 
familia, 
secretaria de 
salud municipal, 
secretaria de 
gobierno, policía 
de infancia y 
adolescencia, 
instituciones 
educativas, 
personería 

100% de 
niños y niñas 
con 
información 
sobre cómo 
identificar y 
dar alertas  
sobre 
situaciones 
de riesgo 
frente al 
abuso sexual 

No. de niños y 
niñas que 
reciben 
formación 
sobre cómo 
identificar y 
dar alertas  
sobre 
situaciones de 
riesgo frente 
al abuso 
sexual/ total 
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abuso 
sexual. 

niños y niñas  
entre 6 y 12 
años  

Propender 
por la 
efectiva 
penalizació
n en casos 
de maltrato 
o  abuso 
sexual. 
 

Policía nacional, 
comisaría de 
familia, fiscalía,  
secretaría de 
salud, 
secretaría de 
gobierno, 
instituciones 
educativas, 
personería. 

Ser actores 
vigilantes y 
fomentar 
campañas 
para 
sensibilizar 
sobre la 
importancia 
de la 
denuncia 

Actores 
sociales 
denunciando 
oportunament
e casos de 
maltrato y 
abuso sexual. 

campañas 
contra el 
abuso 
sexual, el 
maltrato en 
menores y 
el tráfico 
humano 

Secretaria de 
gobierno, 
comisaria de 
familia, plan de 
salud pública 
oficina de 
educación. 

dar a conocer 
a los niños y 
las niñas las 
diferentes 
clases de 
abusos y 
maltratos 

niños y niñas 
informados 
que puedan 
identificar la 
amenaza o el 
daño en su 
contra y 
puedan tratar 
de evitarlo 

identificar 
factores de 
riesgos y 
potencializa
r factores 
de 
protección 

Secretaria de 
gobierno. 
Comisaria de 
familia 

minimizar los 
posibles 
casos de 
abuso y 
maltrato 
contra 
menores 

Niños y niñas 
del municipio 
con mayor 
protección. 
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Tabla 27: EL RECONOCIMIENTO AL SER CIUDADANO. 
 

CATEGORIA 
PROGRAM
A 

OBJETIVO ACCION 
RESPONSABL
E  

META  INDICADOR 

CIUDADANI
A 

YO ME 
LLAMO 

Crear los 
espacios y 
ambientes 
académicos 
necesarios 
para apoyar la 
implementació
n de la cátedra 
ciudadana 
como 
componente 
obligatorio en 
los planes de 
estudio 

Adelantar 
campañas de 
concientizació
n a los padres 
sobre la 
importancia 
vital de 
adquirir la 
tarjeta de 
identidad 

Registraduría 
municipal, 
secretaria de 
gobierno, 
secretaria de 
educación, 
comisaría de 
familia, 
instituciones 
educativas 

100 % de 
niños y 
niñas 
mayores de 
7 años con 
tarjeta de 
identidad 

No. de niños 
con  tarjeta  
de identidad 
/ Total niños 
entre 7 y  17 
años  

Desarrollar 
estrategias 
para hacer 
efectiva la 
identificación 
en la zona 
rural y urbana 

Secretaria de 
Desarrollo 
social, 
Registraduría  
Municipal, 
secretaria de 
Gobierno ,red 
UNIDOS 

100% de 
actividades 
masivas de 
identificació
n 

N total de 
niños y 
niñas de  la 
zona urbana 
y rural con 
identificació
n / Total 
niños y 
niñas entre 
7 y 17 años 

Desarrollar 
estrategias 
enfocadas 
hacia el 
alcance de la 
identidad 
personal sin 
perder de vista 
la identidad 
cultural. 

Secretaria de 
educación, 
Cultura y 
deportes, 
Instituciones 
educativas, 
secretaria de 
educación 

 Desarrollar 
3 
estrategias 
anuales 

No. de 
estrategias 
al año/3 

 



  

    

 

  
 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 
PALACIO MUNICIPAL EL MANGOSTINO 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTRA FAMILIAR 

23 
 

Tabla 28: PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 

CATEGORIA PROGRAMA OBJETIVO ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

CIUDADANIA 
COLOMBIA 
Y YO 

 Crear espacios 

que permitan 
vivenciar y 
potencializar 
liderazgo, la 
participación y 
la  
responsabilidad 
en los niños. 

Capacitar a 
los de niños y 
niñas 
miembros de 
instancias de 
participación  
para 
conozcan el 
rol a 
desempeñar 

Instituciones 
educativas, 
Secretaria de 
Desarrollo 
Social, 
secretaria de 
gobierno, policía 
nacional , oficina  
de educación 

100% de 
niños y 
niñas 
miembros 
de 
instancias 
de 
participación  
capacitados 
en el  rol a 
desempeñar  

No. de niños 
y niñas 
miembros 
de 
instancias 
de 
participación  
capacitados 
en el  rol a 
desempeñar 
/ Total de 
niños 
elegidos en 
instancias 
de 
participación  

Crear un 
cuerpo élite 
infantil  que 
reciba 
capacitación 
en 
participación 
y convivencia 
ciudadana 

Secretaria de 
gobierno, 
secretaria de 
educación 
secretaria de 
salud, policía 
nacional, ESAVI, 
secretaria de 
salud, salud 
pública, 
comisaría de 
familia, 
personería. 

Crear un 
cuerpo élite 
infantil de 
participación  

Cuerpo élite 
creado 

Implementar  
cátedra de 
ciudadanía 
en la que se 
desarrollen 
competencias  
de 
participación 
debe ser 
impartida  
desde el 
grado 1 al 
grado 11 

Secretaría  de 
educación, 
instituciones 
educativas, 
secretaria de 
gobierno, 
Comisaría de 
familia 

Diseñar y 
elaborar 
cátedra de 
participación  

Catedra 
diseñada y 
elaborada 
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Tabla: 29: LOS DERECHOS DE LOS  NIÑOS, NIÑOS  

 

CATEGORIA 
PROGRAM
A 

OBJETIV
O 

ACCION 
RESPONSABL
E 

META INDICADOR 

CIUDADANI
A 

LOS 
DERECHOS 
Y YO 

  Campañas 
institucionales 
sobre los  
Derechos de los  
Niños y niñas. 

Comisaria de 
familia, oficina 
de educación, 
plan de salud 
pública, 
instituciones 
educativas. 
Oficina de 
infancia y 
adolescencia 

reconocer  a 
los niños y 
niñas como 
sujetos 
plenos de 
derechoy o 
como 
objetos 
receptores 
de 
protección 

Instituciones 
fortalecidas y 
empoderada
s para 
garantizar 
los derechos 
a los niños y 
niñas del 
municipio. 

promover la 
implementación 
de las políticas 
públicas que 
permitan la 
protección 
integral de la 
niñez 

Comisaria de 
familia, oficina 
de educación, 
plan de salud 
pública, 
instituciones 
educativas. 
Oficina de 
infancia y 
adolescencia 

Garantizar 
integralment
e los 
derechos de 
los niños y 
niñas. 

niños y niñas 
con 
integralidad y 
derechos 
garantizados 

Diseñar 
estrategias 
pedagógicas  con 
los niños y niñas 
para darles a 
conocer sus 
derechos y sus 
deberes 

Comisaria de 
familia, oficina 
de educación, 
plan de salud 
pública, 
instituciones 
educativas. 
Oficina de 
infancia y 
adolescencia 

educar a los 
niños y niñas 
frente a sus 
derechos y 
deberes 

niños y niñas 
conscientes 
de sus 
derechos 

talleres de 
reflexión 
interinstitucionale
s sobre los 
derechos de los 
niños y niñas 

Comisaria de 
familia, oficina 
de educación, 
plan de salud 
pública, 
instituciones 
educativas. 
Oficina de 
infancia y 
adolescencia 

indagar 
cuales de los 
derechos de 
los niños y 
niñas son los 
más 
violados, 
cuales los 
más 
respetados, 
indagar la 
causa que 
conlleva a tal 
violación 

Instituciones 
consientes y 
responsables 
de garantizar 
los derechos 
de la niñez. 
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Proteger y 
garantizar la 
restitución de los  
derechos a las 
víctimas de la 
acción de grupos 
armados y al 
desplazamiento 
forzado 

Comisaría de 
familia, 
personería, 
fiscalía, 
secretaria de 
salud, plan de 
salud pública, 
padres de 
familia 

Lograr 
vincular al 
100% de la 
población 
vulnerada a 
estrategias 
lúdicas y de 
consejería 
que 
minimicen el 
impacto 
psicosocial 

Niños y 
niñas con 
restitución de 
derechos 
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Tabla 30:  

GARANTIAS PRIORITARIAS ADOLESCENCIA (12 - 17 AÑOS) 

CATEGORIA PROGRAMA ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

EXISTENCIA 

VIVA VIVIR 

Diseñar 
estrategias para 
la disminución de 
accidentes de 
tránsito en los 
jóvenes  

Secretaría  de 
Salud , Hospital 
San José, 
secretaría de 
Gobierno, 
Secretaría de 
tránsito, Policía  
Nacional, familia 

Disminuir al 0%  
accidentes de 
tránsito e los 
jóvenes 
producidos por 
causas evitables  
en los jóvenes 

No. de accidentes 
de tránsito 
producidos por 
causas evitables  / 
Total accidentes 
de tránsito 

Diseñar 
estrategias para 
que los jóvenes 
no mueran por  
causas  violenta 
s evitables  

Secretaría  de 
Salud ,  secretaría 
de Gobierno,  
Policía  Nacional, 
familia 

Disminuir al 0%  
muertes 
producidos por 
causas  violentas 
evitables   

No. de muertes 
producidos por 
causas  violentas 
evitables   

COMIENDO 
BIEN 

Diseñar 
Campañas 
educativas sobre 
nutrición 
balanceada 
dirigidas a 
jóvenes y padres 
de familia 
 

plan de salud 
pública, oficina de 
infancia y 
adolescencia 

Realizar 3 
campañas al año 
sobre nutrición 
balanceada 
dirigidas a jóvenes 
y padres de 
familia 

No. de campañas 
al año sobre 
nutrición 
balanceada 
dirigidas a jóvenes 
y padres de 
familia  realizadas 
/ total campañas 
programadas 

Diseñar 
estrategias para 
combatir la  
anorexia y la 
bulimia 

Plan de salud 
pública, oficina de 
infancia y 
adolescencia, 
instituciones 
educativas 

Realizar 3 
estrategias para 
combatir la  
anorexia y la 
bulimia 

No. de estrategias 
para combatir la  
anorexia y la 
bulimia realizadas 
/ total campañas 
programadas 

Implementar en 
las Instituciones 
Educativas  
programas 
integrales sobre 
Huertas 
escolares  

UMATA, 
Instituciones 
Educativas 
 

100% de IE con 
programas de 
integrales sobre 
hurtas caseras 
implementados 

No. de de IE con 
programas de 
integrales sobre 
hurtas caseras 
implementados 
/Total IE 
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Tabla 31: PREVENCIÓN DE SPA EN LOS JÓVENES  
 

CATEGORIA PROGRAMA ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

EXISTENCIA MUY SANO 

Impulsar la 
prestación 
Servicios 
amigables en los 
jóvenes  

Secretaría de 
salud, Hospital 
San José 

100% de jóvenes 
asistiendo  a 
consulta en los 
servicios 
amigables 

No. de jóvenes  
asistiendo a 
consulta en los 
servicios 
amigables/ total 
jóvenes entre 12 y 
17 años  

Implementar 
estrategias de 
concientización al 
joven sobre las 
secuelas en la 
salud por 
consumo SPA 

Secretaría de 
salud, Hospital 
San José 

100% de jóvenes 
participando 
estrategias de 
concientización al 
joven sobre las 
secuelas en la 
salud por 
consumo SPA 

No. de jóvenes  
participando 
estrategias de 
concientización al 
joven sobre las 
secuelas en la 
salud por 
consumo SPA / 
total jóvenes entre 
12 y 17 años  

Promocionar 
estilos de vida 
saludable para 
prevenir 
enfermedades en 
los  jóvenes  

Secretaría de 
salud, Hospital 
San José 

100% de jóvenes 
asistiendo  a 
programas de 
estilos de vida 
saludable para 
prevenir 
enfermedades en 
los  jóvenes 

No. de jóvenes  
asistiendo a 
programas de 
estilos de vida 
saludable para 
prevenir 
enfermedades / 
total jóvenes entre 
12 y 17 años  

Realizar 
campañas con el 
objetivo de alertar 
a padres de 
familia frente al 
inicio de consumo 
SPA 

Secretaría de 
salud, Hospital 
San José, 
Instituciones 
educativas, familia 

100% de jóvenes 
asistiendo  a 
consulta en los 
servicios 
amigables 

No. de jóvenes  
asistiendo a 
consulta en los 
servicios 
amigables/ total 
jóvenes entre 12 y 
17 años  

Implementar 
estrategias para  
evitar 
Enfermedades de 
transmisión sex 
 
ual 

Secretaría de 
salud, Hospital 
San José, 
Instituciones 
educativas, familia 

100% de jóvenes 
participando en 
estrategias para  
evitar 
Enfermedades de 
transmisión 
sexual 

No. de jóvenes  
participando en 
estrategias para  
evitar 
Enfermedades de 
transmisión 
sexual s/ total 
jóvenes entre 12 y 
17 años 
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RESPETO 
MI CUERPO 

Implementar 
proyectos 
pedagógicos  
sobre el cuidado y 
el respeto por el 
cuerpo, enfocado 
no solo desde lo  
preventiva si no 
desde la 
afectividad y el 
respeto por sí 
mismo. 

Oficina de 
educación, 
Secretaría de 
Salud 
Instituciones 
educativas 

100% de IE 
implementando  
proyectos 
pedagógicos  
sobre el cuidado y 
el respeto por el 
cuerpo, enfocado 
no solo desde lo  
preventiva si no 
desde la 
afectividad y el 
respeto por sí 
mismo. 

No. de IE 
desarrollando 
proyectos 
pedagógicos  
sobre el cuidado y 
el respeto por el 
cuerpo, enfocado 
no solo desde lo  
preventiva si no 
desde la 
afectividad y el 
respeto por sí 
mismo. / total 
jóvenes entre 12 y 
17 años 

 
Tabla 32: PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, PROSTITUCIÓN Y EL ALCOHOLISMO. 

 
 

CATEGORIA PROGRAMA ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

EXISTENCIA 
RESPETO 
MI CUERPO 

Orientar  a los 
jóvenes para que 
rechacen  la 
prostitución el 
alcoholismo y la 
droga como 
opción  de  vida 

Secretaría de 
Salud 
Instituciones 
educativas, 
Secretaría de 
Gobierno, policía 
de infancia y 
adolescencia 

100% de jóvenes  
participando en 
programas de 
orientación hacia 
el rechazo a la 
prostitución el 
alcoholismo y la 
droga como 
opción  de  vida 

No. de 
participando en 
programas de 
orientación hacia 
el rechazo a la 
prostitución el 
alcoholismo y la 
droga como 
opción  de  vida / 
total jóvenes entre 
12 y 17 años  

Desarrollar 
acciones para 
prevenir matoneo  

Secretaría de 
salud, , 
Instituciones 
educativas, familia, 
secretaría de 
gobierno, Policía 
de Infancia y 
adolescencia 

100% de jóvenes 
participando 
estrategias de 
prevención al 
matoneo 

No. de  jóvenes 
participando 
estrategias de 
prevención al 
matoneo / total 
jóvenes entre 12 y 
17 años  
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Tabla 33: COBERTURA EDUCATIVA EN JÓVENES ENTRE 12 Y 17 AÑOS 
 

CATEGORIA PROGRAMA ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

DESARROLLO 

QUIERO 
SABER LO 
QUE TU 
SABES 

Diseñar 
estrategias para 
que los 
adolescentes 
estén en el 
sistema 
educativo y no 
deserten de las 
IE  

Instituciones 
Educativas, 
Alcaldía (oficina de 
educación), 
padres de familia, 
adolescentes  

100% de niños y 
niñas entre 12  y 
17 años  
matriculados y 
asistiendo a 
clases 

No.  de niños y 
niñas entre 12  y 
17 años  
matriculados y 
asistiendo a 
clases / Total 
niños y niñas 
entre 12  y 17 
años  
matriculados y 
asistiendo a 
clases  

Implementar en 
las instituciones 
educativas un 
área específica 
que apoye a  los 
jóvenes en   la 
construcción de 
su  proyecto de 
vida alcanzable. 

Instituciones 
educativas, padres 
de familia, oficina  
de educación, 

100% de 
instituciones 
educativas 
orientando la 
construcción del 
proyecto de 
alcanzable con 
dada uno de sus 
estudiantes  

N de IE que 
construyen con 
sus estudiantes 
proyecto de vida 
/ No. de IE 

Direccionar los 
PEI de las 
Instituciones 
hacia el 
desarrollo del 
talento de sus 
estudiantes 

Instituciones 
educativas, oficina 
de educación, 
familia 

100% de 
instituciones 
educativas con 
PEI que incluye el 
desarrollo del 
talento de sus 
estudiantes 

No. de IE 
educativas con 
PEI que incluye 
el desarrollo del 
talento de sus 
estudiantes/ 
Total IE 

Orientar el 
trabajo social 
hacia el 
desarrollo de  
acciones 
sociales con 
jóvenes  que 
conlleven a su  
desarrollo 
axiológico 

Instituciones 
educativas, oficina 
de educación, 
comunidad, familia 

100% de jóvenes 
desarrollando 
acciones sociales 
con jóvenes  que 
conlleven a su  
desarrollo 
axiológico. 

No. de jóvenes 
desarrollando 
acciones sociales 
con jóvenes  que 
conlleven a su  
desarrollo 
axiológico / total 
jóvenes en 
grados 10 y 11 

Implementar en 
las  IE para que 
en el quehacer 
pedagógico 
desarrollen 
estrategias que 
estimulen el 
desarrollo 
cognitivo  de los 
estudiantes para 

Secretaria de 
Educación 
Municipal, 
Instituciones 
educativas, padres 
de familia 

100% de IE 
implementando 
estrategias que 
desarrollen 
estrategias que 
estimulen el 
desarrollo 
cognitivo  de los 
estudiantes para 
obtener mejores 

No. de IE 
desarrollando 
estrategias que 
estimulen el 
desarrollo 
cognitivo  de los 
estudiantes para 
obtener mejores 
resultados en las 
pruebas saber / 
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obtener mejores 
resultados en las 
pruebas saber 

resultados en las 
pruebas saber 

Total IE. 

 
Tabla 34: ESCUELAS DEPORTIVAS  PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES 

 
 

CATEGORIA PROGRAMA ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

DESARROLLO 
JUGANDO 
A JUGAR 

Fomentar 
escuelas 
deportivas en 
diferentes 
disciplinas que 
permitan la libre 
participación de 
los  adolescentes 
promoviendo el 
deporte como 
parte 
fundamental de 
su  desarrollo 
integral 

Oficina de cultura, 
turismo y deporte, 
secretaria de 
desarrollo social, 
policía de infancia 
y adolescencia, 
padres de familia 

100% de 
jóvenes 
participando en 
diferentes 
disciplinas 
deportivas  

N de jóvenes 
participando en 
diferentes 
disciplinas 
deportivas /Total 
jóvenes entre 12 y 
17 años 

Fortalecer 
escuelas 
deportivas para 
formar 
deportistas de 
alto rendimiento 
en diferentes 
disciplinas  

Oficina de cultura, 
turismo y deporte 

100% de 
adolescentes 
vinculados a 
actividades de 
recreación y 
deporte 

N de instituciones 
educativas con 
programas de 
recreación y 
deporte / total IE 

Formar 
adolescentes 
multiplicadores 
de disciplinas 
deportivas y 
actividades 
recreativas. 

Alcaldía Municipal, 
Oficina de cultura 
y deportes, Oficina 
de educación, 
Instituciones 
Educativas padres 
de familia, 
Estudiantes. 

20% del total de  
adolescentes del 
municipio  
formados y 
ejerciendo como 
monitores en 
disciplinas 
deportivas y 
actividades 
recreativas. 

N de 
adolescentes 
formados  y 
ejerciendo como  
monitores en 
disciplinas 
deportivas y 
actividades 
recreativas / Total 
correspondiente 
al 20% de jóvenes  

Diseñar y 
ejecutar 
proyectos 
transversales en 
las instituciones 
sobre el manejo 

Alcaldía Municipal, 
Oficina de cultura 
y deportes, Oficina 
de educación, 
Instituciones 
Educativas padres 

100% de 
adolescentes 
participando en 
proyectos para 
buen manejo del 
tiempo libre 

No.de 
adolescentes 
participando en 
proyectos para 
buen manejo del 
tiempo libre / No. 
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del tiempo libre. de familia, 
Estudiantes. 

de Adolescentes 
del municipio 

Diseñar 
estrategias para 
que jóvenes de 
grados 10 y 11 
realicen 
actividades 
deportivas con 
niños y niñas de 
menores de 11 
años 

Alcaldía Municipal, 
Oficina de cultura 
y deportes, Oficina 
de educación, 
Instituciones 
Educativas padres 
de familia, 
Estudiantes. 

100%  de 
estudiantes de 
grados 10 y 11 
realizando 
actividades 
deportivas con 
niños y niñas de 
menores de 11 
años 

No de estudiantes 
de grados 10 y 11 
realizando 
actividades 
deportivas con 
niños y niñas de 
menores de 11 
años / Total 
estudiantes de 
grados 10 y 11 

Conformar 
grupos para 
potenciar talentos 
artísticos. 

Cultura y 
deportes, IE 
Comunidad 
Empresa privada 

Crear Fortalecer 
una escuela de 
arte para 
potenciar 
talentos en 
niños, niñas y 
adolescentes  

No. de escuelas 
de arte para 
potenciar talentos 
en niños, niñas y 
adolescentes 
creadas 

 
Tabla 35: COMPETENCIAS EDUCATIVAS PARA CONTRARRESTAR EL ABUSO SEXUAL Y EL CONSUMO 
DE SPA. 

 

CATEGORI
A 

PROGRAM
A 

ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

PROTECCI
ON 

RESPETAM
E Y TE 
RESPETAR
E 

Diseñar 
estrategias para 
capacitar a padres 
de familia y 
cuidadores en la 
consolidación del 
vínculo afectivo 

instituciones 
educativas, plan 
de salud pública y 
comisaria de 
familia, ICBF 

100% de 
padres de 
familia y 
cuidadores 
capacitados  
en la 
consolidación 
del vínculo 
afectivo 

No. de padres de 
familia y 
cuidadores 
capacitados  en la 
consolidación del 
vínculo afectivo / 
Total padres de 
familia 

Capacitar a los 
padres de familia y 
docentes sobre 
señales de alarma 
para detectar 
cuando niños, 
niñas y 
adolescentes 
están siendo 
explotados  
sexualmente 

instituciones 
educativas, plan 
de salud pública y 
comisaria de 
familia ICBF 

100% de 
padres de 
familia y 
docentes 
sobre señales 
de alarma 
para detectar 
cuando niños, 
niñas y 
adolescentes 
están siendo 
explotados  
sexualmente 

No. padres de 
familia y docentes 
capacitados sobre 
señales de alarma 
para detectar 
cuando niños, 
niñas y 
adolescentes están 
siendo explotados  
sexualmente/ / 
Total padres de 
familia y docentes 

Capacitar a los 
padres de familia y 
discentes sobre 
señales de alarma 

instituciones 
educativas, plan 
de salud pública y 
comisaria de 

100% de 
padres de 
familia y 
discentes 

No. de padres de 
familia y discentes 
capacitados sobre 
señales de alarma 
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para detectar 
cuando niños, 
niñas y 
adolescentes sus 
hijos están siendo 
abusados  
sexualmente 

familia ICBF capacitados 
sobre señales 
de alarma 
para detectar 
cuando niños, 
niñas y 
adolescentes 
sus hijos 
están siendo 
abusados  
sexualmente 

para detectar 
cuando niños, 
niñas y 
adolescentes sus 
hijos están siendo 
abusados  
sexualmente / 
Total padres de 
familia y docentes 

Capacitar en las 
Instituciones 
Educativas a los 
padres de familia 
sobre señales de 
alarma para 
detectar cuando 
sus hijos están 
consumiendo 
sustancias 
psicoactivas 

instituciones 
educativas, plan 
de salud pública y 
comisaria de 
familia, ICBF 

100% de 
padres de 
familia sobre 
señales de 
alarma para 
detectar 
cuando sus 
hijos están 
consumiendo 
sustancias 
psicoactivas 

No. de padres de 
familia sobre 
señales de alarma 
para detectar 
cuando sus hijos 
están 
consumiendo 
sustancias 
psicoactivas / Total 
padres de familia 

Orientar a padres 
y cuidadores sobre 
lo que deben y no 
hacer cuando se 
tiene  un hijo o un 
familiar 
consumidor, 
explotado o 
abusado 
sexualmente 

instituciones 
educativas, plan 
de salud pública y 
comisaria de 
familia, ICBF 

100%  de 
padres y 
cuidadores 
capacitados 
sobre lo que 
deben y no 
hacer cuando 
se tiene  un 
hijo o un 
familiar 
consumidor, 
explotado o 
abusado 
sexualmente 

No. de padres y 
cuidadores 
capacitados sobre 
lo que deben y no 
hacer cuando se 
tiene  un hijo o un 
familiar 
consumidor, 
explotado o 
abusado 
sexualmente/Total 
padres de familia 

 
Tabla 36: PREVENCIÓN DEL MATONEO Y EL BULLING 
 

CATEGORIA PROGRAMA ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

PROTECCION 
RESPETAME        
Y TE 
RESPETARE 

Brindar a  los 
jóvenes   
formación en el  
respeto y el 
manejo de 
emociones con 
miras a combatir 
el matoneo y el 
bulling 

Alcaldía 
municipal, 
comisaría  de 
familia, 
personería, 
instituciones 
educativas. 

100% de  
adolescentes    
formación en el  
respeto y el 
manejo de 
emociones con 
miras a combatir 
el matoneo y el 
bulling 

No. de adolescentes 
participando en 
jóvenes   formación 
en el  respeto y el 
manejo de 
emociones con 
miras a combatir el 
matoneo y el bulling 
/ total adolescentes  



  

    

 

  
 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 
PALACIO MUNICIPAL EL MANGOSTINO 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTRA FAMILIAR 

33 
 

Establecer 
mecanismos 
para  formar   a 
los 
adolescentes  
en resolución de 
conflictos  

Instituciones 
educativas, 
oficina de 
educación, 
comisaria de 
familia, iglesias  

100% de 
adolescentes 
participando en 
programas de 
formación en 
resolución de 
conflictos  

No. de adolescentes 
participando en 
programas de 
formación en 
resolución de 
conflictos/ total 
adolescentes 

Formar  grupos 
de 
negociadores 
en el manejo 
amigable del 
conflicto 

Instituciones 
educativas, 
oficina de 
educación, 
comisaria de 
familia, iglesias  

10% de 
adolescentes 
participando en 
programas de 
formación como  
negociadores 
en el manejo 
amigable del 
conflicto 

No. de adolescentes 
participando en 
programas de 
formación como  
negociadores en el 
manejo amigable 
del conflicto / total 
10% de 
adolescentes en el 
municipio 

SIN 
ATROPELLOS 

Adelantar 
campañas a 
favor de la 
erradicación de 
la violencia 
intrafamiliar y 
maltrato a los 
hijos 

Secretaria 
gobierno, policía 
nacional, 
comisaría de 
familia, Plan de 
Salud Pública, 
ONG, 
instituciones 
públicas y 
privadas, fiscalía, 
hospital san José 

100% de 
familias 
participando en 
campañas a 
favor de la 
erradicación de 
la violencia 
intrafamiliar y 
maltrato a los 
hijos 

No. de familias 
participando en 
campañas a favor 
de la erradicación 
de la violencia 
intrafamiliar y 
maltrato a los hijos / 
Total familias 

Desarrollar 
estrategias para 
capacitar  la 
comunidad 
sobre los 
factores que 
posibilitan el 
ejercicio de la 
pornografía  
 

Secretaria de 
Gobierno, 
Comisaría de 
familia, 
personería, 
fiscalía. Oficina  
de educación, 
instituciones 
educativas 

Diseñar 3 
estrategias al 
año para 
capacitar  la 
comunidad 
sobre los 
factores que 
posibilitan el 
ejercicio de la 
pornografía 

No. de estrategias 
realizadas al año 
para capacitar  la 
comunidad sobre 
los factores que 
posibilitan el 
ejercicio de la 
pornografía /3 

Realizar 
seguimiento y 
ejecutar las 
sanciones  
cuando hubiere 
lugar a quienes 
se lucren del 
trabajo infantil 

Comisaría de 
familia ,CLETI, 
secretaría de 
gobierno, 
personería, 
fiscalía, jueces, 

100% de 
sanciones 
ejecutadas a  
quienes se 
lucran con 
hubiere lugar de 
acuerdo al 
debido proceso  

No. de sanciones 
ejecutadas a  
quienes se lucran 
con hubiere lugar de 
acuerdo al debido 
proceso /procesos 
adelantados por 
explotación por 
trabajo infantil 
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Tabla 36: COMPETENCIAS SOBRE POLÍTICAS DE INFANCIA EN LOS JÓVENES 
 

CATEGORIA  ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCION 

SIN 
ATROPELLOS 

Desarrollar 
estrategias 
para que los 
adolescentes  
aprendan a  
identificar y 
alertar sobre 
situaciones de 
riesgo frente 
al abuso 
sexual. 

Comisaría de 
familia, secretaria 
de salud 
municipal, 
secretaria de 
gobierno, policía 
de infancia y 
adolescencia, 
instituciones 
educativas, 
personería familia  

Desarrollar 3 
estrategias al 
año para  para 
que los 
adolescentes  
aprendan a  
identificar y 
alertar sobre 
situaciones de 
riesgo frente 
al abuso 
sexual. 

No. de 
estrategias 
desarrolladas 
al año para  
para que los 
adolescentes  
aprendan a  
identificar y 
alertar sobre 
situaciones de 
riesgo frente al 
abuso sexual 
/3 

Capacitar a 
los 
adolescentes 
en 
constitución 
Política y  la 
política de 
infancia 
CUIDAME 
BIEN, ERES 
MI  HOY , YO 
SERE TU  
MAÑANA 
adoptada por 
Mariquita 

Instituciones 
Educativas, 
Comisaría de 
familia, secretaria 
de salud 
municipal, 
secretaria de 
gobierno, policía 
de infancia y 
adolescencia, 
personería 

100% de 
adolescentes  
capacitados 
en 
constitución 
Política y  la 
política de 
infancia 
CUIDAME  
BIEN, ERES 
MI HOY , YO 
SERE TU 
MAÑANA 
adoptada por 
Mariquita 

No. de 
adolescentes 
capacitados  
en 
constitución 
Política y  la 
política de 
infancia 
CUIDAME  
BIEN, ERES 
MI HOY, YO 
SERE, TU 
MAÑANA 
adoptada por 
Mariquita /total 
adolescentes 
del municipio 

Propender por 
la efectiva 
penalización 
en casos de 
maltrato o  
abuso sexual. 

Policía nacional, 
comisaría de 
familia, fiscalía,  
secretaría de 
salud, secretaría 
de gobierno, 
instituciones 
educativas, 
personería, 
fiscalía, jueces 

100% de 
casos de 
maltrato o 
abuso sexual  
penalizados 
de acuerdo al 
debido 
proceso  

No. de casos 
de maltrato o 
abuso sexual  
penalizados 
de acuerdo al 
debido 
proceso 
/procesos 
adelantados 
por maltrato o 
abuso sexual 

campañas 
contra el 
abuso sexual, 
el maltrato  y 
el tráfico 
humano 

Secretaria de 
gobierno, 
comisaria de 
familia, plan de 
salud pública 
oficina de 
educación. 

Realizar 3 
campañas al 
años  contra  
el abuso 
sexual, el 
maltrato  y el 
tráfico 
humano 

No. campañas 
realizadas al 
años  contra  
el abuso 
sexual, el 
maltrato  y el 
tráfico humano 
/ 3 
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Tabla 37: COMPETENCIAS CIUDADANAS EN LOS JÓVENES 
 

CATEGORIA PROGRAMA ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

 CIUDADANIA 
COLOMBIA  
YO 

Elaborar e 
implementar 
cátedra de 
ciudadano con 
el desarrollo de 
las 
competencias 
pertinentes, la 
cual debe ser 
impartida desde 
el grado 6 al 
grado 11 

Secretaría  de 
educación, 
instituciones 
educativas, 
secretaria de 
gobierno 

100% de 
Instituciones 
educativas 
impartiendo  
educación en 
cátedra de 
ciudadano desde 
el grado 6 al 
grado 11 

No. de Instituciones 
educativas 
impartiendo  
educación en 
cátedra de 
ciudadano desde el 
grado 6 al grado 11 
/Total IE  

Realizar 
seguimiento y 
protección de 
sus derechos a 
los  
adolescentes  
de los grupos 
indígenas 
habitantes en el 
municipio, bajo 
el respeto a  la  
identidad. 

Personería, 
secretaria de 
gobierno, 
comisaría de 
familia, policía de 
infancia y 
adolescencia 

vincular al 100% 
de  los niños 
niñas y 
adolescentes  
indígenas en 
estrategias 
lúdicas para el 
rescate de la 
identidad 
 

No, de Niños, niñas 
y adolescentes 
indígenas 
participando en 
actividades lúdicas 
para el rescate de la 
identidad. 

Fomentar la 
participación de 
los jóvenes en el 
desarrollo y 
veeduría en la 
elección,  del 
Consejo 
Municipal de 
Juventud (CMJ). 

Instituciones 
educativas, 
oficina de 
educación, 
Registradora 
municipal 

100% de 
adolescentes 
participando en  
el desarrollo y 
veeduríade la 
elección,  del 
Consejo 
Municipal de 
Juventud (CMJ). 

No. de adolescentes 
participando en el 
desarrollo y 
veeduríade la 
elección,  del 
Consejo Municipal 
de Juventud (CMJ). 

Realizar en las 
IE las elecciones 
para los 
diferentes 
espacios de 
participación 
democrática que 
tienen los 
adolescentes de 
acuerdo con la 
legislación   
 

Instituciones 
educativas, 
Secretaria de 
Desarrollo Social, 
secretaria de 
gobierno, oficina  
de educación 

100% de 
instituciones 
Educativas con  
espacios 
democráticos  
elegidos y 
operando 

No.  de instituciones 
Educativas con  
espacios 
democráticos  
elegidos y operando 
total instancias de 
participación 
definidas por la ley 
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Garantizar que 
los adolescentes 
ejerzan el 
derecho a la 
libre partición  
en  espacios de 
decisión en 
temas infancia y 
adolescencia  

Alcaldía 
municipal, 
secretaria de 
gobierno 
,secretaria de 
salud, comisaría 
de familia, 
Instituciones 
educativas, 
Consejo de 
política Social  

100% de 
espacios de 
decisión en 
temas infancia y 
adolescencia 
con 
representación 
de adolescentes.  

No. de espacios de 
decisión en temas 
infancia y 
adolescencia con 
representación de 
adolescentes / Total 
espacios de decisión 
en temas de infancia 
y adolescencia 

 
Tabla 38:  CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

CATEGORIA PROGRAMA ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

DEMOCRACIA  

Elaborar un 
proyecto en el 
que se defina  el 
proceso 
democrático 
para la  elección 
de Alcalde por 
un día , el cual 
debe estar en el 
ciclo vital entre 9 
y 17 años 

Alcaldía 
municipal, 
secretaria de 
gobierno 
,secretaria de 
salud, comisaría 
de familia, 
Instituciones 
educativas, 
Consejo de 
política Social 

1 proyecto 
elaborado 2n la 
vigencia 2014 
para la  elección 
de Alcalde por 
un día en el que 
defina fechas de 
elecciones y  
competencias   

No de proyectos 
elaborados en la 
vigencia 2014 para 
la  elección de 
Alcalde por un día en 
el que defina fechas 
de elecciones y  
competencias 

Propiciar la 
creación de 
emisoras  y 
periódicos 
estudiantiles en 
los colegios que 
garanticen la 
expresión con 
temas de interés 
de los 
estudiantes para 
los estudiantes. 

Población 
estudiantil, 
Instituciones 
educativas, 
Consejo de 
Política Social  

100% de IE con 
emisoras o 
periódicos 
estudiantiles  

No. de IE con 
emisoras o 
periódicos 
estudiantiles / No. de 
Instituciones 
educativas 

Fortalecer en los 
estudiantes la 
democracia 
ciudadana y 
participativa 
mediante 
procesos de 
capacitación en  
y elección de 
representantes 
en los espacios 
creados para la 
participación de 
los adolescentes  

Población 
estudiantil, 
Instituciones 
educativas, 
Secretaría de 
salud y desarrollo 
social, Consejo 
de política social 

100% de 
estudiantes 
capacitados en 
procesos de 
participación 
ciudadana y 
comunitaria 

No. de estudiantes 
capacitados en 
procesos de 
participación 
ciudadana y 
comunitaria/ No. de 
Instituciones 
educativas 



  

    

 

  
 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 
PALACIO MUNICIPAL EL MANGOSTINO 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTRA FAMILIAR 

37 
 

 
TABLA 39: COMPETENCIAS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y  ADOLESCENTS 

 

CATEGORIA PROGRAMA ACCION RESPONSABLE  META  INDICADOR 

CIUDADANIA 
LOS 
DERECHOS 
Y YO 

Realizar 
campañas 
institucionales 
sobre los  
Derechos de los  
Niños, niñas y 
adolescentes 

Comisaria de familia, 
oficina de educación, 
plan de salud pública, 
instituciones 
educativas. Oficina 
de infancia y 
adolescencia 

100% de Niños, 
niñas y 
adolescentes 
participando en 
campañas 
institucionales 
sobre el 
reconocimiento 
de derechos 

No. de Niños, 
niñas y 
adolescentes 
participando en 
campañas 
institucionales 
sobre el 
reconocimiento de 
derechos / total 
niños, niñas y 
adolescentes 

promover la 
implementación 
de las políticas 
públicas que 
permitan la 
protección 
integral de la 
niñez y 
adolescentes 

Comisaria de familia, 
oficina de educación, 
plan de salud pública, 
instituciones 
educativas. Oficina 
de infancia y 
adolescencia 

100% de 
derechos 
garantizados 
integralmente a  
los niños, niñas 
y adolescentes 

 

Capacitar a los 
adolescentes en 
constitución 
Política y  la 
política de 
infancia 
CUIDAME  
BIEN, ERES MI 
HOY, YO SERE 
TU MAÑANA  
adoptada por 
Mariquita 

Instituciones 
Educativas,Comisaría 
de familia, secretaria 
de salud municipal, 
secretaria de 
gobierno, policía de 
infancia y 
adolescencia, 
personería 

100% de 
adolescentes  
capacitados en 
constitución 
Política y  la 
política de 
infancia 
CUIDAME  
BIEN, ERES MI 
HOY, YO SERE 
TU MAÑANA  
adoptada por 
Mariquita 

No. de 
adolescentes 
capacitados  en 
constitución 
Política y  la 
política de infancia 
CUIDAME  BIEN, 
ERES MI HOY, YO 
SERE TU 
MAÑANA  
adoptada por 
Mariquita /total 
adolescentes del 
municipio 

Orientar a los 
adolescentes a 
cerca de la 
necesidad de 
vivenciar 
valores dirigidos 
más al ser que 
al tener. 

Instituciones 
educativas, 
secretaría de 
gobierno, Oficina  de 
educación, plan de 
salud pública, padres 
de familia. 

100% de 
adolescentes 
con formación 
en la 
vivencialidad de 
valores 
dirigidos más al 
ser que al 
tener. 

No. de 
adolescentes con 
formación en la 
vivencialidad de 
valores dirigidos 
más al ser que al 
tener / Total 
adolescentes. 

 



  

    

 

  
 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 
PALACIO MUNICIPAL EL MANGOSTINO 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTRA FAMILIAR 

38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


