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GLOSARIO 

 

Adolescente 

Persona joven entre los 12 y 17 años de edad.  

 

Infancia y primera infancia 

La primera infancia comprende la franja poblacional que va de los cero a 

los seis años de edad, y niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años de 

edad, se habla de infancia generalmente, pero técnicamente se hacen 

diferenciaciones entre la primera infancia (0 a 6 años de edad) y la 

infancia de (7 a 12 años). 

 

Joven   

Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación 

de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y t cultural 

que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su 

ciudadanía 

 

Juventudes   

Segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a unas 

prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son 

atribuidas socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera 

individual y colectiva por esta población, en relación con la sociedad. Es 

además un momento vital donde se están consolidando las capacidades 

físicas, intelectuales y morales.  

 

Juvenil   

Proceso subjetivo atravesado por la condición y el estilo de vida 

articulados a las construcciones sociales. Las realidades y experiencias 

juveniles son plurales, diversas y heterogéneas, de allí que las y los jóvenes 

no puedan ser comprendidos como entidades aisladas, individuales y 

descontextualizadas, sino como una construcción cuya subjetividad está 

siendo transformada por las dinámicas sociales, económicas y políticas de 

las sociedades y a cuyas sociedades también aportan. 

 

Procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes.  

Entiéndase como el número plural de personas constituidas en su mayoría 

por afiliados jóvenes, que desarrollan acciones bajo un objetivo, y nombre 

común, cuenta con mecanismos para el flujo de la información y 

comunicación y establece mecanismos democráticos para la toma de 

decisiones y cuyo fur1cionamiento obedece a reglamentos, acuerdos 

internos o estatutos aprobados por sus integrantes.  



 

Espacios de participación de las juventudes.  

Son todas aquellas formas de concertación y acción colectiva que 

integran un número plural y diverso de procesos y prácticas organizativas 

de las y los jóvenes en un territorio, y que desarrollan acciones temáticas 

de articulación y trabajo colectivo con otros actores, dichos espacios 

deberán ser procesos convocantes, amplios y diversos, y podrán incluir 

jóvenes no organizados de acuerdo con sus dinámicas propias. 

 

 

Ciudadanía Juvenil.  

Condición de cada uno de los miembros jóvenes de la comunidad política 

democrática; y para el caso de esta ley implica el ejercicio de los 

derechos y deberes de los jóvenes en el marco de sus relaciones con otros 

jóvenes, la sociedad y el Estado. La exigibilidad de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes estará referido a las tres dimensiones de la 

ciudadanía: civil, social y pública. 

 

Ciudadanía Juvenil Civil.  

Hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes civiles y políticos, de 

las y los jóvenes cuyo desarrollo favorece la generación de capacidades 

para elaborar, revisar, modificar y poner en práctica sus planes de vida. 

 

Ciudadanía Juvenil Social.  

Hace referencia al ejercicio de una serie de derechos y deberes que 

posibilitan la participación de las y los jóvenes en los ámbitos sociales, 

económicos, ambientales y culturales de su comunidad. 

 

Ciudadanía Juvenil Pública.  

Hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes en ámbitos de 

concertación y diálogo con otros actores sociales, el derecho a participar 

en los espacios públicos y en las instancias donde se toman decisiones que 

inciden en las realidades de los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Ley 1098 del 2006, en el artículo 204 establece: El gobernador y el 

alcalde, dentro de los primeros cuatro (4) meses de su mandato, realizarán 

el diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su 

departamento y municipio, con el fin de establecer las problemáticas 

prioritarias que deberán atender en su Plan de Desarrollo, así como 

determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se 

implementarán para ello. 

 

Nuestro diagnóstico se articula con el Plan de Desarrollo Municipal JUNTOS 

CONSTRUYENDO FUTURO 2020 – 2023, en el que se establece las acciones a 

llevar a cabo con relación a niñas, niños, adolescentes y jóvenes del 

municipio de Sonsón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente diagnóstico situacional de la primera infancia, infancia y 

adolescencia en el municipio de Sonsón se convierte en el principal insumo 

y herramienta para la toma de decisiones, la inclusión y priorización en el 

Plan de Desarrollo 2020-2023 “Juntos Construyendo Futuro”. 

 

Este ejercicio diagnóstico es un compromiso ético frente a la vida de niñas, 

niños y adolescentes de nuestro territorio, por lo que se considera un 

instrumento elemental para orientar el accionar territorial en el cuatrienio. 

 

Independientemente del tamaño de la población de niñas, niños y 

adolescentes del municipio de Sonsón, este grupo humano es una 

prioridad incuestionable para la agenda local sonsoneña. 

 

En este sentido, el diagnóstico que se pone a consideración del Honorable 

Concejo Municipal tuvo en cuenta, los lineamientos técnicos emanados 

de la Procuraduría General de la Nación, los lineamientos para la inclusión 

social de la primera infancia, infancia y adolescencia, los indicadores 

situacionales y el informe de gestión sobre la garantía de derechos 

presentados para la rendición pública de cuentas de infancia y 

adolescencia elaborado por la anterior administración. 

 

Se presentan cifras tomadas de las fuentes oficiales de los Departamentos 

Administrativos Nacional de Planeación y de Estadística, el Sistema Integral 

de Información de la Protección Social - SISPRO, el Instituto Nacional de 

Medicina Legal “FORENSIS”, entre otras fuentes primarias. 

 

El propósito de este diagnóstico es que se constituya en una herramienta 

técnica para la interpretación, prevención, mitigación y superación de los 

riesgos sociales que afectan a la población infantil, impiden su pleno 

desarrollo y el ejercicio de sus derechos. 

 
 

 

__________________________ 

Edwin Andrés Montes Henao 
Alcalde de Sonsón 2020-2023 

 

 
 



 

PRESENTACIÓN 

 

Este documento Diagnóstico y Análisis de la situación que presentamos se 

ha organizado en torno a cuatro grupos de derechos, incorporando el 

curso de vida de los grupos poblacionales: primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud. 

- Derecho a la existencia  

- Derecho al desarrollo  

- Derecho a la ciudadanía  

- Derecho a la protección 

 

 

DERECHO A LA EXISTENCIA 
El derecho a la existencia está enmarcado en el artículo 17 del código de 

la infancia y adolescencia en Colombia y supone la generación de 

condiciones que aseguren desde la concepción, el cuidado, la 

protección, la alimentación nutritiva y equilibrada, el acceso a los servicios 

de salud, a la educación, al vestuario adecuado, a la recreación y la 

vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente 

sano. 

 

DERECHO AL DESARROLLO 
El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del 

cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para 

participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que 

puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. 

 

 

DERECHO A LA CIUDADANÍA 
La Ley 1098 refuerza las disposiciones de la Constitución Política, de la 

siguiente forma: En el artículo 31, consagra el derecho a la participación, 

expresando que niños, niñas y adolescentes, “tienen derecho a participar 

en las actividades que se realicen en la familia, las instituciones 

educativas, las asociaciones, los programas estatales, departamentales, 

distritales y municipales que sean de su interés”. Asimismo, establece que 

“El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos 

públicos y privados que tengan a cargo la protección, cuidado y 

educación de la infancia y la adolescencia”.  



 

El artículo 32, relacionado con el derecho de asociación y reunión, 

determina que “Los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho de 

reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, 

religiosos, políticos o de cualquier otra índole, sin más limitación que las que 

imponen la ley, las buenas costumbres, la salubridad física o mental y el 

bienestar del menor” de edad. 

La Convención Sobre los Derechos del Niño, resalta el derecho a la 

identidad, al nombre y a la nacionalidad como el umbral para garantizar 

la realización de todos los demás derechos. Ello es recogido en la 

legislación colombiana al definir que “los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a conservar los 

elementos que la constituyen, como el nombre, la nacionalidad y filiación 

conforme a la ley. Para estos efectos deberán ser inscritos después de su 

nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho a preservar su 

lengua de origen, su cultura e idiosincrasia” (Artículo 25. Código de 

infancia y adolescencia: Ley 1098 de 2006). 

El derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes, por su 

parte, es definida en la misma Convención como un derecho y como un 

principio. Específicamente el Artículo 12 de la Convención de los Derechos 

del Niño señala que la participación “no solo es un derecho en sí, sino que 

también debe ser considerado en la interpretación y aplicación de todos 

los demás derechos”. Este Artículo constituye el vértice o punto de 

encuentro de un conjunto de derechos en los cuales se apoya: 

✓ El derecho a la formación de un juicio propio 

✓ A la libertad de opinión y de expresión 

✓ A ser escuchado y tomado en cuenta 

✓ A buscar, recibir y difundir ideas 

✓ A ser informado y a buscar información 

✓ A la libertad de asociación y de reunión 

✓ A la libertad de pensamiento y de conciencia 

✓ A la consideración de sus puntos de vista en espacios tales como la 

familia, la escuela y otros espacios institucionales. 

 



 

DERECHO A LA PROTECCIÓN 

De acuerdo con Linares (2008)1 los derechos de protección se han 

denominado las circunstancias de facto en las que se encuentran o 

pueden llegar a encontrarse niños, niñas y adolescentes como 

consecuencia de actos de violencia o vulneratorios que contra ellos y ellas 

ejercen los adultos como todas las formas de violencia, de abandono, de 

discriminación, de utilización para fines ilícitos y las diversas formas de 

explotación, conductas que comprometen seriamente sus derechos 

fundamentales a la integridad física, sexual o psicológica, a la libertad y a 

la autonomía personal entre muchos otros. Estos sucesos han sido 

regulados por los sistemas jurídicos internacionales de derechos humanos 

específicos para la infancia con efecto vinculante, con el objeto de que 

los Estados asuman la obligación de erradicar, prevenir y sancionar dichas 

conductas. 

Estos derechos son reconocidos en la Convención de los Derechos del 

Niño, en el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo 

Infantil, en los Protocolos Adicionales a la Convención de los Derechos del 

Niño relativos a la participación de menores de 18 años en conflictos 

armados, y el relativo a la prohibición de la venta, la prostitución infantil y 

la pornografía con menores de edad; en las dos Convenciones sobre 

Adopciones Internacionales y Restitución de niños y el Protocolo opcional a 

la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada, relativo a 

la protección y erradicación de la trata de personas especialmente de 

niños, niñas y mujeres. 

Así mismo, este marco dispone el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a ser protegidos contra actos de violencia en los que sufren 

los máximos rigores, tales como el desplazamiento forzado, las minas 

antipersonal, las enfermedades prevenibles, los desastres naturales, o a ser 

especialmente protegidos cuando hay situaciones de emergencia o 

desastres naturales y en general, a ser protegidos contra cualquier acto 

que amenace o vulnere sus derechos. 

 

 
1 SITAN, UNICEF.ORG.CO 



 

1. MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO 
 

El siguiente es el marco político y normativo internacional y nacional sobre 

los niños, niñas y adolescentes 

INSTRUMENTO POLÍTICO 

/ NORMATIVO 
 

ORIENTACIÓN / LINEAMIENTO 

 

Convención sobre la 

eliminación de todas las 

formas de discriminación 

contra la mujer (1979) 

• Adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su Resolución 34/180 del 18 de diciembre de 

1979. La Convención tiene como finalidad eliminar 

efectivamente todas las formas de discriminación contra 

la mujer, obligando a los estados a reformar las leyes 

con tal fin y discutir sobre la discriminación en el mundo. 

 

Convención sobre los 

derechos de las personas 

con discapacidades y su 

protocolo facultativo. 

• Es un instrumento de Derecho internacional de los 

derechos humanos destinada a proteger los derechos y 

la dignidad de las personas con discapacidad. Los 

Estados Partes en la Convención tienen la obligación de 

promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad y 

garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. 

 

 

 

Convención sobre los 

derechos del niño 

• Este tratado enfatiza que los niños tienen los mismos 

derechos que los adultos, y se subrayan aquellos 

derechos que se desprenden de su especial condición 

de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno 

desarrollo físico y mental, requieren de protección 

especial. Es el primer tratado vinculante a nivel 

internacional que reúne en un único texto sus derechos 

civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. 

 

Pacto Internacional 

sobre los derechos 

económicos, sociales y 

culturales 

• Reconoce los Derechos económicos, sociales  y  

culturales y establece mecanismos para su protección y 

garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas mediante  la  Resolución  2200A  (XXI), 

de 16 de diciembre de 1966 y entró  en  vigor  el 3  de 

enero de 1976. Se compromete a las partes a trabajar 

para la concesión de los derechos económicos, sociales 

y culturales de las personas, incluidos los derechos 

laborales y los derechos a la salud, la educación y un 

nivel de vida adecuado. 

 

 

Marco Político y Normativo Nacional  

INSTRUMENTO 

POLÍTICO/NORMATIVO 

ORIENTACIÓN / LINEAMIENTO 

 

 

 

 

 

• El artículo 1o. establece que Colombia es un Estado 

Social de Derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las 
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Constitución Nacional 

personas y en la prevalencia del interés general. 

• El artículo 2o. informa que son fines esenciales del Estado 

servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los 

derechos consagrados en la Constitución. Además, que 

las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 

su vida y demás derechos y libertades y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares. 

• El artículo 11 declara que el derecho a la vida es 

inviolable, mientras que el 12 proscribe todo trato cruel, 

inhumano y degradante. 

• El artículo 13 plantea el principio de igualdad ante la ley, 

imponiendo al Estado la promoción de condiciones para 

que la igualdad sea real y efectiva y para que se 

adopten medidas en favor de grupos marginados. 

Además, señala que el Estado protegerá especialmente 

a aquellas personas que por su condición mental o física 

se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. 

• El artículo 44, consagra que los derechos de los niños; 

priman sobre el derecho de los adultos. Señala la 

obligación de la familia, de la sociedad y del Estado de 

asistir y proteger a los niños, a fin de garantizar su 

desarrollo armónico e integral. 

• El artículo 49, manifiesta que la atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 

Estado, garantizando a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la 

salud. El Estado debe organizar, dirigir y reglamentar la 

prestación del servicio de salud, conforme a los principios 

de eficiencia, universalidad y solidaridad, así como 

establecer las políticas relacionadas con la prestación del 

servicio de salud, en forma descentralizada. 

• El artículo 51, dispone la atención gratuita a todo niño 

menor de un año, por parte de las instituciones de salud 

que reciban aportes del Estado. 

• El artículo 68, establece que la erradicación del 

analfabetismo y la educación de persona con 

limitaciones mentales, son obligaciones especiales del 

Estado. 

• El artículo 93, señala que los derechos y deberes 

consagrados en la Constitución Política, se interpretarán 

de conformidad con los tratados internacionales sobre 

derechos humanos, ratificados por Colombia. 

• El artículo 366, indica que el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población son 

finalidades sociales del Estado y será su objetivo 

fundamental la solución de las necesidades insatisfechas 

de salud, para lo cual, en los planes y presupuestos de la 

Nación y de las entidades territoriales, el gasto público 

social será prioritario. 



 

Ley 75 de 1968 

 

• Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

 

Ley 55 de 1985 

• Por medio de la cual se establecen los objetivos el ICBF 

en cuanto a protección del menor y fortalecimiento del 

menor y la familia. 

 

 

 

Ley 30 de 1986 

 

"Ley antidrogas" 

Plasma principios generales y, adopta definiciones 

relacionadas con las sustancias, sus usos, dosis, etc. Así 

mismo, señala los programas de educación en la 

materia, la formación de comités cívicos para luchar 

contra el flagelo de la drogadicción. 

• Limita en el trabajo de menores en sitios donde se 

expendan licores, obliga a incluir leyendas alusivas a la 

nocividad del tabaco. 

• Limita el horario a la radio y a la televisión para emitir 

mensajes comerciales de licores, tabaco y cigarrillo. 

• Integra el Comité Técnico Asesor de Prevención 

Nacional de la Farmacodependencia. 

 

 

Ley 12 de 1991 

• Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre 

los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 

1989. 

Decreto 1397 de 1992 
• Por medio del cual se adopta el Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la leche Materna, 

CIC. 

Ley 124 de 1994 
• Por medio de la cual se reglamenta la venta de licor a 

menores de edad 

 

 

 

 

Ley 361 de 1997 

 

 

 

 

• Establece mecanismos de integración social de las 

personas con limitación. Sus principios se fundamentan 

en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Carta Política, 

reconocen la dignidad que les es propia a las personas 

con limitación, sus derechos fundamentales, 

económicos, sociales y culturales para su completa 

realización personal y su total integración Social a las 

personas con limitaciones severas y profundas, la 

asistencia y protección necesarias. 

Ley 375 de 1997 

 
• Por la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras 

disposiciones. Esta ley tiene por objeto establecer el 

marco institucional y orientar políticas, planes y programas 

por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud. 

 

Ley 575 de 2000 

• Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 

de 1996 sobre prevención de la violencia intrafamiliar. 

 

 

 

Ley 720 de 2001  

• Ley de Acciones Voluntarias la cual tiene por objeto 

promover, reconocer y facilitar la Acción Voluntaria como 

expresión de la participación ciudadana, el ejercicio de 

la solidaridad, la corresponsabilidad social, reglamentar la 

acción de los voluntarios en las entidades públicas o 

privadas y regular sus relaciones. 



 

 

 

Ley 765 de 2002 

• Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Facultativo 

de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la 

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los 

niños en la pornografía, adoptado en Nueva York el 25 de 

mayo de 2000. 

 

 

Ley 833 de 2003. 

• Por medio de la cual se aprueba el Protocolo facultativo 

de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados, 

adoptado en Nueva York el 25 de mayo de 2000. 

Decreto 4290 de 2005 • Reglamenta la Ley 720 de 2001 o Ley de Voluntariado. 

 

 

Ley 1098 de 

2006 (noviembre 8) 

 

Ley de Infancia y 

Adolescencia 

• Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, el cual tiene por objeto establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los 

niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio 

de sus derechos y libertades consagrados en los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la 

Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será 

obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 

 

 

 

Ley 1014 de 2006 

• Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento - Que 

con 10 objetivos básicos establece la promoción de los 

jóvenes emprendedores y sus organizaciones en 

Colombia. 

 

CONPES 109 de 2007 

• Mediante el cual materializa el documento ‘Colombia 

por la Primera Infancia’ y fija estrategias, metas y recursos 

al Ministerio de la Protección Social, Ministerio de 

Educación y al ICBF, con el fin de garantizar la atención 

integral a esta población. 

Ley 1146 de 2007 • Ley para la prevención del abuso sexual de NNA / 

Aseguramiento 

Ley 1257 de 2008 
• Ley de víctimas de abuso sexual o ley de la mujer 

• Define los tipos de daños contra la mujer. 

 

Ley 1295 de 2009 

 

•  Por la cual se reglamenta la atención de los niños y niñas 

de la primera infancia en los sectores 1, 2 y 3 del SISBEN, 

con la que el Estado plantea contribuir a la calidad de 

vida de las madres gestantes y a garantizar los derechos 

de las niñas y los niños desde su gestión. 

 

 

La Ley 1361 de 2009 

• En su artículo 6° declara el 15 de mayo de cada año, 

como el Día Nacional de la Familia adoptando los 

lineamientos de la Asamblea general de las Naciones 

Unidas, para ello a través de la Mesa Técnica Nacional de 

Familia, liderada por el Ministerio de Salud, articula los 

actos de celebración a nivel nacional, y promueve la 

conmemoración en todo el territorio nacional. 



 

 

Ley 1429 de 2010  
• Ley de Formalización y Generación de Empleo - la cual 

tiene por objeto la formalización y la generación de 

empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización 

en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal 

manera que aumenten los beneficios y disminuyan los 

costos de formalizarse. 

Ley 1448 de 2011 • Ley de víctimas del conflicto armado interno 

• Programa de atención psicosocial y salud integral a 

víctimas –PAPSIVI - Decreto 4800 de 2011. 

 

 

CONPES 147 de 2012 

• Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la 

prevención del embarazo en la adolescencia y la 

promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años. 

 

 

Ley 1505 de 2012 

• Tiene por objeto crear el Subsistema Nacional de 

Voluntarios en Primera Respuesta como parte del Sistema 

Nacional de Prevención y Atención de Desastres, así 

como reconocer y estimular la labor de los voluntarios que 

hacen parte de este y potenciar su formación y 

competencias ciudadanas. 

 

 

 

 

Decreto 0987 de 2012 

• Por el cual se modifica la estructura del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) “Cecilia De la 

Fuente de Lleras” y se determinan las funciones de sus 

dependencias. 

• Artículo 28. Funciones de la Dirección de Primera 

Infancia. 

• Artículo 29. Funciones de la Subdirección de Gestión 

Técnica para la Atención a la Primera Infancia. 

• Artículo 30. Funciones de la Subdirección de Operación 

de la Atención a la Primera Infancia. 

Sentencia C-862/12 - • Revisión constitucional del Proyecto de Ley Estatutaria 

No. 169/11 Senado – No. 014/11 Cámara “Por medio de la 

cual se expide el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil y se 

dictan otras disposiciones”. 

Decreto 936 de 2013 • Unificado por el Decreto 1084 de 2015 

• Reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021 

• Enfoques que lo sustentan: Derechos, Enfoque de 

perspectiva de género y curso de vida, Enfoque 

diferencial (poblaciones con discapacidad, víctimas de 

violencia, situaciones de desplazamiento, diversidad 

sexual y grupos étnicos) y Enfoque de Determinantes 

Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en salud 

están determinadas por condiciones en las cuales las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen/ 

problema de fondo, dominante en la situación de salud 

en las Américas, al cual no escapa Colombia. 

 

Resolución número 1841 

de 2013 

• Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 

2012-2021 – Dimensión gestión de las poblaciones 

vulnerables 

 



 

 

Resolución 0459/2012 

• Reglamenta la adopción del Modelo de Atención 

Integral a Víctimas de Violencia Sexual. 

 

 

 

 

Conpes 173 de 2014 

• Lineamientos para la generación de oportunidades para 

los jóvenes. Este documento busca generar una serie de 

acciones que permitan que la población joven del país 

pueda vincularse más y mejor al sector productivo. Así, se 

espera potencial el rol de los jóvenes como actores claves 

en el desarrollo del país y que este rol sea reconocido por 

los diferentes actores de la sociedad. Finalmente, se busca 

desarrollar el capital humano de los jóvenes, de tal 

manera que estén mejor preparados al momento de 

decidir su futuro profesional y laboral. 

 

 

Ley 1616 de 2013 

Ley de Salud Mental 

 

 

• Conserva la perspectiva de salud mental positiva 

• Busca garantizar a la población colombiana el pleno 

derecho a la salud mental, priorizando los niños, niñas y 

adolescentes, la promoción de la salud mental, la 

prevención del trastorno mental, la atención integral e 

integrada que incluya diagnóstico, tratamiento y 

Rehabilitación en salud para todos los Trastornos 

Mentales. 

Ley 1620 de 2013 

Convivencia Escolar 
• Por la cual se crea Ley de Convivencia Escolar 

• Crea el sistema nacional de convivencia Escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos Humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y 

Mitigación de la violencia escolar" 

Ley 1804 de 2016-Ley 

de Primera Infancia 

Por la cual se establece la política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 

Siempre y se dictan otras disposiciones. 

 

 

Ley 1622 de 2013 

Ley Estatutaria de 

Juventud 

Cuyo objeto es Establecer el marco institucional para 

garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de 

la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, 

social y público, el goce efectivo de los derechos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo 

ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción 

de las políticas públicas necesarias para su realización, 

protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de 

sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso 

que faciliten su participación e incidencia en la vida 

social, económica, cultural y democrática del país.". 

Artículo 8, numeral establece las medidas de 

prevención, protección, promoción y garantía de los 

derechos de los y las jóvenes. 

Parágrafo del Artículo 9º. 

"La dependencia encargada de la coordinación de 

juventud en la Nación y en cada ente territorial, 

convocará una audiencia pública de rendición de 

cuentas de carácter obligatorio cada año sobre la 

inclusión de los y las jóvenes, así como sobre los 

avances de la política pública de juventud. La 

audiencia deberá contar con participación de las 



 

autoridades públicas territoriales de todas las ramas de 

poder público, así como de los órganos de control, y 

serán encabezadas por el alcalde, Gobernador o el 

presidente de la República, respectivamente". 

Sentencia  

C-484/17 

• Revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria No. 

27/15 Senado – No. 191/15 Cámara, “por la cual se 

modifica la Ley estatutaria 1622 de 2013 y se dictan otras 

disposiciones”.  

Ley 1885 del 1 de 

marzo de 2018  

• Por la cual se modifica la Ley estatutaria 1622 de 2013 y 

se dictan otras disposiciones. 

Fuente: Procesamiento Propio. 2020 

 

De Los Concejos Municipales De Juventud 
Resolución 1074 de 

2020 

Por la cual se estableció la fecha de realización de los 

Consejos municipales y locales de juventud y se 

profirió el calendario electoral. 

Resolución 2031 del 

2020 

Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1074 

del 4 de febrero de 2020, por la cual se establece la 

fecha de realización de Consejos Municipales y 

Locales de Juventud y se dicta un calendario 

electoral”. 

 

Resolución 2563 de 

2020 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 

2031 del 27 de febrero de 2020 por la cual se 

modifica y adiciona la resolución 1074 del 4 de 

febrero de 2020 por la cual se establece la fecha de 

realización de Consejos municipales y locales de 

juventud y se dicta un calendario electoral. 

 

Resolución 3473 de 2020 

Por la cual se acogen unas solicitudes y se expide un 

nuevo calendario electoral para las elecciones de los 

Concejos municipales y locales de Juventud. 

Fuente: Procesamiento Propio. 2020 

 

Alianzas Internacionales en favor de las madres y los recién nacidos 

Plan de Acción Regional 

para la reducción de la 

mortalidad materna en 

las Américas, 1990 

Lanzado por la OPS y aprobado en la XXIII Conferencia 

Sanitaria Panamericana del año 1990, estableció como 

meta la reducción de la tasa de mortalidad materna 

para el año 2000 en un 50%. 

 

 

 

Salud para todos en el 

año 2000 

En 1978, la conferencia de Alma-Ata hizo el llamado 

mundial «Salud para todos en el año 2000» con el fin de 

garantizar el derecho a la salud, y planteó la 

pertinencia y relevancia de actuar sobre los 

determinantes sociales, a través de medidas 



 

innovadoras que reduzcan drásticamente las 

inequidades sanitarias, económicas y sociales. Estas 

medidas se refieren al trabajo intersectorial, alrededor 

de la salud, como un punto de interés genuino para 

todo el mundo, la inversión financiera para el 

mejoramiento de la salud y la participación social y 

comunitaria en la rendición de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, ODM. 

En el año 2000, Naciones Unidas concertó con jefes de 

Estado y de Gobierno de 189 países un compromiso 

internacional, para superar los problemas más 

acuciantes del desarrollo, que se plasmó en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM. 

Si bien todos los ODM guardan estrecha relación con la 

salud, los N°1, 4, 5 y 6 son quizás los más específicos. 

Estos se refieren en su orden, a erradicar la pobreza y el 

hambre, reducir la mortalidad infantil, reducir la 

mortalidad materna, y combatir el VIH-Sida, el 

paludismo y otras enfermedades, de donde resulta 

fácil deducir que el tiempo para actuar en estos ODM 

es en esencia el que cubre los primeros mil días de 

vida. 

Apostarle al desarrollo social exige trabajar en estrecha 

vinculación con los demás ODM: Lograr la enseñanza 

primaria universal (ODM2), Promover la equidad entre 

los géneros y la autonomía de la mujer (ODM3), 

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (ODM 

7) y Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo (ODM 8). 

 

 

Declaración de Delhi 

sobre la salud de la 

madre, el recién nacido y 

el niño. 

Se expidió en 2005 con el fin de apoyar el logro de los 

ODM relativos a la salud materna e infantil, en la 

ciudad de Delhi, India. Hace un llamado a los países 

para desarrollar acciones dirigidas a salvar la vida de 

las madres, los recién nacidos y los niños, 

recomendándoles la elaboración de planes de 

desarrollo y presupuestos orientados al cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5. 

Recomendó a las organizaciones internacionales y 

organismos no gubernamentales, su colaboración y 

apoyo a los países para el logro de estos objetivos. 

Alianza a Favor de la 

Salud Neonatal en 

América Latina y el 

Caribe 

Los representantes de los ministerios de salud de 16 

países exploraron las distintas acciones para mejorar la 

salud perinatal y neonatal y se comprometieron a 

obtenerla. 

 

 

 

 

En septiembre del año 2005 se crea esta Alianza como 

un renovado impulso en pro de la reducción de la 

mortalidad materna e infantil en todo el mundo, para 

lo cual aglutinó tres grupos existentes: la Alianza para 



 

 

 

Alianza Mundial para la 

Salud de la Madre, del 

Recién Nacido y del Niño. 

una maternidad sin riesgo y la salud del recién nacido, 

la Alianza para la salud del recién nacido y la Alianza 

para la supervivencia infantil. Así mismo, vinculó a 

asociaciones de profesionales sanitarios, 

organizaciones no gubernamentales, organismos 

donantes, agencias multilaterales y gobiernos 

nacionales, emprendiendo acciones de abogacía, 

intercambio de información sobre la supervivencia 

infantil y movilización de apoyos relativos a la salud de 

la madre, el recién nacido y el niño. 

 

 

 

 

Centro Latinoamericano 

de Perinatología, CLAP 

Se creó en 1970 y actualmente está integrado con la 

Unidad de Salud de la Mujer y Reproductiva 

(CLAP/SMR), con el objetivo de orientar la cooperación 

técnica en los países latinoamericanos y desarrollar 

tecnologías apropiadas que mejoren la atención 

perinatal y neonatal. En este contexto, la OMS/OPS, 

plantea volver a las intervenciones simples, de alto 

impacto, bajo costo y fundamentadas en evidencia 

científica sólida, que al ser aplicadas en contextos de 

Atención Primaria en Salud, contribuirán a reducir las 

tasas de mortalidad materna, infantil, neonatal y 

perinatal. 

 

 

Declaración Conjunta 

sobre la Salud de la 

Madre y el Recién 

Nacido. 

En el año 2008, durante la Reunión de Alto Nivel sobre 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, los líderes 

mundiales manifiestan su preocupación por el lento 

avance del ODM 5 sobre mortalidad materna, y la OPS, 

UNFPA y UNICEF suscriben la Declaración Conjunta 

sobre la Salud de la Madre y el Recién Nacido, por la 

cual se comprometen a reforzar su apoyo a los países 

más rezagados en el logro de esta meta. 

 

 

 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible – Agenda 2030 

En julio de 2014, el Grupo de Trabajo Abierto de la 

Asamblea General (GTA) propuso un documento con 

17 objetivos para su aprobación por la Asamblea 

General de septiembre de 2015. Dicho documento fijó 

las pautas para la futura negociación y aprobación de 

los nuevos ODS y la agenda global de desarrollo para 

el periodo 2015-2030. Finalmente, el 25 de septiembre 

de 2015, en el marco de la 70 edición de la Asamblea 

General de Naciones Unidas, en Nueva York, todos los 

países del mundo adoptaron la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, el documento marco que regirá 

las actividades para el bienestar de las personas y el 

cuidado del planeta por los próximos 15 años. 

En Colombia fueron adoptados bajo el CONPES 3918 

de 2018 

•ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas 

en todas partes  

•ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 



 

alimentaria y mejora de la nutrición y promover 

agricultura sostenible  

•ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades  

•ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad  

•ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas  

•ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.  

•ODS 11: Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.  

•ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Fuente: Colombia, Ministerio de salud y protección social 

 

 

Estrategias y Resoluciones de la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud, OMS/OPS para la salud de la madre y el 
recién nacido 

Resolución CSP26.R13, 

2002 

Estrategia regional para la reducción de la mortalidad y 
la morbilidad materna. 

 

Resolución CD45.R3, 

2004. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas de 

salud. Resolución WHA58.31, 2005 Hacia la cobertura 

universal en las intervenciones de salud materna, del 

recién nacido y del niño.  

Resolución CD46.R16, 

2005 

Política de la OPS en materia de igualdad de género.  

 

Resolución CD47.R19, 

2006 

La salud neonatal en el contexto de la atención de la 

salud de la madre, del recién nacido y del niño para 

cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas.  

Resolución CE138.R2, 

2006 

Estrategia y plan de acción regionales sobre la nutrición 

en la salud y el desarrollo.  

 

Resolución CD48.R4, 2008 

Estrategia y plan de acción regionales sobre la salud del 

recién nacido en el contexto del proceso continuo de 

la atención de la madre, del recién nacido y del niño. 



 

51° CD, 63a Sesión del 

Comité Regional 

Plan de acción para acelerar la reducción de la 

mortalidad materna y la morbilidad materna grave 

 

55a Asamblea Mundial 

de la Salud en su 

decisión WHA55.25, 2002. 

Estrategia mundial para la alimentación del lactante y 

del niño pequeño. La cual se basa en la importancia de 

la nutrición en los primeros meses y años de vida y del 

papel fundamental que juegan las prácticas de 

alimentación correctas, para lograr un estado de salud 

óptimo. 

Fuente: Colombia, Ministerio de salud y protección social 



 

2. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL. 

 

FICHA TÉCNICA  

DEPARTAMENTO  Antioquia  

ENTIDAD TERRITORIAL  Alcaldía de Sonsón 

CÓDIGO DANE  05756 

REGIÓN  Eje Cafetero 

SUBREGIÓN  Oriente 

ENTORNO DE DESARROLLO  Intermedio   

POBLACIÓN 2020 36.625 habitantes  

DENSIDAD POBLACIONAL 27,35 habitantes / Km2 (2020) 

ÁREA TOTAL 1339 km2 

ÁREA URBANA 1.6 km2 

ÁREA RURAL  1.337.4 km2 

CATEGORÍA  Ley 617 de 2000 - Quinta  

REPRESENTANTE LEGAL  Edwin Andrés Montes Henao  

 

Ilustración 1. Localización del municipio de Sonsón en la Subregión Oriente 

Antioqueño y en el departamento de Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sonsón está localizado en el Oriente Antioqueño. Limita al norte con los 

municipios de El Carmen de Viboral, Cocorná, Puerto Triunfo y San 

Francisco, al occidente con el municipio de Abejorral y con el 

departamento de Caldas, al oriente con el departamento de Boyacá y al 

sur con los municipios de Argelia y Nariño y con el departamento de 

Caldas. 

 

Fue fundado el 4 de agosto de 1800 por Don José Joaquín Ruiz y Zapata, 

juez poblador, vecino de la ciudad de Arma de Rionegro, con setenta y 

siete personas. Inicialmente lo llamó San José de Ezpeleta de Sonsón en 

honor al Santo Patrono San José y al Virrey Ezpeleta. 

 

Tiene 8 corregimientos, Alto de Sabanas, Río Verde de los Henaos, La 

Danta, San Miguel, Los Medios, Río Verde de los Montes, Jerusalén y Los 

Potreros. Su extensión es de 1.323 Km². Posee todos los pisos térmicos, 

desde el calor de la zona del Magdalena Medio en los corregimientos de 

la Danta, San Miguel y Jerusalén, pasando por el clima templado y en 

algunos sectores calientes del corregimiento los Medios, hasta el clima frío 

de la cabecera municipal y el páramo en los corregimientos de Río Verde 

de los Montes, y Rio Verde de los Henaos. Tiene 108 veredas, con 

una enorme riqueza natural, pues tiene una extensa zona de páramo, y un 

biodiverso bosque pluvial. Se comunica por carretera pavimentada con la 

Unión, y por vía destapada con Nariño y Argelia, Mesopotamia, Abejorral, y 

con Aguadas, en el Departamento de Caldas. Los corregimientos, La 

Danta, San Miguel y Jerusalén solo poseen acceso por carretera en el 

marco de la autopista Medellín- Bogotá. A Sonsón lo cruzan, o lo tocan 

tangencialmente, varios ríos importantes, entre ellos el Magdalena, el San 

Lorenzo, Samaná Sur, Claro, Río Verde de los Henaos y de Los Montes, 

Aures, Sonsón, Murringo, Arma, Sirgua, Perrillo y Tasajo. Es rico en pastos, 

muchos de ellos mejorados. En la actualidad su programa agrícola se basa 

principalmente en el higo, el cual es producto de exportación. Su 

agricultura de clima frío produce verduras, hortalizas diversas, maíz, fríjol y 

papa, principalmente. Los cultivos de climas medios y cálidos aportan café 

(que representa el primer renglón agrícola), tomate chonto, frutales, 

plátano y caña. La vegetación exótica aporta a la economía del 

municipio a partir del pino y la guadua. 

Para fines administrativos y de gestión pública se adopta la siguiente 

división territorial, comprendida por la cabecera municipal que cuenta con 

los siguientes barrios: El Carmelo, La Calzada, Kennedy, Los Llanitos, 

Urbanización Llanitos, Tapete, La Frontera, Centro, Guanteros, Colombia, 

Chagualito, Pio XII, San José, El Trigal, La Cabaña y Buenos Aires. 



 

La abundancia de climas, gentes y productos, bendice el extenso territorio 

de 1323 kms² en los que conviven el trabajo y el compromiso en medio de 

una gran diversidad sociocultural, lo que convierte a Sonsón en despensa 

agropecuaria del Sur de Antioquia:  Frutas (entre ellas el exótico Higo), 

café, maíz, caña de azúcar, aguacate, gulupa, granadilla, fríjol, papa, 

legumbres, bovinos, porcinos, peces y especies menores, mármol y 

cemento, son solo algunos de los productos que diariamente intentan 

abrirse mercado. 

 

La topografía del Municipio es montañosa y entre los accidentes 

orográficos se destacan las cuchillas de Chamuscado, Norí, La Salada, San 

Lorenzo, Santa Rosa, La Vieja, Las Palomas, Capiro, La Delgadita, Los Altos 

del Caño, El Pañuelo y La Osa; todo el relieve corresponde a la Cordillera 

Central donde se destaca el Páramo de Sonsón.  Tiene 8 corregimientos, 

Alto de Sabanas, Río Verde de los Henaos, La Danta, San Miguel, Los 

Medios, Río Verde de los Montes, Jerusalén y Los Potreros. 

 

Tiene 108 veredas, con una enorme riqueza natural, pues tiene una extensa 

zona de páramo y un biodiverso bosque pluvial. Se comunica por carretera 

pavimentada con La Unión y por vía destapada con Nariño y Argelia, 

Mesopotamia, Abejorral y con Aguadas, en el Departamento de Caldas. 

 

Sonsón es fuente productora de agua dulce y es así como posee cuencas 

de nacimientos de fuentes de aguas integradas a sistemas. Los 

microsistemas del Páramo y Alto de Sabanas poseen los principales 

recursos hídricos propios. Además de las numerosas quebradas que bañan 

el territorio, a Sonsón lo cruzan, o lo tocan tangencialmente, varios ríos 

importantes en el ámbito nacional, entre ellos el Magdalena, San Lorenzo, 

Samaná Sur, Claro, Verdes de los Henaos y de Los Montes, Aures, Sonsón, 

Murringo, Arma, Sirgua, Perrillo y Tasajo. 

 

En el Centro Histórico del Municipio, las calles rectas y soleadas están 

sembradas de ventanas coquetas, balcones florecidos, museos, sitios de 

interés cultural y muchas edificaciones propias de la Colonización 

Antioqueña, fenómeno jalonado multitudinariamente por expedicionarios y 

financistas sonsoneños y del que surgirían más de 100 municipios de los 

actuales departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. 



 

3. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO. 

 

3.1. Estructura.  

 
La siguiente es la pirámide poblacional, resultado del Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2018 (DANE) del municipio de Sonsón para el año 

2018. 

Ilustración 2.  Estructura Poblacional Sonsón 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 

La pirámide poblacional permite observar fácilmente los fenómenos 

básicos de la dinámica demográfica como son: la natalidad, la mortalidad 

y la migración, pues cada uno de ellos interviene de manera distinta en los 

cambios estructurales de una población. 

 

Como se puede observar en la ilustración anterior, la base de la pirámide 

se ha estrechado ampliamente y comienza a ensancharse en el centro y la 

cima, lo que da cuenta de una estructura madura o envejecida, con un 

descenso progresivo de la natalidad. 

 

Así mismo, se expone que junto a este fenómeno de transición 

demográfica, la expectativa de vida es mayor, tal y como se observa en la 

estructura por edad, según las cifras del Censo 2005 y 2018.  

 

A continuación, se muestra el número de niños, niñas y adolescentes por 

sexo y edades simples desde los 0 hasta los 17 años según las proyecciones 



 

poblacionales para el cuatrienio, dadas por el DANE. Así mismo la 

tendencia demuestra que la totalidad de la población que se encuentra 

en estos rangos de edad seguirá decreciendo en el cuatrienio 2020-2023. 

 

En Sonsón, hay 17132 NNAJ entre los 0 y los 28 años de edad, siendo un 

número considerable que asciende al 46,7% de la población total. 

 

El grupo donde hay un mayor número de habitantes es el que se 

encuentra entre los 10 y 19 años de edad. 

 
Tabla 1. Estructura por Edad y Sexo Proyectada 0 A 17 años. Sonsón para los años 

2020-2021-2023 
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0 540 283 257 536 281 255 534 280 254 532 279 253 

1 540 283 257 532 280 252 534 281 253 532 281 251 

2 539 282 257 535 281 254 532 280 252 534 281 253 

3 544 285 259 542 284 258 539 284 255 539 284 255 

4 549 286 263 551 288 263 550 288 262 547 287 260 

5 557 290 267 560 292 268 561 293 268 561 294 267 

6 565 293 272 566 294 272 569 296 273 570 296 274 

7 573 296 277 576 298 278 580 300 280 583 303 280 

8 585 302 283 588 304 284 588 304 284 590 305 285 

9 591 304 287 595 306 289 599 309 290 601 310 291 

10 601 308 293 603 310 293 605 311 294 610 314 296 

11 611 313 298 610 313 297 614 315 299 616 316 300 

12 615 315 300 618 317 301 619 318 301 622 320 302 

13 621 318 303 623 319 304 623 319 304 626 321 305 

14 627 321 306 626 321 305 627 322 305 629 323 306 



 

15 629 322 307 628 322 306 630 324 306 630 324 306 

16 632 325 307 630 324 306 628 323 305 629 324 305 

17 630 324 306 628 324 304 626 323 303 625 323 302 

TOTAL 10.725 5.516 5.209 10.613 5.471 5.142 10.549 5.450 5.099 10.547 5.458 5.089 

Fuente: Proyecciones de Población 2020-2023 para Sonsón, por sexo y edades 

simples a junio 30. DANE 

 
Tabla 2. Estructura por Edad y Sexo Proyectada 18 a 28 años. Sonsón para 

los años 2020-2021-2023 

 G
ru

p
o

s 
d

e
 e

d
a

d
 

  

TOTAL 2020 TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL 2023 

A
m

b
o

s 
S
e

x
o

s 

  

H
o

m
b

re
s 

  

M
u

je
re

s 

  

A
m

b
o

s 
S
e

x
o

s 

  

H
o

m
b

re
s 

  

M
u

je
re

s 

  

A
m

b
o

s 
S
e

x
o

s 

  

H
o

m
b

re
s 

  

M
u

je
re

s 

  

A
m

b
o

s 
S
e

x
o

s 

  

H
o

m
b

re
s 

  

M
u

je
re

s 

  

18 645 330 315 635 326 309 626 322 304 622 321 301 

19 637 326 311 626 322 304 618 319 299 615 318 297 

20 624 322 302 615 318 297 606 315 291 603 315 288 

21 606 314 292 599 312 287 593 310 283 591 310 281 

22 587 305 282 584 305 279 580 305 275 578 304 274 

23 575 301 274 570 300 270 568 299 269 569 302 267 

24 562 293 269 559 293 266 557 294 263 559 296 263 

25 552 289 263 554 291 263 552 291 261 554 293 261 

26 549 285 264 546 285 261 548 288 260 552 291 261 

27 541 280 261 541 281 260 543 283 260 548 287 261 

28 529 273 256 534 277 257 537 280 257 545 285 260 

TOTAL 6407 3318 3089 6363 3310 3053 6328 3306 3022 6336 3322 3014 

Fuente: Proyecciones de Población 2020-2023 para Sonsón, por sexo y edades 

simples a junio 30. DANE 

 



 

3.2. Crecimiento poblacional. 

 
Entre el censo de 1985 y el censo 2018 Sonsón presentó un decrecimiento 

poblacional de 9.52 puntos porcentuales, al pasar el número de habitantes 

de 40.145 a 36.320.  

 

Esta situación se muestra claramente en la siguiente ilustración, donde se 

observa el estrechamiento en la base de la pirámide. 

 

 

 

 

  Ilustración 3. Comparativo poblacional - Sonsón 1985 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE. 2018 

 

Índice de juventud: Porcentaje de personas de 15 a 29 años en el 

municipio sobre el total de la población de dicho municipio. En Sonsón es 

de 24,23 contra un índice de envejecimiento mayor que alcanza el 41,06 y 

que ha tenido una variación de 33.38 puntos porcentuales entre 1985 y 

2018. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3. Índices de Juventud y Envejecimiento - Sonsón 2005-2018. 

INDICES 1985 1993 2005 2018 

Índice de juventud 26,57 22,75 23,49 24,23 

Índice de Envejecimiento 7,68 10,31 17,80 41,06 

Fuente: DANE  

 

 

3.3. Grupos étnicos 

 
En el Corregimiento San Miguel ubicado en el magdalena medio sonsoneño, se 

encuentra ubicado el grupo afrocolombiano “Afromiel”. En el Censo Nacional de 

Población y vivienda de 2018 se indicó la existencia de 173 personas 

pertenecientes a este grupo, 91 hombres y 82 mujeres. 

A pesar de contar con esta valiosa información, no se obtuvo la distribución etaria 

 

3.4. Discapacidad. 
 

En Sonsón se han caracterizado 1815 habitantes en el Registro de Localización y 

Caracterización de Población en Situación de Discapacidad. En SISPRO se 

aportan datos de la distribución por condición de discapacidad por edades 

quinquenales y sexo que corresponde a 1445 personas. 

 

Según datos del 2019 que se observan detalladamente en la siguiente tabla, 

existe la siguiente distribución etaria para NNAJ:  

  

 

• La primera infancia      09 NN 

• Infancia      19  NN 

• Adolescentes de 10 a 19 años   151  AJ 

• Jóvenes entre los 20 y 29 años   139 Jóvenes 



 

Tabla 4. Distribución de la condición de discapacidad por edades 

quinquenales y sexo. 

 
    2015 2016 2017 2018 2019 

Sexo Edad N° Valor N° Valor N° Valor N° Valor N° Valor 

F
E

M
E

N
IN

O
 

De 0 a 04 años 0 0 1 0,26 3 0,69 5 0,83 5 0,76 

De 05 a 09 años 0 0 7 1,79 8 1,85 7 1,17 6 0,91 

De 10 a 14 años 22 5,70 15 3,85 16 3,70 22 3,67 29 4,41 

De 15 a 19 años 24 6,22 23 5,90 26 6,00 30 5,00 23 3,50 

De 20 a 24 años 25 6,48 19 4,87 23 5,31 33 5,50 40 6,09 

De 25 a 29 años 19 4,92 16 4,10 17 3,93 17 2,83 27 4,11 

De 30 a 34 años 13 3,37 21 5,38 23 5,31 25 4,17 23 3,50 

De 35 a 39 años 15 3,89 17 4,36 17 3,93 19 3,17 22 3,35 

De 40 a 44 años 25 6,48 20 5,13 22 5,08 21 3,50 21 3,20 

De 45 a 49 años 24 6,22 33 8,46 30 6,93 41 6,83 40 6,09 

De 50 a 54 años 35 9,07 20 5,13 27 6,24 42 7,00 45 6,85 

De 55 a 59 años 29 7,51 35 8,97 37 8,55 47 7,83 60 9,13 

De 60 a 64 años 36 9,33 37 9,49 41 9,47 59 9,83 58 8,83 

De 65 a 69 años 20 5,18 26 6,67 31 7,16 40 6,67 54 8,22 

De 70 a 74 años 23 6,13 25 6,41 32 7,39 49 8,17 48 7,31 

De 75 a 79 años 25 6,67 19 4,87 20 4,62 45 7,50 43 6,54 

De 80 años o más 47 12,53 56 14,36 60 13,86 98 16,33 113 17,20 

Total 375 100 390 100 433 100 600 100 657 100 

M
A

S
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U
L
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De 0 a 04 años 0 0     1 0,18 6 0,83 4 0,51 

De 05 a 09 años 0 0 16 3,16 18 3,23 12 1,65 13 1,65 

De 10 a 14 años 30 5,89 26 5,14 33 5,91 47 6,47 54 6,85 

De 15 a 19 años 24 4,72 26 5,14 29 5,20 35 4,82 45 5,71 

De 20 a 24 años 30 5,89 23 4,55 25 4,48 36 4,96 38 4,82 

De 25 a 29 años 32 6,29 30 5,93 31 5,56 32 4,41 34 4,31 

De 30 a 34 años 30 5,89 33 6,52 35 6,27 40 5,51 37 4,70 

De 35 a 39 años 39 7,66 38 7,51 39 6,99 43 5,92 45 5,71 

De 40 a 44 años 30 5,89 30 5,93 34 6,09 45 6,20 45 5,71 

De 45 a 49 años 34 6,68 35 6,92 34 6,09 33 4,55 42 5,33 

De 50 a 54 años 39 7,66 31 6,13 36 6,45 44 6,06 43 5,46 

De 55 a 59 años 44 8,64 49 9,68 46 8,24 57 7,85 54 6,85 

De 60 a 64 años 34 6,68 33 6,52 43 7,71 62 8,54 63 7,99 

De 65 a 69 años 31 6,37 34 6,72 39 6,99 49 6,75 58 7,36 

De 70 a 74 años 32 6,57 29 5,73 33 5,91 53 7,30 62 7,87 

De 75 a 79 años 34 6,98 28 5,53 29 5,20 49 6,75 56 7,11 

De 80 años o más 38 7,80 45 8,89 53 9,50 83 11,43 95 12,06 

Total  487 100 506 100 558 100 726 100 788 100 

Fuente: Bases de Datos SISPRO 

 



 

Existen débiles mecanismos que garanticen el acceso a la información 

para personas invidentes o sordas; y escasa adopción de ajustes 

razonables2 en la escuela o en el trabajo.  

A esto se le suman los débiles esfuerzos por atender la estrategia de diseño 

universal3 del equipamiento local, donde todos los productos, entornos, 

programas y servicios puedan ser utilizados por todos, incluso las personas 

en situación de discapacidad, en la mayor medida posible, sin necesidad 

de adaptación ni diseños especializados.  

La situación de mayor relieve en los diagnósticos comunitarios es la 

restringida permanencia en el sector educativo de personas en situación 

de discapacidad porque no existen docentes capacitados ampliamente 

en el manejo de estas condiciones al interior del aula, otro tanto no es 

sensible el tema. 

En términos de empleabilidad el acceso es muy restringido, puesto que 

empleadores estigmatizan la persona en situación de discapacidad, 

incluso piensan que carecen de competencias, tampoco hay desarrollo 

de responsabilidad social empresarial que los ubique laboralmente.  

El acuerdo 31 de 2010 adopta la Política Pública de Discapacidad que en 

su artículo 3° establece los componentes de la misma: Promoción y 

prevención, habilitación-rehabilitación, inclusión educativa, inclusión para 

el trabajo y accesibilidad. 

Pese al denodado esfuerzo de la Secretaría de Inclusión Social y su líder del 

área de discapacidad para darle cumplimiento al plan de acción de la 

política pública, se observan múltiples barreras centradas en la falta de 

coordinación interinstitucional, el pobre apoyo de todos los actores del 

gobierno local, la baja vinculación de las empresas a través de sus 

programas de inclusión social y el mínimo diseño de la línea de salud 

pública del plan decenal,  en lo que respecta a la dimensión transversal de 

gestión de las poblaciones vulnerables para el grupo de discapacidad.  

 

2
. Los ajustes razonables son aquellas modificaciones y adaptaciones (ajustes) necesarias y 

adecuadas (razonables) requeridas para garantizar a la persona con discapacidad física, sensorial, 

mental y/o intelectual el pleno ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás 

personas. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan 

satisfacción y eliminan la exclusión” 

 
3  



 

En ese mismo sentido las EAPB4 presentes en el territorio, tienen serias 

responsabilidades en la gestión del riesgo individual en salud de sus 

afiliados, por lo que deben suministrar los servicios y tecnologías de salud 

de manera integral para promover la salud, prevenir, tratar, rehabilitar, 

paliar o curar las enfermedades, según las exigencias de los casos 

particulares, siendo claro que en una gran proporción, la población en 

situación de discapacidad demanda ser atendida en instituciones de 

segundo y tercer nivel de atención, que evidentemente la ESE Hospital San 

Juan de Dios en su carácter de prestador primario, no puede satisfacer; sin 

embargo, la comunidad describió serias fallas de la EPS para garantizar la 

atención oportuna, indican demoras en la expedición de fórmulas y 

órdenes médicas, sobrecostos para acceder a los servicios en otro 

municipio y otras limitantes para acceder a los tratamientos 

recomendados para cada caso en particular.  

 

 

Consideran valioso poder acceder a la oferta de servicios de cultura, 

deporte, educación, servicio del empleo y emprendimiento, participación 

y control social, señalando que estas no se cubren según lo normado y 

mucho menos con los estándares de calidad y continuidad que se espera. 

Ponen de relieve que la población del área rural tiene bajo acceso al 

programa de discapacidad y los que pueden acceder cubren unos costos 

excesivos de transporte que les obliga a abandonar o asistir irregularmente. 

Finalmente, indican que si bien no hay desarrollos locales que favorezcan 

el acceso a la empleabilidad, es recomendable generar algún tipo de 

asistencia de orden alimentario para prevenir la desnutrición en razón a la 

falta de acceso que experimentan las familias.  

 

 

3.5.   Vivienda y hogar 
 

En Sonsón se censaron 31.598 personas, y se encontraron los siguientes 

datos: existen 10.077 hogares y 14.538 unidades de vivienda, además se 

rastrearon 263 personas en Lugares especiales de alojamiento, tales como 

hogar geriátrico, institución carcelaria. 

 

 

 

 
4 Empresas Administradoras de Planes de Beneficio 



 

Ilustración 4. Viviendas y hogares en Sonsón 

 

 

Fuente: CNPV, DANE 2018 

Tipología de la vivienda. 

El censo DANE arrojó datos de que el 85.99 % de la población habita en 

casa, 12,92% en apartamento, en cuartos el 1.06%, en otros sitios como 

cuevas, refugios se reporta un 0.03% y no existen viviendas tradicionales 

para la población afrodescendiente 

 

Ilustración 4. Distribución de las viviendas según su tipo. Sonsón 2018. 

 

Fuente: CNPV, DANE 2018 



 

3.6. Dinámica Familiar.  
 

Jefatura de Hogar. 

Según los datos de La Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2018, la 

jefatura de hogar en Antioquia se presenta tal y como se expresa en las 

tablas. Es considerable el porcentaje de hogares de mujeres sin cónyuge 

contra aquellos hogares de hombres sin cónyuge. 

 

Tabla 5. Hogares (en miles) por jefatura del hogar (masculina o femenina) sin 

cónyuge y con hijos menores de 18 años (%) Antioquia 2018. 

Total, región y 

área 
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hogare

s 

 

Hogares por sexo del jefe 
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con jefe 

mujer sin 
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Hogares con 

jefe mujer 
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menores de 

18 años 

Hogares 

con jefe 

hombre sin 

cónyuge 

Hogares 

con jefe 

hombre sin 

cónyuge y 

con hijos 

menores 

de 18 años 
Hombre Mujer 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

A
n

ti
o

q
u

ia
 

Total 2.147 
1.28

4 

59,

8 
864 

40,

2 
654 

75,

7 
196 29,9 333 

26,

0 
14 4,3 

Cabecer

a 
1.691 948 

56,

0 
743 

44,

0 
556 

74,

8 
159 28,6 256 

27,

0 
9 3,3 

Centros 

poblados 

y rural 

disperso 

456 336 
73,

6 
120 

26,

4 
98 

81,

5 
37 37,8 78 

23,

2 
6 7,6 

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018. 

 

3.7. Migración. 
 

Respecto a este fenómeno, se pudo determinar que el 0.90% de la 

población censada pertenece a otro país y el .0.46% no dio información al 

respecto. 



 

Ilustración 5. Lugar de nacimiento de los habitantes de Sonsón, 2018. 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: CNPV. DANE 2018 

 

4. INDICADORES DE LA SITUACION DE NNAJ EN SONSÓN 

 
 4.1. De la Situación en Salud. 
 

 

Aseguramiento en Salud. 

Es la principal estrategia del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) para lograr el acceso a la prestación de los servicios de salud 

incluidos en el Plan Obligatorio de Beneficiosos servicios de salud POS, la 

Ley 1122 de 2007 define el aseguramiento como: la administración del 

riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los 

servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la 

prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el 

prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario. 

 

El artículo 157 de la Ley 100/93 establece la obligatoriedad para todos los 

habitantes del territorio nacional de afiliarse al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS), a través de 2 formas: 

 

Régimen contributivo: a este régimen, se afilian las personas que tiene 

capacidad de pago, estas son aquellas “personas vinculadas a través de 

contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y 

los trabajadores independientes con capacidad de pago”.  

 

Régimen subsidiado: a este régimen pertenece la población pobre y 

vulnerable sin capacidad de pago identificada en los niveles 1 y 2 de la 

encuesta SISBEN, así como las poblaciones especiales que el Gobierno ha 

definido como prioritarias  y que no se encuentren afiliadas al régimen 

contributivo o pertenezcan a un régimen especial o de excepción 



 

(población en condición de desplazamiento, comunidades indígenas, 

desmovilizada del conflicto, población infantil abandonada a cargo del 

ICBF, personas mayores en centros de protección, y ROM entre otras). 

 

Es de vital importancia identificar la población pobre no asegurada para 

afiliarla, ya que es necesario apostarle al acceso universal de todos los 

habitantes del municipio, para ello se mantendrá la estrategia de 

promoción de la afiliación al sistema e implementar ruta para garantizar el 

goce efectivo de derechos de los NNAJ sea cual fuere su condición.  

 

El comportamiento de la afiliación al sistema general de seguridad social 

en salud en el régimen contributivo está distribuido de la siguiente manera 

según grupos quinquenales de 0 a 19 años: 

 

 

Ilustración 6. Número de afiliados por edades (NNA) Régimen Contributivo. 

Sonsón Corte abril 2020. 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO abril 2020 

Es mayor el porcentaje de niñas, niños y adolescentes NNA afiliados al 

régimen subsidiado en salud que al régimen contributivo, como se observa 

en el siguiente gráfico: 

 



 

Ilustración 7. Número de afiliados por edades (NNA) Régimen Subsidiado.  

Sonsón Corte abril 2020. 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO abril 2020 

 

Coberturas vacunales 

 

La vacunación previene enfermedades, discapacidades y defunciones 

por enfermedades prevenibles, tales como el cáncer cervical, la difteria, la 

hepatitis B, el sarampión, la parotiditis, la tosferina, la neumonía, la 

poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la rubéola y el 

tétanos. 
 

Como se observa en la Tabla 2, Sonsón en general tiene buenas coberturas 

en la aplicación de los biológicos, excepto en la vacunación por influenza 

en los dos grupos de edad señalados en la tabla que sigue a continuación 

y en la primo-vacunación con BCG que alcanza apenas un 30% de 

cobertura, toda vez que los nacimientos ocurren en gran proporción en IPS 

de otros municipios de referencia como Rionegro, La Ceja y Medellín y 

estas a su vez, son responsables de vacunar a los recién nacidos (ver tabla 

de coberturas vacunales).  

 

 

 



 

Tabla 6. Coberturas vacunales 

Coberturas administrativas de vacunación, Sonsón 2018   

Polio 3a. Dosis       108.7% 

DPT 3a. Dosis        107.6% 

BCG Dosis (bacilo de Calmette-Guérin)    30% 

Hepatitis B        107.6% 

Haemophilus Influenzae b     107.6% 

Rotavirus 3ª. Dosis       91%  

Neumococo 2ª. Dosis      95.2% 

Influenza 6 a 11 meses 2ª. Dosis    68.7% 

S.R.P. Dosis única       95.9% 

Fiebre amarilla. Dosis única     85.9% 

Hepatitis A. Dosis única      97.8%   

Neumococo. Refuerzo       94.6%    

Influenza 11 a 23 meses 2ª. Dosis más refuerzo  68.7% 
 

Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, 2018 

 

La Morbilidad de niños y niñas se relaciona con enfermedades prevalentes   

de la infancia, como las inmunoprevenibles, las respiratorias, diarreicas, de 

la piel, caries y desnutrición, y con las condiciones de la mujer durante la 

gestación y la lactancia e incluso en lactantes y niños pequeños, su estado 

de salud depende en gran parte de que sean o no amamantados.  

 

Morbilidad por IRA y EDA. 

 

La Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y la Infección Respiratoria Aguda 

(IRA) constituyen dos de los principales problemas de salud en los menores 

de cinco años y son los primeros motivos de consulta de la primera 

infancia. 

 

Ambos grupos de enfermedades son prevenibles, están relacionadas 

además con el acceso al agua potable, el saneamiento básico, la 

vacunación, las buenas prácticas al cuidado de los niños y niñas, la 

lactancia materna y la adopción de guías de manejo apropiado entre las 

que se destaca la Estrategia AIEPI (Atención Integral a las Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia). 

 

En los años 2013 y 2014 se evidenciaron casos de mortalidad por IRA en 

menores de 5 años. Igualmente, para el periodo 2005- 2011, se presentaron 

2 casos de mortalidad por EDA en menores de 5 años. En el último 

cuatrienio no se presentaron casos de mortalidad por estos eventos, pero sí 

se tiene una morbilidad altísima. 



 

Acceso al control prenatal de calidad. 

El control prenatal es importante incluso en embarazos saludables. Los 

controles regulares ayudan a identificar pacientes con mayor riesgo tanto 

obstétrico como perinatal, agregan intervenciones ligadas a la prevención 

de dichos riesgos y también contribuyen a promover conductas saludables 

durante el embarazo.  

 

Los estudios científicos sugieren que los hijos nacidos de madres sin 

controles de embarazo tienen tres veces más riesgo de nacer con bajo 

peso y cinco veces más probabilidades de morir, en comparación con 

hijos de madres que reciben control prenatal. Además de los cuidados 

médicos, el control prenatal debe incluir educación, soporte emocional y 

preparación para el parto.  

 

En la ESE Hospital San Juan de Dios se desarrolla el programa de 

preparación para la maternidad y la paternidad feliz y ha conseguido 

certificar dos estrategias vitales para la atención materno-infantil como 

son: El parto respetado, consentido y protegido y la estrategia IAMI 

(Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia). 

 

 

Bajo Peso al Nacer-BPN 

 

El Bajo peso al nacer es un serio problema de salud pública con efectos a 

corto y largo plazo. Se considera bajo peso al nacer (BPN) al recién nacido 

de peso igual o menor de 2.499 gramos, independiente de la edad 

gestacional y cualquiera que sea la causa. El BPN suele estar al riesgo de 

muerte neonatal, infantil y de la niñez, que contribuye con 60 a 80 % de 

todas las muertes neonatales. Los recién nacidos con un peso entre 2.000 y 

2.499 gramos tienen cuatro veces el riesgo de muerte neonatal frente a 

aquellos que pesan entre 2.500 y 2.999 y es 10 a 14 veces superior frente a 

aquellos que nacen con un peso entre 3.000 y 3.499 gramos. 

 

Así mismo, corren mayor riesgo de padecer retraso del crecimiento físico y 

cognitivo durante la infancia y de presentar adversas consecuencias en la 

niñez y la adolescencia en términos de mortalidad, morbilidad, crecimiento 

y desarrollo e incluso algunos estudios han determinado efectos en la vida 

adulta con consecuencias como las enfermedades crónicas tales como la 

diabetes y la enfermedad cardiovascular.  

 

Otro indicador trazador de la garantía de los derechos es el porcentaje de 

nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales, cuyos resultados para 

Sonsón, se relacionan en los siguientes indicadores de recién nacido. 



 

Indicadores de Recién Nacido. 

Indicador 2015 2016 2017 2018 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo 

peso al nacer 
10,00 7,81 13,83 10,98 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o 

más consultas de control prenatal  
91,61 95,80 93,09 93,56 

Porcentaje de partos atendidos por 

personal calificado 
99,35 99,40 99,20 99,28 

Porcentaje de partos institucionales 98,70 98,77 98,91 99,01 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO – Estadísticas vitales 

 

 

Mortalidad Materna. 

La defunción materna se define como la muerte de una mujer mientras 

está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del 

embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, 

debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo 

mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. En 

Sonsón se han presentado 4 muertes maternas en el lapso transcurrido 

entre 2005 y 2019, con un caso para los años 2007-2011-2014 y 2019. 

 

La mayoría de las muertes maternas son evitables. Son importantes las 

acciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones, entre ellas, 

las mujeres necesitan acceso a la consulta preconcepcional, al ingreso 

oportuno al control prenatal y a la atención durante la gestación, a la 

atención especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en las 

primeras semanas tras el parto. La salud materna y neonatal están 

estrechamente relacionadas. Es particularmente importante que todos los 

partos sean atendidos por profesionales sanitarios capacitados, dado que 

la atención y el tratamiento a tiempo pueden suponer para la mujer y el 

niño la diferencia entre la vida y la muerte.  

 

Las hemorragias graves tras el parto pueden matar a una mujer sana en 

dos horas si no recibe la atención adecuada. La inyección de oxitocina 

inmediatamente después del parto reduce el riesgo de hemorragia. 

 

Las infecciones tras el parto pueden eliminarse con una buena higiene y 

reconociendo y tratando a tiempo los signos tempranos de infección. 



 

La preclamsia debe detectarse y tratarse adecuadamente antes de la 

aparición de convulsiones (eclampsia) u otras complicaciones 

potencialmente mortales. La administración de fármacos como el sulfato 

de magnesio a pacientes con preclamsia puede reducir el riesgo de que 

sufran eclampsia. 

 

Para evitar la muerte materna, también es fundamental que se eviten los 

embarazos no planificados y aquellos que se dan a edades demasiado 

tempranas. Todas las mujeres, y en particular las adolescentes, deben tener 

acceso a la anticoncepción, a servicios que realicen interrupción 

voluntaria informada y legal del embarazo en los casos que la legislación lo 

permite y en particular ante eventos de violencia sexual. 

 

Algunos factores que impiden que las mujeres reciban o busquen atención 

durante el embarazo y el parto son: la pobreza, la distancia desde su 

vivienda a la IPS más cercana, la falta de Información, la inexistencia de 

servicios adecuados, las prácticas etnoculturales. 

 

 

 

Ilustración 8. Tasa de Mortalidad Materna. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2017 

 

 

 



 

Mortalidad perinatal  

 

Una muerte perinatal es la que ocurre en el periodo comprendido entre las 

22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de 

peso y los siete días completos después del nacimiento.  

Para esto evento de vigilancia Sonsón ha mantenido una tendencia de 

mejora sostenida en el cuatrienio 2018-2018, levemente por debajo de 

Antioquia y por encima del Oriente Antioqueño. 

 

La mayoría de las muertes perinatales están asociadas a la baja calidad 

de la atención en el embarazo, infecciones maternas, anomalías 

genéticas, la falta de educación sexual y a la falta de un parto limpio o 

institucional. 

 

La edad materna por encima de los 35 años o en mujeres muy jóvenes, la 

obesidad, el tabaco o el alcohol pueden causar la muerte fetal en el 

último trimestre de embarazo. 

 

 

 

Ilustración 9. Tasa de Mortalidad Perinatal 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2017 

 

 

 



 

Mortalidad neonatal  

 

La muerte neonatal es aquella ocurrida entre el nacimiento y los primeros 

28 días completos de vida. Su tendencia en los últimos años ha sido de 

incremento, lo cual es desfavorable. En la mortalidad neonatal subyacen 

causas como las malformaciones congénitas, la prematurez, el bajo peso, 

la asfixia neonatal, las infecciones, el acceso y desarrollo de servicios 

neonatales de alta complejidad, la calidad del control prenatal, la 

cobertura de las primeras consultas del recién nacido, la adherencia a la 

lactancia materna, la salud materna. 

 

 

Tabla 7. Tasa de Mortalidad Neonatal 

Muertes Neonatales 

Desde el nacimiento hasta los 28 días  

AÑOS NO. CASOS TASA X MIL NACIDOS VIVOS 

2018 
6 14,3 

2017 4 10,6 

2016 
1 3,0 

2015 
2 6,5 

 

Fuente: Secretaría Seccional de Protección Social de Antioquia. 2015-2018 

 

 

 

Mortalidad Infantil. 

 

La mortalidad infantil (TMI) es el número de defunciones de niños menores 

de un año por cada 1,000 nacidos vivos en un determinado año. La 

mortalidad infantil en Sonsón sigue siendo mayor que en Antioquia y menor 

que en el Oriente. En Sonsón se presentaron 2, 3, 6 y 4 casos en el último 

cuatrienio. 

 

 

 

 



 

Ilustración 10. Tasa de Mortalidad Infantil 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2017 

 

Mortalidad en niñez 

 

La tasa de mortalidad en niñez es un indicador que expresa la 

probabilidad de morir antes de cumplir los primeros 5 años de vida. En la 

práctica se calcula haciendo el cociente entre el número de muertes de 

población de 0 a 4 años y el total de nacidos vivos del período en estudio, 

por mil. 

 
 

Ilustración 11. Tasa de mortalidad en niñez 

 

Fuente: ASIS Sonsón 2019 



 

Mortalidad por desnutrición 

El municipio no presenta casos en más de diez años, sin embargo, se 

compromete en continuar con la vigilancia epidemiológica para 

mantener este resultado de valor para el territorio. 

 

 

Ilustración 12. Mortalidad por Desnutrición en menores de 5 años. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2017 

 

 

Embarazo Infanto-juvenil  

 

El embarazo infantil es un problema global de salud pública, con fuertes 

implicaciones sociales y de salud mental. Las relaciones sexuales con 

menores de 14 años son un delito en Colombia, son consideradas abuso 

sexual y lastimosamente, Sonsón no es ajeno a este flagelo. 

 

Además de la imperiosa necesidad de perfeccionar las rutas de atención y 

competencias de los actores que participan en ella para atender estos 

eventos, también se deben diseñar serias políticas que promuevan que 

todos los habitantes conozcan los derechos humanos sexuales y 

reproductivos y se instauren prácticas de prevención desde la primera 

infancia. 

 



 

El embarazo a edades tempranas  tiene gran impacto en el desarrollo 

local, principalmente porque tiene relación con la deserción escolar, con 

lo que se favorecen los círculos de la pobreza, dado que los embarazos 

tempranos no planificados en ausencia de redes sociales de apoyo, 

dificultan las oportunidades de desarrollo personal y el fortalecimiento de 

capacidades, limitan el acceso a oportunidades económicas y sociales e 

inciden en forma negativa sobre la conformación de hogares entre parejas 

sin suficiente autonomía e independencia económica para asumir la 

responsabilidad derivada y el fortalecimiento individual y familiar. 

 

Además de presentar consecuencias negativas en el plano biológico, el 

embarazo en la adolescencia trae consigo graves riesgos que ponen en 

desequilibrio el bienestar integral y las expectativas de vida; genera 

deserción y/o discriminación en los contextos educativos y sociales; 

vinculación temprana al mercado laboral; mayores probabilidades de 

ingresar a cadenas productivas de subempleo u otras formas inestables de 

relación laboral; tensiones familiares y emocionales, reconfiguración o 

desviación en los proyectos de vida5. 

 

El Conpes Social 147 de 2012, ofrece los Lineamientos para el desarrollo de 

una estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la 

promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en edades entre 6 y 19 años. Este documento técnico brinda 

herramientas importantes para el desarrollo integral de competencias 

ciudadanas, que promueven cambios de concepción y comportamiento 

sobre los derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género e 

intrafamiliar y la promoción de comportamientos para la prevención del 

embarazo a temprana edad. A pesar de ser un valioso instrumento, ha sido 

de poca difusión y baja implementación en las instituciones escolares de 

Sonsón. 

 

A continuación, se muestran los datos de la tasa de fecundidad en niñas y 

adolescentes entre los 10 y 19 años comparadas con Antioquia y oriente 

antioqueño. Para el año 2018, se presentaron en el municipio 4 embarazos 

en el primer rango de 10 a 14 años y 117 en el grupo de 15 a 19 años. 
 

 

 

 
5 Conpes Social 147. 



 

Tabla 8. Tasas De Fecundidad Según Grupo De Edad Y Municipio De Residencia 

Habitual De La Madre.  Comparativo Sonsón con Antioquia y Subregión Oriente, 

2018 

SUBREGIÓN 

 MUNICIPIO 

TASA GENERAL 

FECUNDIDAD 
Total 

Grupo Edad 

10 a 14 15 a 19 

No 
Tasa por 1000 

mujeres 
No 

Tasa por 1000 

mujeres 

TOTAL ANTIOQUIA 45,2 79126 803 3,1 14919 56,5 

Sonsón 49,4 437 4 2,6 117 82,6 

ORIENTE 51,2 7796 49 1,9 1263 51,8 

Fuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 

 

En las ilustraciones 9 y 10 se observan las tendencias de la tasa de 

fecundidad en mujeres de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, 

respectivamente. 
 

Ilustración 13. Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2017 



 

Ilustración 14. Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años.  

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2017 

 

Sonsón tuvo 419 nacimientos en el año 2018, éstos se distribuyeron según 

nivel de escolaridad de la madre, siendo notorio que mientras mayor es el 

nivel de escolaridad son menos los nacimientos, tal y como se muestra en 

la siguiente tabla. 

Tabla 9. Nacidos Vivos, Según Nivel Educativo Sonsón, 2018 

NIVEL DE  

ESCOLARIDAD 

NÚMERO DE  

NACIDOS VIVOS 

 

PORCENTAJE 

Preescolar 1 0.2% 

Básica Primaria 98 23.4% 

Básica Secundaria 108 25.8% 

Media Académica 141 33.7% 

Media Técnica 7 1.7% 

Normalista 1 0.2% 

Técnica profesional 25 6% 

Tecnológica 15 3.6% 

Profesional 17 4.1% 

Posgrado 0 0% 

Ninguno 1 0.2% 

Sin Dato 5 1.2% 

TOTAL 419 100% 
 

Fuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, 2018. 



 

4.2. Aspectos Nutricionales de NNA. 
 

La ruta de diagnóstico situacional indicada por la Procuraduría ofrece unos 

indicadores con sus respectivas fichas, en las cuales indican como fuente 

oficial de la información nutricional para Colombia y sus regiones, la 

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional. Esta encuesta es quinquenal 

y ofrece importante información con la cual se toman decisiones 

importantísimas en diferentes sectores del desarrollo. 

 

Según la ENSIN, en nuestro país el 17.5% de los niños y adolescentes entre 

los 5 y los 17 años presentan sobrepeso u obesidad, esto corresponde a 1 

de cada 6 niños y adolescentes.  

 

Sonsón pertenece a la región central de Colombia, y es justamente allí 

donde la cifra de exceso de peso en menores de 5 años es más alta en 

comparación con las demás regiones del país.  

 

En el grupo de niños y niñas de 5 a 9 años de edad la prevalencia de 

exceso de peso es de 18.9% y en niños y niñas de 10 a 17 años es de 16.7%.  

El sobrepeso constituye un estado premórbido de la obesidad y en ese 

sentido debe ser atendido para evitar su progresión hacia la obesidad y sus 

comorbilidades. 
 

Ilustración 15. Exceso de peso en menores de 5 años, Colombia 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional ENSIN, 2015 



 

Ilustración 16. Exceso de peso en menores de 5 años, Colombia 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional ENSIN, 2015 

 

La desnutrición crónica, que mide el retraso en la talla para la edad, 

disminuyó de 13,2% en 2010 a 10,8% en 2015. En 1990, 1 de cada 4 niños 

tenía desnutrición crónica, mientras que hoy solo es 1 de cada 10 niños. 

 

Ilustración 17. Retraso en talla en menores de 5 años.  

 

Fuente: ENSIN, 2015. 



 

Respecto a la DNT Aguda se nota una desmejora entre el año 2010 y el 

2015.  (Las cifras de los SISVAN continúan aseverando esta caída - Plan de 

respuesta Ruta de Atención Integral a la DNT a NN menores de 5 años).  

 

Colombia continúa dentro de la meta de 5% establecida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre desnutrición aguda o 

indicador de peso para la talla. En 2015 alcanzó 2,3%, superior al 0,9% 

presentado en 2010. 

 

 

Ilustración 18. Desnutrición aguda en menores de 5 años 

 

Fuente: ENSIN, 2015. 

 

La desnutrición global, que marca el peso para la edad, afecta a 3,7% de 

los menores del país, menos de la mitad del registro de 1990, cuando 

impactaba a 8,6% de los menores de 5 años. 



 

Ilustración 19. Desnutrición global (peso/edad) en menores de 5 años 

 

 

Fuente: ENSIN, 2015. 

 

Sobre la lactancia materna 

Respecto a la primera infancia ha sido ampliamente documentado y 

comprobado a nivel mundial, que la leche materna es el alimento ideal 

para los recién nacidos, gracias a sus potentes aportes para un desarrollo 

sano. Por lo tanto, garantizar la lactancia materna de los niños que nacen, 

se constituye en un primer momento para la seguridad alimentaria de los 

individuos desde todos sus ejes de análisis.  

 

 



 

Tabla 10. Relaciones de la Lactancia Materna con los ejes de política y 

dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

DIMENSIONES DE 
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Es la cantidad de alimentos 

con que se cuenta en los 

ámbitos nacional, regional y 

local. Está relacionada con el 

suministro suficiente de éstos 

frente a los requerimientos de la 

población y depende 

fundamentalmente de la 

producción y la importación. 

Está determinada por la 

estructura productiva 

(agropecuaria o agroindustrial), 

los sistemas de 

comercialización internos y 

externos, los factores 

productivos (tierra, crédito, 

agua, tecnología y recurso 

humano), las condiciones 

ecosistémicas. (Clima, recursos 

genéticos y biodiversidad), las 

políticas de producción y 

comercio y las tensiones 

sociopolíticas (relaciones 

económicas, sociales y políticas 

entre actores).  

Desde que se nace y 

hasta los seis meses de 

vida, la lactancia 

materna de forma 

exclusiva cumple todas 

las exigencias de la 

seguridad alimentaria y 

nutricional. La leche 

materna tiene una 

disponibilidad 

permanente, pues entre 

más se amamanta, más 

suficiencia y estabilidad 

hay en su suministro 

A
c
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Es la posibilidad de todas las 

personas de alcanzar una 

alimentación adecuada y 

sostenible. Se refiere a los 

alimentos que puede obtener 

o comprar una familia, una 

comunidad o un país. Sus 

determinantes básicos son los 

niveles de ingresos, la 

condición de vulnerabilidad, 

las condiciones socio-

geográficas, la distribución de 

ingresos y activos (monetarios 

y no monetarios) y los precios 

de los alimentos. 

En términos de acceso, 

no exige ningún gasto a 

la familia; su consumo es 

el deseable, es oportuno 

y, sin duda alguna, se 

encuentra en las mejores 

condiciones de calidad 

e inocuidad posibles 
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Se refiere a los alimentos 

que comen las personas 

y está relacionado con su 

selección, las creencias, 

las actitudes y las 

prácticas. Sus determi-

nantes son la cultura, los 

patrones y los hábitos 

alimentarios, la 

educación alimentaria y 

nutricional, la información 

comercial y nutricional, el 

nivel educativo, la 

publicidad, el tamaño y 

la composición de la 

familia. 

 

En términos de 

consumo, las 

decisiones familiares 

e institucionales que 

acompañan el 

crecimiento y desa-

rrollo de los y las 

menores de dos 

años de edad 

deben sustentarse 

en el mantenimiento 

de la lactancia 

hasta los 24 meses y 

en una alimentación 

complementaria 

adecuada. 

Nuevamente aquí se 

centra la prevención 

y mitigación de los 

riesgos que 

aparecen 

nutricionalmente 

para los menores de 

dos años, por 

decisiones 

inadecuadas frente 

al consumo 

alimentario. 
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Se refiere a cómo y 

cuánto aprovecha el 

cuerpo humano los 

alimentos que consume y 

cómo los convierte en 

nutrientes para ser 

asimilados por el 

organismo. Sus principales 

determinantes son: el 

medio ambiente, el 

estado de salud de las 

personas, los entornos y 

estilos de vida, la 

situación nutricional de la 

población, la 

disponibilidad, la calidad 

y el acceso a los servicios 

de salud, agua potable, 

saneamiento básico y 

fuentes de energía 

Sus contenidos y 

ventajas biológicas 

están demostradas 

científicamente y 

corresponden 

exactamente a las 

necesidades de los 

seres humanos. 

Ninguna leche 

industrial puede 

reemplazar la leche 

materna en el 

cumplimiento y 

garantía de 

seguridad alimen-

taria y nutricional en 

los menores de seis 

meses.  

El no contar con una 

alimentación 

adecuada en estos 

años influye 

negativamente en el 

desarrollo 

inmunológico de los 

niños y niñas, en su 

capacidad de 

respuesta a las 

enfermedades, en su 

frecuencia y 

gravedad. Además, 

se altera el 

aprovechamiento 

biológico de los 

alimentos, por los 

círculos de enferme-

dad - desnutrición. 
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Se refiere al conjunto de 

características de los 

alimentos que garantizan 

que sean aptos para el 

consumo humano, que 

exigen el cumplimiento 

de una serie de 

condiciones y medidas 

necesarias durante la 

cadena agroalimentaria 

hasta su consumo y 

aprovechamiento, 

asegurando que una vez 

ingeridos no representen 

un riesgo (biológico, físico 

o químico) que 

menoscabe la salud. No 

se puede prescindir de la 

inocuidad de un alimento 

al examinar la calidad, 

dado que la inocuidad es 

un atributo de la calidad. 

Sus determinantes 

básicos son la 

normatividad 

(elaboración, promoción, 

aplicación y 

seguimiento); la 

inspección, vigilancia y 

control; los riesgos 

biológicos, físicos y 

químicos, y la 

manipulación, 

conservación y 

preparación de los 

alimentos. 

 

La garantía de la 

calidad e inocuidad 

de los alimentos que 

empiezan a ser 

introducidos de 

forma gradual 

durante esta etapa 

de la vida constituye 

un factor central de 

definición de 

estrategias sociales 

de gestión de riesgos 

que aparecen 

desde el comienzo 

de la vida. 

 

 
Fuente: Colombia. Plan decenal de Lactancia Materna 2010-2020 



 

Además de los beneficios inmediatos para el niño, la lactancia contribuye 

a mantener una buena salud durante toda la vida.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que a largo 

plazo, los adultos que de pequeños tuvieron lactancia materna suelen 

tener una tensión arterial más baja, menos colesterol y menos tasa de 

sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 26 

 

En concordancia con lo anterior, según Meléndez7, La duración de la 

lactancia materna influye en la aparición de obesidad infantil hasta el 

punto de que el niño que no es amamantado tiene el doble de riesgo 

para sufrir sobrepeso. Si la lactancia es superior a los 12 meses, se puede 

decir que existe un factor protector para los niños.  

 

Por ello, La Organización Internacional del Trabajo junto con la OMS 

recomienda que todas las mujeres tengan derecho a una licencia de 

maternidad de 16 semanas como mínimo, para que puedan descansar y 

lactar a sus hijos sin mayores restricciones. Colombia adoptó la 

recomendación con la promulgación de la Ley 1468 de junio 30 de 2011 

extendiendo la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas. 

 

A su vez es importante hacer énfasis en que tanto en el hogar como en el 

trabajo deben mejorarse las prácticas de apoyo y fomento a la lactancia 

puesto que parecieran oponerse al ejercicio del amamantamiento porque 

en ambos entornos se generan barreras de diverso orden. 

 

La lactancia materna exclusiva definida como la práctica de alimentar al 

lactante únicamente con leche materna durante los primeros 6 meses de 

vida (sin darle ningún otro alimento ni tampoco agua) es la intervención 

preventiva que tiene el mayor impacto potencial sobre la mortalidad 

infantil. Forma parte de las prácticas óptimas de lactancia natural, que 

incluyen también la instauración de la lactancia materna durante la 

primera hora de vida y la lactancia continuada hasta los 2 años de edad o 

más. 

La lactancia materna exclusiva constituye una piedra angular de la 

supervivencia y la salud infantiles porque proporciona nutrientes esenciales 

e insustituibles para el crecimiento y desarrollo del niño. Además, funciona 

como primera inmunización del lactante, que lo protege frente a 

infecciones respiratorias, enfermedades diarréicas y otras dolencias 

potencialmente mortales. La lactancia materna exclusiva también ejerce 

 
6 OMS. Nota descriptiva 342, 2010. 
 
7 ILSI. 2014 



 

un efecto protector contra la obesidad y algunas enfermedades no 

transmisibles en etapas posteriores de la vida. 

 

Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que la lactancia materna 

exclusiva durante los 6 primeros meses pase a ser la norma en la 

alimentación del lactante En todo el mundo, solo el 38% de los lactantes 

menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva. Análisis recientes 

indican que las prácticas de lactancia subóptimas, entre ellas la lactancia 

no exclusiva, contribuyen al 11,6% de la mortalidad en los niños menores de 

5 años. En 2011, esto supuso unas 804 000 muertes infantiles alrededor del 

mundo. 

 

La ENSIS 2015 planteó que el 72% de los menores de 2 años de edad 

recibió Leche Materna Humana en su primera hora de vida, con lo que 

Colombia superó la meta establecida por la OMS y el UNICEF de mejorar el 

inicio temprano de la lactancia materna en al menos 70%. Sin embargo, 

esta no es una cifra para conformarnos sino más bien para retarnos e 

implementar indicadores de monitoreo para verificar el acceso de niños y 

niñas a las prácticas de lactancia materna, que nos exigen contrastar el 

parto institucional que es mayor del 90% en Sonsón, con el inicio temprano 

de la lactancia materna. 

 

Ilustración 20. Inicio temprano de la lactancia materna, Colombia 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENSIN, 2015. 
 

 

 

Fuente: ENSIN, 2015. 

 

 

 

 

 

Fuente: ENSIN, 2015. 

 



 

Lactancia materna exclusiva 

En cuanto a la Lactancia Materna Exclusiva, se observó que 

aproximadamente 1 de cada 3 niños menores de 6 meses (36,1%) fue 

alimentado solo con leche materna, por lo cual se requiere reforzar esta 

práctica para llegar a la meta internacional del 50% fijada por la OMS. Esta 

situación de lactancia no exclusiva somete a niños y niñas a riesgos 

relacionados con la deficiente calidad del agua y la débil higiene de 

biberones y chupas. 

 

 

Ilustración 21. Lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses. 

 

Fuente: ENSIN, 2015. 

 

Duración de la lactancia materna 

La mediana de la duración de la Lactancia materna humana total en 

meses se registró en la ENSIN 2010 en 14,9 meses. 

 

En el reporte vigente realizado en 2015 no se ha registrado la cifra en 

meses por lo que no se logró presentar el comparativo. 

 

El 41% de niños de seis a 23 meses de edad amamantados y no 

amamantados tienen una dieta mínima aceptable, que contempla 

frecuencia y variedad de alimentos mínimos. 

 

 

 



 

Ilustración 22. Lactancia materna al año ya los dos años. 

 

Fuente: ENSIN, 2015. 

 

El desarrollo sostenible es, según la ONU "aquel que satisface las 

necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras en sus 

capacidades de satisfacer sus necesidades propias". 

La Lactancia Materna Humana, es considerada una de las estrategias más 

potentes y costo-efectivas para lograr los 17 ODS, ya que está relacionada 

con la nutrición, la salud, la seguridad alimentaria, el desarrollo y la 

supervivencia, Además que está vinculada a una mayor productividad 

económica, de manera ambientalmente sostenible. 

 

La promoción, protección y apoyo a la lactancia materna humana, no es 

un capricho, es una cuestión de salud pública, protección de nuestro 

hábitat y por ende, de la vida misma. No es sólo el mejor alimento para el 

bebé, sino que sus beneficios trascienden lo nutricional y lo afectivo, para 

convertirse en un escudo contra un sinnúmero de enfermedades, contra la 

violencia, el maltrato materno-infantil, la inequidad y la deshumanización 

del ser.  

 

Alimentación Complementaria 

En la primera infancia, se da la alimentación complementaria  que cubre 

desde los 6 (seis) a los 24 (veinticuatro) meses de edad, al acompañar a la 

leche materna cuando ésta no cumple por sí sola con los requerimientos 

http://www.bebesymas.com/lactancia/la-lactancia-materna-lo-mejor-para-tu-bebe
http://www.bebesymas.com/lactancia/la-lactancia-materna-lo-mejor-para-tu-bebe


 

nutricionales y finaliza hacia los dos años cuando el niño o niña reciben la 

misma alimentación que consume el resto de la familia, en este período se 

incrementa la vulnerabilidad nutricional de niños y niñas hacia ambos 

extremos, el de la desnutrición y el de la obesidad, en ocasiones esto se 

debe a que la alimentación complementaria suministrada al infante no es 

suficiente o adecuada y frente a qué, cómo y cuánto comer ha habido 

muchos pronunciamientos y poco consenso.8 

 

La OMS y UNICEF desarrollaron en 2002 la Estrategia Mundial para la 

Alimentación del lactante y el niño pequeño9 con el fin de generar un 

instrumento político de carácter internacional capaz de dar respuesta a la 

problemática dada por la doble carga que genera la malnutrición infantil 

(desnutrición-obesidad) en el mundo y especialmente en los países más 

pobres. Ambos organismos recomiendan continuar amamantando los niños 

después de iniciar una alimentación complementaria adecuada a partir 

de los 6 meses de edad, sin embargo, alrededor del inicio de la 

alimentación complementaria hay diversos mitos que observan un gran 

asiento cultural y ponen en riesgo la salud de los niños y las niñas; en 

muchos casos, la ablactación comienza incluso mucho antes de los 6 

meses.  

 

 

Otros datos de nutrición 

 

Consumo de bebidas azucaradas. 

Los resultados de la ECV10 para Antioquia mostraron que el 

71,1% de las personas de 2 años y más consumen bebidas 

azucaradas, proporción que supera al registro nacional (68,4%). 

Por grupos de edad, se observó que el rango que tuvo la 

proporción más alta de consumidores es el de 14 a 18 años 

(85,0%), seguido por las personas de 9 a 13 años (79,8%), 

comportamiento similar al registrado en el consolidado nacional 

(proporciones de 82,9% y 79,0% respectivamente). 

 

 

 

 

 
8 Ruiz B, CM.2013.  
9 OMS. UNICEF 2003. 
10 Encuesta Nacional de Calidad de vida.2018 

 



 

 
Ilustración 23. Personas de 2 años y más que consumen bebidas 

azucaradas en Antioquia 

 

 
 

 

4.3. Vivienda y Servicios Públicos. 
 

Indicadores Sanitarios De Calidad Del Agua Para Consumo Humano 

 

Todos los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho al acceso de agua 

potable de calidad y tratada en condiciones sanitarias correctas.  

 

El derecho al agua implica el derecho a un agua de calidad en cantidad 

suficiente y a los medios de saneamiento adecuados para prevenir 

enfermedades y preservar así la calidad de los recursos hídricos. 

 

La falta de acceso al agua potable y a mecanismos de saneamiento 

básico está asociada a la proliferación de enfermedades prevalentes de 

la infancia como las Infecciones Respiratorias Agudas, las enfermedades 

diarréicas agudas y la desnutrición. 

 

Indicadores. 

A continuación, se presentan 4 indicadores relacionados con la calidad 

del agua: 

 

• Índice de Riesgo de Calidad del Agua Potable - IRCA- (Promedio 

Anual): Certifica la Calidad del Agua Suministrada.  



 

 

• Índice de Riesgo de Abastecimiento - IRABA-: Evalúa el cumplimiento 

Criterios: Tratamiento, Distribución y Continuidad del Servicio. 

 

• Buenas Prácticas Sanitas (BPS): Acredita el cumplimiento de principios 

básicos y prácticas operativas generales de higiene para el suministro y 

distribución del agua para consumo humano. 

 

• La Certificación Sanitaria Municipal en Agua Potable (CSM): Acredita el 

cumplimiento de las normas y criterios de la calidad del agua para 

consumo humano, soportado en el concepto sanitario de las personas 

prestadoras del servicio público de acueducto dentro de los límites del 

municipio. 

 

Los siguientes indicadores muestran las serias brechas sociales que existen 

entre el área urbana y rural en el municipio de Sonsón, no solo en materia 

de calidad del agua para el consumo sino en lo que respecta al acceso y 

continuidad del servicio. Se sugiere revisar la tabla de valores para facilitar 

la lectura e interpretación de los indicadores que a continuación se 

presentan diferenciados para el área urbana y rural del territorio. 

 
Tabla 11. Indicadores Sanitarios De Calidad Del Agua Para Consumo Humano 
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100,0 99,1 1,8 9,0 7,5 5,0 5,9 14,8 52,3 54,7 51,0 52,4 11,1 55,3 19,3 30,6 22,6 22,5 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Panorama de las Condiciones de Suministro de Agua para consumo humano en los 

sistemas de Acueductos Rurales en Antioquia 2018. Informe de Práctica (Convenio Inter 

administrativo Gobernación de Antioquia - Secretaría Seccional de Salud y Protección Social -

Universidad de Antioquia – Facultad Nacional de Salud Pública – Universidad de Antioquia). 

Anuario Estadístico de Antioquia 2018. 

Informes de Visitas y Conceptos Sanitarios Acueductos Autoridades Sanitarias 

Planilla Consolidada Certificación Sanitaria Municipal Agua Potable - Antioquia 2018 - SSSSA 

Planilla Consolidad Índice de Riesgo de Calidad de Agua Potable - Acueductos Urbanos - 

Antioquia 2018 - SSSA. 



 

A continuación, se presenta la Tabla de valores para facilitar la lectura e 

interpretación de los indicadores: 

Tabla 12. Tabla de valores de riesgo por indicadores sanitarios de calidad del 

agua 

IRCA (%) Riesgo IRABA Riesgo BPS Riesgo CSM Concepto 

0 - 5,0 
Sin 

Riesgo 
0 - 10 Sin Riesgo 0 - 10 

Sin 

Riesgo 
0 - 10 Favorable 

5,1 - 14 Bajo 10,1 - 25 Bajo 10,1 - 24 Bajo 10,1 - 40 
Favorable con 

Requerimiento 

14,1 - 35 Medio 25,1 - 40 Medio 24,1 - 40 Medio 40,1 - 100 Desfavorable 

35,1 - 80 Alto 40,1 - 70 Alto  40,1 - 70 Alto   

  

80,1 - 100 Inviable  70,1 - 100 Muy Alto  70,1 - 100 Muy Alto   

 

 

Coberturas de acueducto y alcantarillado 

Los datos que se presentan a continuación son basados en el Censo 

Nacional de Población y Vivienda de 2018. 

La cobertura del servicio de acueducto corresponde al porcentaje de 

predios residenciales con acceso al servicio de acueducto; entendiéndose 

como predios residenciales aquellos con estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los predios 

aún no estratificados pero reconocidos por la alcaldía como residenciales.  

De otro la cobertura del servicio de alcantarillado corresponde al 

porcentaje de predios residenciales con acceso al servicio de 

alcantarillado; entendiéndose como predios residenciales aquellos con 

estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los predios aún no estratificados pero reconocidos 

por la alcaldía como residenciales.  

 



 

Ilustración 24. Coberturas de acueducto y alcantarillado. 

 

Fuente: DANE, 2018. 

 

Ilustración 25. Otros servicios públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones –UPME 

La siguiente gráfica expone cómo se encuentra la Dimensión condiciones 

de la vivienda y acceso a servicios públicos en la cabera y centros 

poblados y ruralidad dispersa de la medida de pobreza multidimensional, 

presentando con precisión las inequidades manifiestas entre los ámbitos. 



 

Ilustración 26. Dimensión Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios 

Públicos, Sonsón 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, 2018. 

 

4.4. Educación.  
 

La educación es un factor determinante en el desarrollo social, político y 

económico de un territorio. Es necesario entonces darle gran valor a las 

estrategias que garanticen la permanencia de niños, niñas y adolescentes 

en el sistema escolar. 

 
La cobertura neta es un indicador de la eficacia que tiene el sistema 

educativo en atender los estudiantes en la edad normativa para cada 

nivel escolar.  Las edades normativas para cada nivel escolar son: 

preescolar (5-6 años), básica primaria (7-11 años), básica secundaria (12-15 

años) y media vocacional (16-17 años).  

 

Las coberturas netas educativas en el último cuatrienio se muestran en la 

tabla siguiente: 

 

 

Dimensión Condiciones de La Vivienda y Acceso a Servicios Públicos 



 

Tabla 13. Coberturas netas 

Indicadores 2015 2016 2017 2018 

Cobertura neta en transición 53,75 53,74 56,31 56,6 

Cobertura neta en educación 

primaria 
87,91 84,12 82,4 77,9 

Cobertura neta en educación 

secundaria 
70,47 76,7 73,14 75,85 

Cobertura neta en educación 

media 
40,35 48,73 43,07 41,95 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

 

La cobertura neta en transición no alcanza el 60%, es mayor en hombres 

que en mujeres y desde aquí se señala una brecha importante puesto que 

Sonsón cuenta con más mujeres que hombres. Estas coberturas se deben a 

que la educación preescolar no se considera formativa, ni crucial para el 

desarrollo de habilidades de niños y niñas entre los 5 y 6 años de edad. 

Como aspecto positivo se resalta la oferta en ámbitos territoriales, rural, 

rural disperso y urbano. 

 

La cobertura educación primaria tiene tendencias hacia la baja, Ha tenido 

en el cuatrienio 2015-2018 una variación de 10 puntos negativos (-10).  No 

obstante hay mayor cobertura en mujeres que en hombres, lo que obliga a 

pensar que los hombres entre los 7 y 11 años también están siendo 

sometidos a situaciones de riesgo como el trabajo infantil y en general de 

la privación de su derecho a la educación. Es positivo que existan 

planteles. 

La cobertura de educación secundaria dista de alcanzar los niveles 

esperados pero ha tenido un incremento de 5,35 puntos.  Persiste el hecho 

de que las coberturas más altas sean femeninas para la educación 

secundaria. 

 

La cobertura de educación media es un problema mayor puesto que aún 

se encuentra muy por debajo del 50%, notando que para el cuatrienio se 

perdieron los logros al cerrar el 2018.  Al observar las diferenciales por 

género, las mujeres se encuentran por encima en 17. 29 puntos de 

diferencia, lo que señala con preocupación el incremento sostenido de la 

deserción y la falta de matriculación masculina del municipio de Sonsón.  

 

Así mismo es claro que además hay aumento en la brecha en la cobertura 

urbano-rural en educación media.  Estos valores podrían explicarse por una 



 

alta deserción escolar de niños y adolescentes que entran 

prematuramente a la vida laboral, o la unión marital temprana y el 

embarazo adolescente, así como la débil implementación de la Ley 1620 

(Ley de Convivencia escolar) y otros asuntos de sumo interés relacionados 

con débiles estrategias de permanencia relacionadas con ausencia o baja 

adopción de modelos flexibles para niños, niñas y jóvenes rurales, el 

transporte escolar y el restaurante que presentan grandes brechas entre las 

zonas urbana y rural del municipio.  

 

Ilustración 27. Desagregación de coberturas netas en educación, Sonsón 

2018. 

 
 

Cabe anotar que otra situación está relacionada con la baja 

identificación de necesidades educativas especiales para el aprendizaje, 

puesto que muchos de estos NNA no diagnosticados ni intervenidos, se 

frustran y abandonan el sistema educativo. Igualmente se le suma a la 

situación que los contenidos de la malla curricular no sufren adaptaciones 

para la población rural y rural dispersa y tampoco desarrollan 

potencialidades de los NNA teniendo como marco las diferenciales en las 

formas de aprender, de conocer y comprender y representar la realidad. 

 

 

Pruebas SABER 11 

 

Con relación a las pruebas SABER 2018, Sonsón presenta un resultado de 

46.6 puntos en matemáticas y de 49.95 en lectura crítica, por debajo de 

Antioquia y Colombia. Lastimosamente esto está relacionado con bajas 



 

competencias desarrolladas en el lenguaje lectoescrito y el cálculo 

matemático desde edades tempranas. 

Así mismo esta situación demuestra que también hay debilidades en la 

preparación del examen de ingreso a la universidad. 

Esta situación exige procesos de coordinación institucional para garantizar 

una mejora sostenida de estos indicadores de resultado. 

 

 

Ilustración 28. Resultados PRUEBAS SABER 11-Matemáticas y Lectura Crítica, 

Sonsón 2018. 

 

 
Fuente: Terridata. Departamento Nacional de Planeación con base en datos ICFES.  

 

 

Tasa de tránsito inmediato entre educación media y superior 

 

La tasa es sumamente baja y se explica en varios sentidos, uno de ellos 

obedece al factor económico porque existen dificultades serias para el 

financiamiento de los estudiantes, hay un bajo desempeño en las pruebas 

saber 11 que afectan el ingreso a la universidad como se mencionó 

anteriormente. 

 

De otro lado cuando los jóvenes logran ingresar a la educación terciaria, 

se observan débiles estrategias de permanencia dirigidas a adolescentes y 

jóvenes que pueden darse a través de acuerdos institucionales con las 

entidades prestadoras de los servicios educativos. 



 

Ilustración 29. Tasa de Tránsito Inmediato entre Educación Media y Superior. 

Tasa de tránsito inmediato entre 

educación media y superior 

2015 2016 2017 2018 

0,35 0,28 0,33 SD 

Fuente: DNP con base en datos del Ministerio de Educación Nacional. 

 

DESERCIÓN ESCOLAR 

 

Para prevenir la deserción escolar, es necesario trabajar en el 

fortalecimiento de las estrategias de permanencia entre las que se 

destacan la gratuidad, la implementación de modelos educativos flexibles 

pertinentes para población en situación de vulnerabilidad y víctima del 

conflicto, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la financiación de 

transporte escolar y de manera clave las escuelas de padres. 

 

Este indicador mide el porcentaje de participación de los alumnos que 

abandonaron sus estudios antes de terminar el año electivo. 

El Ministerio de Educación Nacional define la deserción escolar como “el 

abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por 

la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema 

como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno”.  

 

Ilustración 30. Tasa de Deserción intra-anual del sector oficial y  

Tasa de repitencia del sector oficial 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional  



 

Tabla 14. Tasa de Deserción Oficial Zona Urbana 

NIVEL 2015 2016 2017 2018 

PRIMARIA 2,82 2,50 2,74 3,13 

SECUNDARIA 1,99 2,39 3,12 3,81 

MEDIA 1,11 0,53 1,97 1,61 

TOTAL 2,47 2,32 2,87 3,37 

Fuente: SIMAT, Sonsón.  

 

Tabla 15. Deserción Oficial Zona Rural 

NIVEL 2015 2016 2017 2018 

PRIMARIA 4,04 3,95 3,07 2,78 

SECUNDARIA 3,96 2,91 2,96 4,85 

MEDIA 2,31 2,21 1,28 1,47 

TOTAL 4,13 3,59 3,13 3,50 

Fuente: SIMAT, Sonsón.  
 

REPITENCIA Y EXTRAEDAD 

Teniendo en cuenta que en Sonsón las coberturas de matrícula brutas son 

mucho más elevadas que las de matrícula netas, se puede establecer que 

existe un importante nivel de repetición en el sistema (la mayoría de las 

veces se permite repetir a los escolares con malos resultados académicos y 

esta es la principal causa de extraedad en el sistema escolar).   

 

Para revertir esta situación, en años pasados, el gobierno tomó la decisión 

de reducir la repetición a través de un decreto que la limitaba al 5% de los 

alumnos cada año, pero se vio obligado a revocar la medida dado que 

quienes egresaban o llegaban a los cursos superiores no tenían la 

preparación suficiente para sostenerse en la educación terciaria (OCDE y 

Banco Mundial, 2012) 

Las tasas de repitencia son preocupantes dado su vínculo con la calidad 

de la educación, con la motivación para continuar los estudios por parte 

de estudiantes y por el incentivo al abandono escolar temprano.  

 

En Colombia, un 10.5% de los adolescentes están asistiendo a primaria, por 

lo que al problema de deserción se suma el de la extra-edad. Para mitigar 

el efecto de la extra-edad, se han implementado programas tales como el 

de Aceleración del Aprendizaje, que busca apoyar a niños, niñas y jóvenes 

de la básica primaria que están en extra-edad (con un atraso en su grado 

de escolaridad), con el fin de que amplíen su potencial de aprendizaje, 

permanezcan en la escuela. 

 
 



 

Niños y niñas con educación inicial. 

Para el Ministerio de Educación Nacional, la educación inicial se constituye 

en un estructurante de la atención integral de la primera infancia, y su 

objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las 

niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo 

del reconocimiento de sus características y de las particularidades de los 

contextos en que viven y favoreciendo interacciones que se generan en 

ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y prácticas 

de cuidado.  

La educación inicial es válida en sí misma por cuanto el trabajo 

pedagógico que allí se planea parte de los intereses, inquietudes, 

capacidades y saberes de las niñas y los niños.  Esta no busca como fin 

último su preparación para la escuela primaria, sino que les ofrece 

experiencias retadoras que impulsan su desarrollo; allí juegan, exploran su 

medio, se expresan a través del arte y disfrutan de la literatura. 

 

Existen algunas modalidades orientadas a garantizar el derecho de una 

atención integral y una educación inicial de calidad de los niños y las niñas 

desde la gestación hasta su ingreso al sistema educativo en el grado de 

preescolar. Son estas, las modalidades de educación inicial familiar, 

comunitaria e institucional. 

 

Según los datos oficiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), se incrementó la atención a 1553 niños entre 2011 y 2018. 

 

 

Ilustración 31. Niños y niñas con educación inicial 

 
Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  



 

4.5. De la Seguridad y Convivencia. 
 

Lesiones de causa externa 

Las Lesiones de Causa Externa (LCE) son definidas como el daño o lesión 

en una persona en forma intencional o de manera no intencional. Esta 

lesión o daño puede originarse por un traumatismo, envenenamiento, 

agresión, accidentes, etc. puede ser mortal (lesión fatal) o no conducir a la 

muerte (lesión no fatal). Los siguientes eventos corresponden al grupo de 

causa externa. 

• Homicidios 

• Suicidios 

• Muertes por accidentes de transportes 

• Muertes accidentales 

• Violencia interpersonal 

• Exámenes medico-legales por presunto delito sexual 

• Violencia intrafamiliar 

• Lesiones por accidente de transporte 

• Lesiones Accidentales  

• Desaparecidos en Colombia y nacionales en el extranjero 

 

A continuación, en la ilustración 31se observa el comportamiento de la 

muerte por causas externas en niñas, niños, adolescentes y jóvenes del 

municipio de Sonsón. 

 

Ilustración 325. Muertes por causa externa en NNAJ 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. 



 

Homicidios 

Se estudió el período 2015-2018 y se encontró que en el año 2017 se 

presentó un (1) homicidio y en 2018 se presentaron dos (2) en personas con 

edades entre los 12 a 17 años. Todos 3 ocurrieron en hombres. 
 

Ilustración 33. Muertes por causa violenta-Homicidios en NNA 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 

 

Muerte por causa violenta accidental 

Ilustración 34. Muertes por causa violenta accidental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. 



 

Mortalidad por accidentes de Transporte 

Ilustración 35. Mortalidad por accidente de transporte 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 

 

Suicidio 

En el año 2017 se presentaron 4 suicidios en Sonsón, uno de ellos se 

consumó en un adolescente que tenía entre 10 y 14 años de edad, 2 entre 

18 y 28 años y uno en persona mayor de 29 años. 

Las cifras de intento de suicidio son altas como se observa en la siguiente 

tabla: 

 
Tabla 16. Intento de suicidio, Sonsón 2015-2018 

 
INTENTO DE SUICIDIO 

 

Año Casos 
Tasa x cien mil 

habitantes 

2015 18 50,8 

2016 30 85,6 

2017 37 106,6 

2018 30 87,4 

Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 

 



 

Ilustración 36. Suicidio 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 

 

Violencias  

Las Violencias Basadas en Género y los actos de Discriminación (en 

adelante VBG-D), se constituyen en graves violaciones a los derechos 

humanos, que obstaculizan la consecución de la equidad de género.  

Las formas de violencia como el maltrato, el abuso, la violencia sexual o el 

abandono, son el resultado de múltiples factores que se manifiestan en el 

nivel individual, familiar y comunitario, lógicamente exacerbados por el 

conflicto armado.  

No obstante, la relación entre unas y otras formas de violencia no es lineal. 

En unos casos, diversas formas de violencia y explotación ejercidas contra 

los niños, niñas y adolescentes en los entornos familiar y comunitario (en 

algunos casos, aceptados  culturalmente), se convierten en factores de 

riesgo para ser reclutados o utilizados en el marco del conflicto armado. Al 

mismo tiempo, el conflicto hace más vulnerables a las personas menores 

de 18 años al ser separados de su familia, a la privación de derechos 

fundamentales como la vida, la salud o la educación, o a otros daños 

físicos, emocionales y psicológicos incalculables. 

 

 



 

Ilustración 37. Violencia intrafamiliar VIF  

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 

 

Ilustración 38. Presunto delito sexual de NNA en Sonsón 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Mediicna Legal 

 

 



 

Ilustración 39. Violencia contra NNA (VIF) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Mediicna Legal 

 

Ilustración 40. Violencia de Pareja (VIF) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Mediicna Legal 

 

 

 



 

Ilustración 413. Violencia Interpersonal contra NNA 

 

Fuente: Instituto Nacional de Mediicna Legal 

Víctimas. 

Las estadísticas del número de personas víctimas de desplazamiento, corresponden a las 

personas reportadas en Registro Único de Víctimas que se encontraron en las tablas de 

referencia de las fuentes del Sector Salud integradas en la Bodega de Datos de SISPRO y 

cuyo hecho victimizante es desplazamiento forzado.  

Así mismo, la edad que se está mostrando, corresponde a la edad de la persona para el 

momento actual. 

Tabla 17. Distribución de Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, víctimas de desplazamiento 

por edad quinquenal y sexo. 

 

Indicador Sexo Edad 
Número de 

personas 
Distribución de 

personas víctimas de 

desplazamiento por 

edad quinquenal y 

sexo 

Femenino De 0 A 4 Años 156 

De 05 A 09 Años 374 

De 10 A 14 Años 471 

De 15 A 19 Años 625 

De 20 A 24 Años 483 

De 25 A 29 Años 419 

Masculino De 0 A 4 Años 157 

De 05 A 09 Años 361 

De 10 A 14 Años 471 

De 15 A 19 Años 552 

De 20 A 24 Años 503 

De 25 A 29 Años 420 

No Definido De 10 A 14 Años 7 

De 15 A 19 Años 9 

De 20 A 24 Años 6 

De 25 A 29 Años 3 

Nr - No Reportado De 10 A 14 Años 7 

Fuente: Registro Único de Víctimas – RUV, 20150901 
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5.  COMPONENTE ESTRATÉGICO PARA DOCUMENTAR PLANES DE 
ACCIÓN TERRITORIALES EN BENEFICIO DE NNAJONENTE 
ESTRATÉGICO 

 

Adopción, Adaptación e Implementación de la Política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de “Cero a siempre” 

Ruta Integral de Atenciones para niños y niñas de cero a cinco años 

 

 

Los niños y las niñas del municipio de Sonsón:  

• Cuentan con registro civil de nacimiento.  

• Cuentan con afiliación vigente en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.  

• Cuentan con esquema de vacunación completo para la edad.  

• Asisten a las consultas para la detección temprana de alteraciones en 

el crecimiento y desarrollo.  

• Cuentan con valoración y seguimiento nutricional.  

• Asisten a una unidad de servicio de las modalidades de educación 

inicial. 

• Acceden a colecciones de libros o contenidos culturales especializados 

en las modalidades de educación inicial en el marco de la atención 

integral.  

• Sus familias participan en procesos de formación. 



 

• Acceden a recreación y estimulación para el desarrollo motriz. 

• Cuentan con verificación de derechos de protección 

• Cuentan con una crianza y educación amorosa 

• Desarrollar actividades para el cuidado y crianza de niñas y niños de 

cero a cinco años en el hogar, en tiempos de coronavirus en el marco 

de la Estrategia nacional Brújula y Brújula Exprés. Las actividades deben 

tener en cuenta el curso de vida y en el caso de la primera infancia, los 

mensajes y contenidos que se sugieren serán “De la concepción, el 

nacimiento, a la exploración del mundo: gestación a 5 años 

• Desarrollo de la Estrategia Juego y Niñez 

 

Adopción, Adaptación e Implementación de la Política Pública Nacional 

de Infancia y Adolescencia 

Ruta Integral de Atenciones para niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 

los 18 años de edad 

• Los NNA del municipio de Sonsón reciben atención esencial para su 

desarrollo integral, en la que se les brinda cuidado, protección, 

alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud 

afirmativos y diferenciales para el curso de vida, a la identificación 

(documento de identidad) a la educación inclusiva, al vestuario 

adecuado, a la cultura, el deporte y la recreación, así como a la 

vivienda segura y dotada de servicios públicos esenciales en un 

ambiente sano. 

• En el municipio existen dos mesas de Infancia y adolescencia en la zona 

urbana y el magdalena medio, con plan de acción y presupuesto 

anual 

• Los NNA cuentan con una crianza y educación amorosa 

• Desarrollar actividades para el cuidado y crianza de niñas, niños y 

adolescentes en el hogar, en tiempos de coronavirus en el marco de la 

Estrategia nacional Brújula y Brújula Exprés. Las actividades deben tener 

en cuenta el curso de vida, así: -De la exploración a la conquista del 

mundo: 6 a 9 años. - De la conquista del mundo a la búsqueda de la 

identidad y el auto reconocimiento: 10 a 13 años. - De la búsqueda de 

la identidad y el auto reconocimiento al ejercicio de la autonomía. - De 

las libertades: 14 a 18 años. Es importante definir un plan de trabajo de 

comunicaciones como el ejemplo a continuación y en el que se 

despliegan acciones para todos los días de la semana con un alcance 

de acuerdo a las semanas que dure el asilamiento preventivo: 

• Ejemplo: De la conquista del mundo a la búsqueda de la identidad y 

el auto reconocimiento: 10 a 13 años. 



 

Semanario de actividades en el hogar para NNA entre 10 y 13 años de 

edad en el marco del aislamiento preventivo. 

  



 

 

• Desarrollo de la Estrategia Juego y Adolescencia 

• Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, participan en el proceso de la 

rendición pública de cuentas territorial con información diferenciada 

por momentos del ciclo vital frente a las acciones adelantadas por el 

municipio de Sonsón sobre la protección integral y la garantía de sus 

derechos. 

 

Identificación de Oferta institucional para primera infancia, infancia y 

adolescencia y sus familias 

 

Atención en el contexto de aislamiento preventivo 

• Implementación “Estrategia manos que crean del ICBF en el contexto 

de aislamiento preventivo según la siguiente clasificación:  

 

• “Primeros Pasos - 0 a 5 años”.  

Esta estrategia ofrece orientaciones para potenciar el desarrollo de los 

niños y niñas en la primera infancia, incluso desde la gestación, a través 

de videos, audiocuentos, libros y juegos que permiten estimular la 

creatividad, la imaginación, la motricidad y los vínculos sociales y 

afectivos.  

 

• “Enséñame - 6 a 12 años” y “Sacúdete - 12 a 17 años”  

aparecen contenidos dirigidos a usuarios en estos rangos de edad, 

entre ellos manualidades, juegos, lecturas, actividades lúdicas, 

orientaciones y consejos para prevenir riesgos en la infancia y la 

adolescencia. 

Para todo el curso de vida se tiene un espacio virtual que enseña la 

preparación de recetas deliciosas y nutritivas para preparar en casa 

con toda la familia. 

 

Adopción, Adaptación e Implementación de la Política Pública Nacional 

de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias 

 

El municipio de Sonsón diseñará e implementará la Política Pública de 

Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, en un proceso de construcción 

participativa, la cual permitirá reconocer, promover y fortalecer las 

capacidades de las familias como sujetos colectivos de derechos y 

protagonistas del desarrollo social, se consignarán las acciones para 



 

garantizar la protección integral de las familias en torno a tres ejes 

fundamentales:  

✓ Reconocimiento y protección social,  

✓ Convivencia democrática y 

✓ Gobernanza; de igual modo se deben incluir los siguientes 

elementos: 

• Caracterización de las familias 

• Identificación de proyectos de realización personal y de desarrollo 

colectivo  

• Identificación de oferta de bienes y servicios en materia de vivienda, 

alimentación, salud, educación, albergue, cuidado, productividad, 

empleo, seguridad social, cultura, recreación, deporte y asistencia 

social y jurídica 

• Identificación de estrategias para promover el establecimiento de 

relaciones democráticas, equitativas y solidarias al interior de las familias  

• Identificación de acciones de apoyo psicosocial 

• Diseño de programa de fortalecimiento familiar que involucre 

estrategias que promuevan hábitos de convivencia familiar saludables  

• Diseño de programa para el fortalecimiento de capacidades. 

• Diseño de un programa de formación del talento humano institucional y 

comunitario 

• Diseño de rutas integrales para la inclusión social y productiva de la 

población y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad 

diferenciando estrategias urbanas y rurales.  

• Articulación con la unidad de emprendimiento para la divulgación de 

la oferta de empleo en el municipio 

• Diseño de estrategias para el cuidado y protección de NNA 

• Diseño de una estrategia de gestión para brindar la oportunidad de un 

hogar a los niños sin padres 

• Promover acciones de protección a las poblaciones más vulnerables 

• Incluir la estrategia de crianza y educación amorosa, realizando 

trazabilidad a las siguientes acciones:  

-Ser siempre un adulto ejemplar,  

-Reconocer y respetar a nuestros hijos e hijas como actores válidos.     

-No juzgar ni excluir las opiniones y comportamientos de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes,  

-Reconocer, elogiar y celebrar los pequeños y grandes logros de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes.  

-Mantener un trato amoroso y respetuoso,  

-Evitar la promoción de conductas hostiles,  

-Jamás ridiculizar, - Usar un lenguaje respetuoso y con afecto siempre,  



 

-Demostrarles amor y afecto siempre,  

-Elegir el momento adecuado para corregir. 

-Incluir la estrategia juego y niñez 
 

Identificación de Oferta institucional para primera infancia, infancia y 

adolescencia, juventudes y sus familias 

 

 

Atención integral en salud (Acciones) 

• Garantizar el acceso universal de niños, niñas y adolescentes a servicios 

de salud de calidad.  

• Promoción de los derechos humanos sexuales y reproductivos 

• Atención preconcepcional 

• Garantizar que las madres gestantes accedan a control prenatal 

(Cuatro o más controles) y al parto institucional humanizado. 

• Plan de Acción de los Primeros mil días (270 días de gestación, 365 días 

del primer año, 365 días del segundo año de vida)  

Se tiene en cuenta que, aunque la etapa preconcepcional no hace 

parte de los primeros mil días, es de importante valor para la vida 

ulterior, ya que los resultados que se obtienen al final de este periodo, su 

potencia radica en el ejercicio consciente y con sentido de los 

derechos sexuales y de los derechos reproductivos. 

• Promover y apoyar que las madres lactantes tengan las condiciones 

necesarias para amamantar de forma exclusiva hasta los seis meses de 

edad y con alimentación complementaria adecuada y suficiente hasta 

los dos años o más. 

• Garantizar la consulta posparto y la del recién nacido. 



 

• Garantizar que los niños y niñas menores de 5 años accedan a los 

controles de crecimiento y desarrollo y cuenten con el esquema 

completo de vacunación.  

• Promover la atención humanizada, el trato preferente y afectuoso a 

NNA en las IPS 

• Implementar estrategias de promoción y prevención en salud por curso 

de vida 

• Promover la telemedicina para el acceso a servicios de salud 

especializada 

• Mejorar la infraestructura en salud 

• Desarrollar estrategias para el acceso al agua potable, especialmente 

en zonas rurales, así como la mejora sustantiva del saneamiento básico.  

• Desarrollar estrategias que doten a las familias de capacidades para 

realizar una adecuada adopción de la técnica de lavado de manos, 

uso de tapabocas, distanciamiento social e identificación de signos de 

alarma, en el marco de la atención de las enfermedades transmisibles 

emergentes, bajo el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) 

• Acceso a métodos de planificación (doble protección) de acuerdo con 

el curso de vida y a las guías técnicas relacionadas con la prevención 

del abuso sexual y los derechos humanos sexuales y reproductivos. 

• Generar mecanismos de permanencia de la Unidad de Servicios 

Amigables para adolescentes y jóvenes hasta los 29 años (según guías 

de atención sanitarias) 

• Detección temprana de consumo de SPA y alcohol 

• Promover factores protectores para la prevención de las violencias, el 

abuso sexual y conductas suicidas 

• Vigilancia rigurosa a las enfermedades prevalentes de la infancia (IRA, 

EDA), Bajo peso al nacer a término, retraso en talla y desnutrición 

aguda. 

• Promover el mejoramiento de la respuesta frente a desastres naturales  

• Servicios afirmativos para población LGBTIQ+ 

• Detección temprana de trastornos alimentarios por exceso o defecto 

de NNAJ (Sobrepeso, obesidad, desnutrición, anorexia, bulimia) 

• Detección del riesgo en salud de maltrato y violencias de cualquier 

orden bajo los modelos de Atención Primaria en Salud. 

 



 

Atención integral en educación (Acciones) 

• Promover la educación inicial 

• Asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa, además de 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.  

• Velar porque todas las niñas y niños terminen los ciclos de la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa, pertinente y 

de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. 

• Fortalecer las estrategias de transición en la primera infancia, la infancia 

y la adolescencia desde el ámbito educativo (educación inicial, 

transición, primaria y secundaria) 

• Fortalecer la articulación de la educación media con la educación 

superior 

• Promover a través de la educación el cuidado del ambiente, la 

adopción de estilos de vida saludable, los derechos humanos, la 

igualdad entre los géneros, una cultura de paz y no violencia y la 

valoración de la diversidad cultural y etnográfica 

• Promover el bilingüismo 

• Promover la excelencia docente 

• Promover modelos de educación flexible 

• Promover el acceso y la permanencia a la educación superior de 

calidad 

• Fortalecer las estrategias de permanencia escolar 

• Identificar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran por fuera 

del sistema educativo 

• Mejorar las instalaciones y dotaciones escolares, en particular unidades 

sanitarias  

• Promover la educación en la zona rural 

• Promover el Programa de Alimentación Escolar-PAE y el transporte 

escolar  

• Apoyar las Escuelas de padres, desarrollando estrategias que 

promuevan mayor involucramiento parental en la educación, 

ambientes familiares saludables, el buen trato y la convivencia familiar.  

• Promover la convivencia escolar y fortalecer la tolerancia, la solidaridad 

y el respeto por la diversidad sexual y etnográfica. Del mismo modo, 

promover espacios de diálogo para resolver los conflictos escolares.  



 

• Promover la Etnoeducación y desarrollar estrategias que favorezcan la 

diversidad cultural y la etnografía 

• Incrementar y mejorar la oferta y facilitar el acceso a programas de 

recreación, deporte y cultura como prioridad para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de las zonas rurales, desde el ámbito educativo. 

 

Sobre el tránsito de niños y niñas desde los programas de atención a la 

primera infancia del ICBF al sistema de educación formal 

Desplegar estrategias y acciones para la transición de los NN de las 

modalidades de atención a la primera infancia, una vez cumplan la edad 

requerida, para su ingreso a la educación formal (grado de transición). Por 

lo cual, el gobierno local se compromete a realizar el ejercicio de 

articulación e involucrar a los actores relacionados para garantizar el 

tránsito exitoso.  

Lo que implica dos procesos fundamentales: 

El primero, la articulación de acciones en términos de acceso, en los 

sistemas de información y en las condiciones de operación.  

El segundo, en los procesos pedagógicos, que involucran la familiarización 

y bienvenida del niño y la niña al nuevo entorno educativo, sensibilización 

a agentes educativos y acompañamiento a las familias, entre otros. 

 

Adopción, Adaptación e Implementación de la política pública nacional 

para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y estrategias de 

prevención y atención a la desnutrición (Acciones) 

• Identificación, captación y atención oportuna de niños y niñas con 

desnutrición aguda moderada y severa  

• Apoyar y fomentar el desarrollo de capacidades para fortalecer la 

atención, mejorar el seguimiento a casos, asegurar la recuperación y 

evitar recaídas; realizar acuerdos intersectoriales y de cooperación, con 

el fin de fortalecer las acciones propuestas e incidir en otros 

determinantes de la situación nutricional.  

• Facilitar a mujeres gestantes y madres lactantes el acceso a una 

alimentación inocua, suficiente, variada, equilibrada, completa y 

adecuada y promuevan la lactancia materna exclusiva durante los 

primeros 6 meses de vida de niños y niñas, acompañada de una 

alimentación complementaria adecuada hasta los 2 años o más.  

• Generar estrategias de información, educación y comunicación en 



 

educación alimentaria y nutricional, para promover la salud, prevenir la 

malnutrición y contribuir a la reducción del riesgo de enfermedades 

crónicas, teniendo en cuenta el entorno físico, social, cultural, 

etnográfico y económico de la población. 

• Fortalecer los entornos escolar, laboral, comunitario y familiar con la 

implementación de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos 

(GABA), la tienda escolar saludable de acuerdo con las guías 

nacionales  

• Promover la conservación, uso y consumo de alimentos tradicionales y 

prácticas de consumo adecuadas, que permitan fortalecer la 

seguridad alimentaria y nutricional. 

• Garantizar el acceso al agua potable, pues la misma permite el 

mantenimiento de una buena salud y un adecuado estado nutricional 

de toda la población.  

• Abordar los problemas de trastornos alimentarios por déficit y/o exceso 

de peso de la población infanto-juvenil, a través de la promoción de la 

salud mental, la actividad física, el mayor consumo de frutas y verduras, 

los hábitos y estilos de vida saludables 

• Actualizar la política municipal de seguridad alimentaria y nutricional 

• Promover la agricultura más limpia, la huerta casera y el rescate de 

semillas nativas que mantengan vigente las prácticas alimentarias 

ancestrales 

• Promover el acceso y la disponibilidad de alimentos mediante la 

promoción de la agricultura sostenible para mujeres cabeza de familia y 

mujer rural 

 

Atención a NNA migrantes (Acciones) 

• Para el Gobierno Nacional y Los Entes Territoriales, la atención a NNA, sin 

importar su nacionalidad, es una prioridad. Se busca mejorar la 

integración de la respuesta a niñas, niños y adolescentes migrantes 

(NNAM) y de comunidades receptoras, a través de servicios con 

enfoque migratorio que faciliten su tránsito desde la atención en 

emergencias hasta la integración familiar y comunitaria.  

• La responsabilidad por los derechos de los NNA y madres gestantes, 

migrantes y de comunidades de acogida es de todos, lo que requiere 

un trabajo articulado con las autoridades territoriales, entidades y 

cooperación, para desarrollar las siguientes acciones: 

• El entrenamiento de funcionarios en el nivel municipal en detección y 



 

remisión de casos de NNAM con necesidades de protección.  

• Activación de rutas para cuidado y albergue para el aseguramiento de 

la protección y restablecimiento de derechos 

• Caracterización y registro de atenciones que se prestan por parte del 

municipio, entidades nacionales y organismos de cooperación en el 

territorio.  

• Creación y difusión de rutas de atención y orientación a las 

comunidades de acogida y familias migrantes sobre los servicios y 

cómo acceder a ellos.  

• Fortalecimiento de los espacios de coordinación del Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar-SNBF y la gestión migratoria a nivel municipal.  

• Gestión de la oferta con entidades a nivel nacional y/o de cooperación 

para la estabilización de las familias y NNAM, que incluyan procesos 

formativos y de generación de ingresos, recreativos y culturales, 

teniendo en cuenta que Antioquia es uno de los departamentos 

priorizados, donde se concentra la demanda de atención a la niñez 

migrante 

 

Estrategia de identificación de niños, niñas, adolescentes y sus familias en 

condición de vulnerabilidad (Acciones) 

Articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil para que, a 

través de sus unidades móviles, realice jornadas de registro civil e 

identificación dirigidas a poblaciones desplazadas, en riesgo de 

desplazamiento y/o vulnerables, en los lugares de más difícil acceso del 

municipio, incluyendo comunidades afrodescendientes, niños, niñas y 

adolescentes, entre otros.  

Para el desarrollo de estas jornadas, se requiere de la concurrencia de la 

Gobernación de Antioquia y demás autoridades, a fin de establecer las 

comunidades que deben ser atendidas para el servicio de identificación. 

 

Estrategia de recreación, deporte, hábitos y estilos de vida saludable 

(Acciones) 

Con esta estrategia se busca fortalecer e incentivar los programas que 

fomenten la práctica regular de actividad física, la promoción de hábitos y 

estilos de vida saludable y la recreación, para mejorar la calidad de vida, 

el bienestar y la salud de toda la población, especialmente de los niños, 

niñas y adolescentes, desde la primera infancia hasta la adultez.  



 

Proveer en todo el curso de vida, una oferta con cobertura y calidad, 

desarrollando procesos de socialización, autocuidado, desarrollo humano, 

sentido de pertenencia, apropiación de espacios públicos y respeto por la 

diferencia, redundando en una sociedad más pacífica.  

Complementar las escuelas deportivas con metodologías psicosociales 

que fortalezcan valores, competencias ciudadanas y sana convivencia a 

través de las prácticas deportivas y recreativas.  

Relacionar, a través de las escuelas deportivas, procesos de formación a 

padres de familia, cuidadores y formadores deportivos.  

Ampliar las oportunidades para la recreación, el deporte social y el 

aprovechamiento del tiempo libre desde el enfoque comunitario, teniendo 

en cuenta todo el curso de vida.  

Propiciar el espacio para la detección de talentos a través de la 

participación y práctica deportiva y generar estrategias para la 

construcción e implementación de programas de alto rendimiento, 

requeridos para la transformación individual y de la sociedad por medio 

del deporte.  

Contribuir en el proceso de formación integral de los estudiantes, 

deportistas convencionales y con discapacidad en edad escolar, 

matriculados en establecimientos educativos, y las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes “no escolarizados” de las Juntas de Acción 

Comunal y afrodescendientes, a través de la práctica deportiva.  

Fortalecer el trabajo intersectorial, en beneficio de la población objetivo, a 

través de la vinculación de las Secretarías de Educación, Organismos 

Deportivos y empresa privada. 

 

Estrategia de promoción y acceso efectivo a derechos culturales y 

procesos artísticos (Acciones) 

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen derecho a procesos y 

entornos que promuevan la relación y apropiación del patrimonio cultural 

material e inmaterial propio del territorio, así como a experiencias para el 

disfrute de todos los lenguajes de expresión artística como potenciadores 

de su desarrollo. Por ello deben realizarse las siguientes acciones: 

• Promover el acceso a diversas manifestaciones y bienes culturales. 

• Proveer una oferta de formación en todos los lenguajes de expresión 



 

artística, dirigida a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como danza, 

teatro, artes plásticas, música, entre otras. 

• Acceso a colecciones de libros en primera infancia e infancia.  

• Cualificación del talento humano para la promoción de los derechos 

culturales en el marco de la atención integral de niños, niñas y 

adolescentes.  

• Fortalecimiento de las escuelas municipales de música y danza. 

• Promover la oferta cultural y deportiva en el área rural 

 

Estrategia de Convivencia Ciudadana (Acciones) 

• Mejoramiento de los equipamientos urbanos  

• Promover el cuidado del ambiente y los equipamientos urbanos 

• Desarrollar estrategias de protección animal y tenencia responsable de 

mascotas 

• Promover el conocimiento de la riqueza patrimonial, natural y cultural 

del municipio, mediante la socialización del Plan Municipal del 

Patrimonio y el centro histórico 

• Realizar campañas de manejo integral de residuos sólidos 

• Realizar campañas de educación vial 

• Realizar campañas para promover el buen trato, la resolución pacífica 

de conflictos y el respeto por la diversidad sexual y etnocultural 

 

Estrategia de participación 

• Facilitar espacios de participación para niños, niñas y adolescentes 

• Facilitar espacios de decisión política y sus ideas sean tenidas en cuenta 

• Fomentar costumbres y tradiciones culturales 

 

Estrategia de lucha contra la violencia hacia NNA (Acciones) 

El Gobierno Nacional ha impulsado la Alianza Nacional contra la Violencia 

hacia niñas, niños y adolescentes, la cual es liderada por el ICBF y busca 

poner fin a este flagelo.  

La Alianza busca articular acciones de diferentes sectores para prevenir 

todas las formas de violencia, aumentar las capacidades institucionales 



 

para garantizar el acceso a servicios integrales y promover roles 

específicos, con enfoque territorial en los 3 niveles de gobierno. Por ello, ha 

trazado una ruta de acciones en 7 componentes:  

 

Componente 1: Movilización social  

Poner fin a la violencia contra las NNA requiere de un gran cambio cultural. 

Se necesitan acciones que transformen normas, creencias y 

comportamientos sociales y culturales profundamente arraigados que 

permiten, naturalizan y perpetúan la violencia.  

Acciones: 

• Campañas que promuevan transformaciones a las normas sociales y 

de género que son perjudiciales 

• Programas de movilización comunitaria y de medios masivos 

• Servicios de atención eficientes 

• Promoción de la cultura de No al maltrato infantil y a las violencias  
 

Componente 2: Fortalecimiento de entornos protectores  

Fortalecer los entornos en los que crecen y se desarrollan NNA como una 

manera efectiva para protegerlos de todas las formas de violencias. La 

calidad de los contextos familiares, institucionales y comunitarios es uno de 

los factores de protección más importantes para la prevención de la 

violencia contra los menores.  

“Seguridad en el entorno”, que se centra en propiciar y mantener la 

seguridad en las calles y otros entornos donde se reúne y pasa su tiempo la 

población infantil y joven. Para ello se propone: 

• Brindar servicio de iluminación en vías, parques, equipamientos 

deportivos y demás lugares de concurrencia infanto-juvenil 

• Vigilancia permanente a establecimientos con venta y consumo de 

licor 

• Vigilancia permanente por parte de la fuerza pública en vías y 

equipamientos urbanos y rurales 

• Vigilancia mediante sistemas integrados de emergencias y seguridad-

SIES 

• Campañas que promuevan el uso responsable del internet y las redes 

sociales, con el fin de evitar la sextorsión, el grooming o ciberacoso 

sexual y la ciber-violencia de género 



 

• Realización de intervenciones integrales en los barrios, realizando ferias 

de servicios y acceso a la oferta institucional  

 

“Padres, madres y cuidadores reciben apoyo”, la cual se centra en reducir 

las prácticas de crianza severas y crear relaciones positivas entre padres, 

madres e hijos. Para ello se propone: 

• Promover campañas en contra de la violencia intrafamiliar 

• Desarrollar en padres y cuidadores, prácticas de crianza asertivas y 

amorosas. 

• Escuelas de padres por curso de vida y enfoque diferencial 

 

“Ingresos y fortalecimiento económico”, la cual reúne iniciativas para 

mejorar la estabilidad económica de las familias, con la consecuente 

reducción de la negligencia y abuso infantil, y de la violencia en el hogar. 

Para ello se propone: 

• Desarrollar estrategias de formación empresarial e incentivo económico 

para el desarrollo de fami-unidades productivas, priorizando las madres 

cabeza de familia, la mujer rural, y NNA con discapacidades y NEE 

• Promover la educación financiera para el empoderamiento femenino 

• Promover el ahorro familiar 

• Inscripción de familias a oferta institucional disponible 

 

Componente 3: Habilidades para la Vida  

Para prevenir la violencia y mejorar la atención en casos de ser víctima, es 

crucial el nivel de información y el empoderamiento que tienen las niñas, 

niños y adolescentes. Es crucial el acceso de los niños y las niñas a una 

educación eficaz y equitativa respecto al género, el aprendizaje social y 

emocional y la adquisición de aptitudes para la vida, y garantizar que los 

entornos escolares sean seguros y propicios. Las acciones que se 

proponen:  

• Promoción de la educación y aptitudes para la vida. 

• Fortalecer mediante campañas de sensibilización, las 10 habilidades 

para la vida (autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, 

relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y 

conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de 

emociones y sentimientos y manejo de las tensiones y el estrés). 



 

• Promover acciones en los barrios y veredas para aumentar las tasas de 

matriculación 

• Programa de prevención de la violencia entre pares adolescentes.  

 

Componente 4: Arquitectura institucional  

Contar con mecanismos efectivos y eficaces para aprovechar la 

competencia técnica y los recursos de todas las instancias interesadas a fin 

de prevenir y responder a la violencia contra los niños debe ser un objetivo 

común de todos los involucrados.  

Específicamente, este componente busca la conformación de instancias y 

mecanismos que garanticen coordinación en el diseño e implementación 

del Plan de Acción para eliminar las violencias. 

Acciones: 

• Cualificación de los funcionarios para la activación de rutas de 

atención, prevenir la revictimización y garantizar un trato digno y 

humanizado. 

 

Componente 5: Marco Legal  

Este componente busca crear y optimizar el marco normativo, para que 

desde lo penal y administrativo se brinden mejores herramientas al Estado 

para enfrentar la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Esto incluye el 

trabajo intersectorial que conduzca a la garantía efectiva de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Las acciones propuestas:  

• Ofrecer el servicio de divulgación para la promoción y prevención de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

• Dotar el Centro Transitorio para adolescentes y jóvenes 

• Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, a través de los hogares de paso 

• Servicio dirigido a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión 

social 

 

 



 

Componente 6: Atención integral  

Es una responsabilidad del Estado prestar una atención de calidad a las 

víctimas de los diferentes tipos de violencia con el fin de restablecer sus 

derechos, pero también con el objetivo de reducir mediante la atención, 

los riesgos a los que todas las personas están expuestas.  

Acciones: 

• Activación y creación de rutas de atención integral en salud, 

protección y acceso a la justicia 

• Adecuación y dotación de la Comisaría de Familia con la 

infraestructura necesaria para reducir el riesgo de revictimización 

• Brindar apoyo para la protección integral, y restablecimiento de 

derechos 

• Apoyo psicosocial y administrativo para la resolución de conflictos 

• Apoyo para la conciliación de eventos 

 

Componente 7: Datos y evidencia  

Erradicar todas las formas de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes 

requiere de información y datos oportunos, detallados y actualizados.  

Desafortunadamente, las violencias son un fenómeno oculto ya que pasan 

desapercibidas, o no son denunciadas en todos los casos. La política 

pública basada en evidencia (que cuenta con información recolectada a 

través de un proceso sistemático que utiliza una metodología rigurosa) es 

un componente esencial para el fortalecimiento de las instituciones que 

trabajan en protección de niñas, niños y adolescentes.  

En Colombia, se trabaja sobre seis líneas fundamentales de política en 

relación con la prevención de riesgos y vulneraciones: 

 

Prevención del reclutamiento ilícito, la utilización y la violencia sexual 

contra NNA por grupos armados organizados y grupos delictivos 

organizados 

El reclutamiento ilícito, uso, utilización y violencia sexual de NNA en el área 

urbana y rural, sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos 

más graves, extendidas e invisibles, en el marco de la violencia armada y 



 

la presencia de economías ilegales en el país, siendo la población rural, la 

más vulnerable. Las nuevas dinámicas asociadas a las economías ilegales 

y la reorganización de grupos y bandas criminales generan nuevos 

escenarios de riesgo para las niñas, niños y adolescentes; En este sentido se 

proponen las siguientes acciones: 

• Generar condiciones en las familias y comunidades que eviten que NNA 

sean atraídos por los grupos armados ilegales y las bandas criminales, 

consolidando entornos protectores para dicha población.  

• Aumentar la oferta institucional en estrategias culturales, deportivas y 

recreativas, promoviendo el desarrollo de sus capacidades y la 

construcción de proyectos de vida en el marco de la legalidad. 

• En municipios que tengan alertas tempranas vigentes proferidas por la 

Defensoría del Pueblo, es imperativo: i) conformar equipos de reacción 

inmediata, avalados formalmente por las alcaldías municipales 

mediante decreto y ii) construir rutas de prevención en protección ante 

situaciones de reclutamiento inminente.  

• Instruir a los docentes para que orienten a niños y niñas en riesgo y que 

estos conozcan las rutas de protección. 

• Atender los problemas de seguridad alrededor de los niños, niñas y 

adolescentes 

 

Prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral al 

adolescente trabajador  

Cuando un niño, niña o adolescente trabaja, se ve obstaculizada su 

oportunidad de vincularse a escenarios y actividades que favorecen su 

desarrollo integral. El trabajo infantil es una de las peores violaciones de los 

derechos humanos a la que se puede ver expuesto. Esta línea de política 

se constituye en la hoja de ruta para el abordaje de la problemática, 

planteando como retos fundamentales para su implementación: 

• Prevención del trabajo infantil en menores de 15 años 

• Generación de oportunidades de formación para el trabajo y 

escenarios de trabajo protegido para adolescentes entre 15 y 17 años.  

• Brindar una oferta de educación de calidad, vida saludable, 

recreación, aprovechamiento del tiempo libre y bienestar. 



 

• Fomentar la cultura de denuncia frente al riesgo de niños, niñas y 

adolescentes en condición de trabajo infantil.  

• Desarrollar acciones interinstitucionales e intersectoriales de prevención. 

• Realizar el seguimiento a la implementación de la línea de política 

pública en el marco de las mesas municipales de infancia y 

adolescencia. 

 

 Prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de los 

niños, niñas y adolescentes (ESCNNA)  

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es una 

violación fundamental a sus derechos. Esta comprende el abuso sexual por 

adultos y la remuneración en dinero o en especie al niño o niña, a una 

tercera persona o varias. El niño es tratado como un objeto sexual y una 

mercancía. La explotación sexual comercial constituye una forma de 

coerción y violencia contra los niños, que puede implicar el trabajo forzoso 

y formas contemporáneas de esclavitud. Acciones: 

• Sensibilizar a las familias y a la ciudadanía de que esta violencia atenta 

contra derechos como: integridad, libertad, formación sexual, 

autonomía, y los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes.  

• Realizar campañas que protejan a los NNA de revictimización como 

víctimas de la explotación sexual.  

• Empoderar a las niñas, niños y adolescentes sobre la exigibilidad y el 

reconocimiento de sus derechos. 

• Promover la protección y cuidado a los niños, niñas y adolescentes a 

través de la generación de entornos protectores y la denuncia de 

situaciones de riesgo o vulneración en las que se pueden encontrar.  

• Fomentar redes protectoras en entornos educativos, comunitarios y en 

el espacio público, laboral, institucional y virtual, donde niños, niñas y 

adolescentes se desarrollan.  

• Impulsar procesos de articulación intersectorial para el tema y realizar el 

seguimiento a la implementación de la línea de política pública en el 

marco de las mesas municipales.  

 

 



 

 Estrategia nacional de prevención de embarazo en la adolescencia  

El embarazo en la adolescencia vulnera la garantía de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, afecta su desarrollo y calidad de vida y 

perpetúa los círculos de violencia y pobreza. Por lo tanto, se requieren 

intervenciones integrales con un abordaje desde los enfoques de derechos 

sexuales y reproductivos, género y habilidades psicosociales para la vida y 

la participación.  

El embarazo adolescente, por lo general, no responde a decisiones de las 

mujeres, sino al desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, 

así como a la ausencia de oportunidades para el desarrollo de una vida 

con proyectos y a las presiones sociales, culturales y económicas de los 

contextos en los que viven los adolescentes. Es importante hacer énfasis en 

que el embarazo en menor de 14 años de edad debe comprenderse 

como una violencia sexual y se debe abordar con ese principio.  

Acciones: 

• Activar las rutas de atención y judicialización por violencia sexual. 

• Incentivar la denuncia y la efectiva articulación de los sectores salud, 

Fiscalía, educación y protección en el acceso a la justicia y el 

restablecimiento de los derechos.  

• Garantizar atención en servicios de salud para adolescentes y jóvenes 

con cobertura rural, con unidades itinerantes, que presten asesoría en 

salud sexual sin ningún tipo de discriminación y con información 

científica sobre métodos anticonceptivos modernos, higiene y causales 

para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en un 

espacio que genere confianza y confidencialidad.  

• Retener y aumentar la permanencia por parte de las instituciones 

educativas y procurar la culminación de estudios de las adolescentes.  

• Generar condiciones para una higiene adecuada y con una 

educación para la sexualidad integral, que implica aprender acerca de 

los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad 

y que prepara a los niños, niñas y adolescentes con conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores sobre su cuerpo, su bienestar y sus 

derechos.  

• Fortalecer en las familias los vínculos de cuidado mutuo, la 

comunicación y las herramientas para promover en los hijos 

aspiraciones y metas a alcanzar y para transformar prácticas de crianza 



 

basadas en roles tradicionales de género que muchas veces incitan a 

la maternidad y a la paternidad como única opción de vida.  

 

Prevención de la violencia sexual  

La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es considerada una 

de las peores formas de vulneración de los derechos humanos, tales como: 

la integridad, la dignidad, la vida, la salud, entre otros. En su mayoría, 

ocurren en el medio familiar o por parte de un conocido, donde los hechos 

de violencia sexual se enmarcan en relaciones de poder, de desigualdad, 

de edad, género, orientación sexual, etnia, discapacidad en razón a la 

discriminación o subordinación. Acciones:  

• Optimizar recursos y esfuerzos, a la vez que se diseñen estrategias 

efectivas para la atención diferenciada de las víctimas, aunando el 

compromiso y trabajo de las diferentes entidades y sectores.  

 

• Determinar barreras de acceso y acciones de mejora en la oferta 

institucional para la atención de la violencia sexual. 

 

• Fortalecer la funcionalidad de los espacios intersectoriales 

 

• Crear herramientas metodológicas necesarias para la conformación 

y/o fortalecimiento de los comités consultivos para la construcción 

de las rutas de cada sector, de acuerdo con sus competencias e 

intersectoriales para la atención integral de las víctimas.  

 

f. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas  

El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno que está 

aumentando en el país y en el mundo, debido a múltiples factores, entre 

estos: la sobreoferta, la facilidad de acceso a las sustancias, la curiosidad, 

la presión social y dificultades al interior de las familias.  

Desde el gobierno se han planteado estrategias para hacerle frente en sus 

diferentes dimensiones. 

• Acciones en seguridad enfocadas a disminuir el tráfico ilegal de 

sustancias psicoactivas (SPA). 

• Identificar y promover programas de sustitución de cultivos de usos 

ilícitos en un esfuerzo interinstitucional 



 

• Acciones en salud para que las personas que tengan consumos 

riesgosos y problemáticos reciban la atención que necesitan.  

• Prevención, sobre todo en niños, niñas y adolescentes que son la 

población que más consecuencias adversas puede tener relacionadas 

con el consumo.  

Se requiere articular acciones entre los tres niveles de gobierno, orientadas 

a:  

• Generar estrategias de comunicación sobre patrones culturales que 

motivan el consumo de licor y otro tipo de sustancias.  

• Ampliar la oferta cultural, deportiva y recreativa para niños, niñas y 

adolescentes, basada en evidencia. 

• Fortalecer los vínculos familiares y la responsabilidad de actores en los 

entornos para disminuir los factores de riesgo relacionados con el 

consumo.   

• Realizar acciones basadas en el enfoque de derechos y de salud 

pública; es decir, trabajar en prevenir los enfoques punitivos y 

estigmatizantes para abordar el tema.  

• Diferenciar entre el consumo y la vinculación al microtráfico, 

entendiendo que este último es uso y utilización de menores. 

• Realizar campañas de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

Fortalecimiento de las comisarías de familia y la red de hogares de paso 

(Acciones) 

Con el propósito de fortalecer la coordinación de autoridades 

administrativas y como respuesta a las vulneraciones cometidas en contra 

de los niños, niñas y adolescentes, se debe garantizar el funcionamiento 

adecuado de las comisarías de familia municipales en cumplimiento de la 

normatividad vigente. Para ello, se debe prever el talento humano y su 

sostenibilidad y la logística necesaria para su funcionamiento (transporte, 

parque tecnológico y espacios adecuados para la atención).  

Creación de la red de hogares de paso, con modalidad de atención 24 

horas al día, 7 días a la semana, para la ubicación inmediata de niños, 

niñas y adolescentes en situación de riesgo o vulneración, en una familia 

de la red de hogares de paso. 

 



 

Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

con enfoque intergubernamental, sectorial, territorial y preventivo 

(Acciones) 

La prevención del delito en jóvenes y su reincidencia es un tema de primer 

orden, porque atenta contra la seguridad pública, pero que debe 

considerarse bajo la perspectiva de protección y restablecimiento de 

derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tal como lo establece el 

Código de Infancia y Adolescencia.  

La visión preventiva que se debe adoptar desde la gobernanza local 

frente al Sistema de Responsabilidad Penal (SRPA) debe contemplar 

estrategias que integren los diferentes niveles y que enriquezcan la vida de 

los adolescentes y jóvenes con: salud física y mental, educación, 

recreación, deporte, cultura, inclusión social y laboral, fortalecimiento de 

las familias, trabajo comunitario y persecución al uso y utilización de 

adolescentes y jóvenes por parte de grupos al margen de la ley. 

Estrategias:  

 

• Estrategias que fortalezcan la prevención del delito en adolescentes y 

jóvenes. 

• Fortalecer los sistemas de información y se articulen técnicamente con 

el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal y 

agentes, tales como: Policía Nacional, Fiscalía, ICBF y secretarías de 

educación y salud, entre otras.  

• Coordinar y articular estrategias que protejan y gestionen las 

problemáticas asociadas a los adolescentes y jóvenes que hacen parte 

del SRPA.  

• Apoyo decidido a medidas privativas (infraestructura, gestión en salud y 

educación, programas de atención basados en evidencia y asociados 

a la prevención de la reincidencia)  

• Gestionar con la Secretaría de Salud, programas de prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas y creación de rutas de atención 

local frente a los adolescentes y jóvenes consumidores y aquellos que 

tienen problemas de salud mental.  

• Robustecer cualitativa y cuantitativamente los equipos técnicos 

municipales en función de la prevención del delito en jóvenes. Se 

requiere especialidad y capacidad instalada en todas las instancias 



 

locales para agenciar los temas asociados a los adolescentes y jóvenes 

en conflicto con la ley.  

 

 

Estrategia de atención integral para niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad (Acciones) 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto 

por la Equidad”, se propone la creación de una estrategia de atención 

integral para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, la cual debe 

asumirse como una propuesta de oferta de servicios en el nivel territorial, 

que trascienda de la mirada de la discapacidad desde los modelos 

médico, biológico y social, y garantice el goce efectivo de los derechos en 

igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.  

En consecuencia, el ente territorial debe implementar medidas tendientes 

a la protección y al reconocimiento del valor de las contribuciones que las 

personas en situación de discapacidad realizan al bienestar general y a la 

diversidad de sus comunidades. Estrategias: 

• Integrar en el territorio las estrategias de atención y protección de las 

personas con discapacidad (niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 

años de edad), con mecanismos especiales de inclusión para el 

ejercicio de sus derechos.  

• Diseñar programas orientados a desarrollar las capacidades de la 

persona, la familia y la comunidad, aportando desde la oferta territorial 

servicios de rehabilitación basados en comunidad.  

• Diseñar una oferta de servicios para el cuidado de la persona en 

situación de discapacidad, especialmente dirigida a las personas con 

mayor dependencia funcional y restricciones en la participación. 

• Estructurar y mantener mecanismos de orientación y apoyo a las 

familias de las personas en situación de discapacidad; en especial, las 

familias de personas con discapacidad con mayor dependencia 

funcional y vulnerabilidad socioeconómica 

 

Estrategia para la atención diferencial de niños, niñas y adolescentes 

víctimas del conflicto (Acciones) 

Las víctimas en Colombia tienen derecho a la verdad, la justicia y la 

reparación integral. Desde esa perspectiva, la Unidad para las Víctimas ha 



 

desarrollado y avanzado en una estrategia intersectorial para la atención 

diferencial de niños, niñas y adolescentes.  

Estrategias: 

• Fortalecer la atención diferencial, digna y respetuosa y llevar a cabo 

acciones desde la lúdica, con un enfoque psicosocial y de pedagogía 

para la paz, que contribuyan al desarrollo de medidas de satisfacción, 

reparadoras, de construcción de paz y reconciliación. 

• Promoción de oferta cultural, lúdica y deportiva. 

• Encuentros intergeneracionales e interculturales 

• Reconocer la capacidad de actuación y liderazgo de los niños, niñas y 

adolescentes. 

• Promover acciones de memoria histórica. 

• Servicio de Orientación y comunicación a las víctimas.  

• Apoyo a asistencia.   

• Avanzar en la garantía de su derecho a la participación, el goce 

efectivo de sus derechos y la prevención de vulneraciones y amenazas 

a los mismos.  

• Acompañar la Asociación de víctimas, la mesa de víctimas y las 

tejedoras de la memoria en sus procesos organizacionales y de 

participación ciudadana. 

• Realizar caracterización y diagnóstico del daño colectivo. 

• Acompañamiento a hogares en riesgo de desplazamiento, retornados 

o reubicados. 

• En el caso de los NNA, es fundamental reconocerlos, escucharlos y 

validar sus propuestas en clave del restablecimiento de sus derechos y 

la reparación de los daños ocasionados por el conflicto armado. 

• Implementar las atenciones especializadas en corresponsabilidad con 

las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).  

 

Fortalecimiento de los enfoques diferenciales (Acciones) 

Los derechos de la población étnica han sido históricamente vulnerados y 

una muestra de ello son los indicadores demográficos básicos, en los que 

se evidencia una brecha profunda entre la población con pertenencia 

étnica y la población mestiza, como lo son, los índices de desempleo, 



 

pobreza y desescolarización, entre otros. Por ello, es necesario dejar de 

hablar de niñez y adolescencia con pertenencia étnica en abstracto y sin 

que se tenga en cuenta una aproximación intersectorial a sus 

problemáticas o particularidades con relación a su situación 

socioeconómica, diversidad sexual y de género o condición de 

discapacidad.  

Se requiere, desde el territorio, la articulación de políticas y estrategias de 

atención y protección desde la diversidad con mecanismos especiales de 

inclusión, para el ejercicio de sus derechos.  

 

Estrategias: 

 

• Participar del Mecanismo Nacional de Coordinación Intersectorial e 

Interinstitucional para el Abordaje Integral de las Violencias de Género, 

liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), específicamente de las mesas territoriales de la 

Mesa de erradicación de violencias de género. 

• Generar y promover activamente instancias y articulaciones 

interinstitucionales e interculturales, que reconozcan las instancias de 

representación y autoridades del grupo étnico (Afrodescendiente).  

• Promover la igualdad entre los diferentes grupos poblacionales y 

ratificar el valor y el capital social que constituye la diversidad, 

especialmente en los centros urbanos.  

• Reconocer la autonomía y autodeterminación de los pueblos y grupos 

étnicos, teniendo siempre presente el interés superior de los niños, niñas 

y adolescentes, el enfoque de derechos (humanos e internacional 

humanitario) y la Constitución Política de Colombia. Por tanto, cualquier 

otro tipo de violencia basada en género, no puede justificarse como 

prácticas culturales ni ancestrales. 

• Apoyar la autonomía económica de las mujeres afrodescendientes a 

través del acompañamiento a iniciativas productivas. 

• Apoyar la actualización del Plan de etnodesarrollo. 

• Apoyar la formación y capacitación a los espacios de participación y 

dignificación. 

• Actualizar el censo de la población Afrodescendiente. 

• Feria de servicios para dar a conocer la oferta institucional etno-cultural. 



 

• Construcción de la Casa Afro para promover su identidad etno-cultural, 

lingüística y gastronómica. 

 

Estrategia “Territorios Amigos de la Niñez” • TAN (Acciones) 

El Gobierno Nacional, por medio de su Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, propone una política 

social moderna basada en el desarrollo social para la equidad, para lo 

cual resulta fundamental poner a la niñez colombiana en el centro de las 

acciones. En este sentido, Colombia ha desarrollado la Estrategia 

“Territorios Amigos de la Niñez” -TAN-, la cual hace parte de la iniciativa 

global de UNICEF, conocida como Ciudades Amigas de la Infancia (CFC) 

por sus siglas en inglés, y busca fortalecer la realización de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes.  

 

Un Territorio Amigo de la Niñez se define como un espacio de vida donde 

todos y cada una de las niñas, los niños y adolescentes son queridos, 

cuidados y protegidos por la familia, la comunidad y el Estado, quienes los 

reconocen como el centro de sus prioridades e incorporan sus voces para 

garantizar su pleno desarrollo y felicidad. Estrategias: 

 

• Promover, garantizar, proteger y restablecer los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, en corresponsabilidad con la sociedad y la 

familia.  

• Organizar y mejorar la oferta de atención 

• Fortalecer la institucionalidad presente en el territorio 

• Promover la participación y la movilización social 

• Hacer seguimiento a la situación de los derechos y evaluar la gestión 

• Realizar informes de rendición de cuentas 

 

FORTALECIMIENTO A LAS SIGUIENTES  

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL 

 

• Fortalecer la oficina de juventud (Dotación integral, Talento humano) 

• Apoyar el programa de Jóvenes en Acción 

• Fortalecer Procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes tales 

como la plataforma de juventud (capacitación, apoyo a iniciativas 

juveniles) 

• Promover permanentemente los espacios de participación juvenil 

• Entrenamiento en elaboración de proyectos 

• Apoyo a iniciativas de emprendimiento juvenil con enfoques 

diferenciales 



 

• Escuela de Liderazgo Juvenil  

• Socialización y pedagogía para la elección de Consejos municipales de 

Juventud 

• Actualización política pública de juventud (con enfoque participativo) 

• Diseño, publicación e implementación de la política pública de 

inclusión social para la población LGBTIQ+. 

• Semana de la Juventud 

• Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente 

• Articulación con Antioquia y Colombia Joven para apoyar procesos 

juveniles 

• Campañas de promoción para garantizar la vida, la convivencia y 

salud de los adolescentes y jóvenes 

• Realizar encuentros intergeneracionales que apoyen la conservación 

de prácticas culturales y patrimoniales del territorio. 
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