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INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 204 de la Ley 1098 de 2006, en el marco de la 

Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Municipio de San Bernardo 

del Viento y en atención a las directrices de la Procuraduría General de la Nación, se 

suministra la información diagnóstica concerniente a la garantía de derechos de la 

población de niños, niñas, adolescentes y Jóvenes, por lo cual, la Alcaldía de San Bernardo 

del Viento  en cabeza del Ing. Mauro Alfonso Oliveros Genes, con el ánimo de brindar 

atenciones integrales para la promoción, prevención, atención y garantía de derechos, 

recopila y elabora el presente diagnóstico que contempla las situaciones y problemáticas 

identificadas, lo cual permite priorizarlas y tomar decisiones para orientar  Proyectos, 

actividades y proponer metas  que se deben continuar y emprender para el período de 

gobierno 2020-2023 que se fijarán en el plan de desarrollo. 

Es así, que el presente documento se encuentra dividido en 7 Capítulos: 

 

El Capítulo 1, ANTECEDENTES, sobre los conceptos de ciclo de vida o curso vital (Primera 

Infancia, Infancia y Adolescencia, Juventud. 

 

En el CAPÍTULO 2 ANALISIS DEL CONTEXTO DEMOGRAFICO Y POBLACIONAL se 

presenta la dinámica poblacional del municipio de San Bernardo del Viento, su tamaño y 

crecimiento poblacional; con la información disponible se expondrán las cifras de los grupos 

de población de 0 a 28 años. 

 

El CAPÍTULO 3, Se realiza un análisis por LINEAS ESTRATEGICAS se realiza un análisis 

de los DERECHOS POR CICLO VITAL. En la primera Línea, ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Se hace un análisis de la Situación 

de la Garantía de Derechos, se opta por trabajar por ciclo vital para el análisis de 

información, con base en los indicadores indicados por ICBF, en la LÍNEA ESTRATÉGICA 

2: APOYO Y FORTALECIMIENTO A LAS FAMILIAS se realiza un análisis de la violencia 

en la familia, en pareja y el estado de protección. LÍNEA ESTRATÉGICA 3: PREVENCIÓN 

Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS HACIA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, se 

presenta la situación de violencia contra los NNA dentro del Municipio.  LÍNEA 

ESTRATÉGICA 4: PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL Y LOS DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS se revisan los indicadores y su análisis. LÍNEA 

ESTRATÉGICA 5: GARANTÍA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 
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En el CAPÍTULO 4, JUVENTUD se realiza un análisis de población de jóvenes en el 

municipio y se hace una revisión de los Principales Indicadores.  

El CAPITULO 5, ANALISIS DE TEMAS TRANSVERSALES, se hace una revisión de las 

Políticas implementadas en el Municipio. 

El CAPITULO 6, RECOMENDACIONES DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, 

JOVENES Y MADRES GESTANTES Y LACTANTES, en los encuentros realizados se 

identificaron los principales problemas dentro de esta población.  

EL CAPITULO 7 INVERSIONES EN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PERIODO 

2016 – 2019. Análisis del gasto público social. 
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1. ANTECEDENTES                                                                                                    
 

Los niños, niñas y adolescentes son esenciales en la construcción de la ciudadanía, la 

democracia y la participación, para la edificación de una ciudad más equitativa en la que 

como sujetos de derechos prevalentes se caracterizan y desarrollan como personas de 

formas diferentes, por lo cual la garantía de sus derechos y la promoción del desarrollo 

integral a lo largo de su vida, exige reconocer dichas particularidades a nivel individual y 

social.  

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución Política y el Código 

de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), establecen que la obligación esencial 

del Estado, la familia y la sociedad con los niños, niñas y adolescentes es asegurar su 

Protección Integral, lo cual implica desarrollar cuatro acciones fundamentales y contemplar 

los principios de interés superior y prevalencia de sus derechos. 

 La Ley de la Juventud (Ley 375), con el objeto de establecer un marco institucional y unos 

lineamientos que orienten las políticas, planes y programas dirigidos a la juventud. 

Definiendo que “Como finalidad la presente ley debe promover la formación integral del 

joven que contribuya a su desarrollo físico, sicólogo, social y espiritual. A su vinculación y 

participación activa en la vida nacional, en lo social, lo económico y lo político como joven 

y ciudadano. El Estado debe garantizar el respeto y promoción de los derechos propios de 

los jóvenes que le permitan participar plenamente en el progreso de la Nación”. 
 

PROTECCIÓN INTEGRAL  

Reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero también de ellos 

y ellas como sujetos de derechos. Esto significa reconocer su dignidad como seres 

humanos desde la gestación y durante su desarrollo hasta el final de la adolescencia, así 

como que la niñez es una categoría social y un componente estructural de la vida en 

sociedad. Igualmente, exige generar condiciones para que en todos los entornos en los que 

viven los niños, niñas y adolescentes se favorezca el ejercicio de sus derechos.  

 

Garantía de los derechos. Consiste en asegurar las condiciones para que los niños, niñas 

y adolescentes ejerzan su ciudadanía. Ello exige adecuar los servicios sociales en materia 

de cobertura, acceso, calidad y eficiencia, a partir de las características y necesidades de 

cada niño, niña, adolescente y jóvenes. El Estado tiene la obligación de respetar, proteger 

y proveer las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes bajo los principios de universalidad e integralidad. 

Prevención de la amenaza o vulneración de los derechos. Incluye las acciones para 

detectar a tiempo los riesgos, comprender de manera completa y compleja su origen y 

naturaleza y realizar las acciones requeridas para contrarrestarlos. Implica acciones 

propositivas del Estado, no reactivas, que tengan en cuenta las realidades y amenazas del 

contexto, y sus repercusiones en los niños, niñas, adolescentes. 
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El propósito de estas acciones es proteger su dignidad, integridad, desarrollo y su 

capacidad para participar y ejercer sus derechos. Restablecimiento de los derechos 

vulnerados. En caso de que se amenacen o vulneren los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, el Estado debe adelantar todas las acciones requeridas para restaurar la 

dignidad, la integridad, el desarrollo y la capacidad de participación y ejercicio de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. Exige resignificar el estatus de cada niño, niña 

o adolescente que sufre una vulneración, y movilizar a todos los actores del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar para restablecer su dignidad. 
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2. CONTEXTO DEMOGRÁFICO Y POBLACIONAL  
 

En el municipio de San Bernardo del Viento, se encuentran todos los momentos de vida, 

los cuales son la primera infancia (0 a 5 años), la infancia (6 a 11 años), adolescencia (12 

a 17 años), juventud (18 a 28 años), adultez (29 a 54 años) y adultez mayor (55 y más). 

Basado en el Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV- 2018, del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el municipio de San Bernardo del viento 

cuenta con 37.007 habitantes, que proyectados para el año el presente periodo 

administrativo 2020 – 2023, seria de: 

 

 

Tabla 1. Población San Bernardo del Viento 2020 - 2023 

POBLACIÓN 2020 – 2023  

 
2018 2020 2021 2022 2023 

TOTAL % 37.007 % 37.075 % 37.378 % 37.629 % 37.866 

HOMBRES 50,36 18.635 50,17 18.600 50,10 18.727 50,04 18.831 49,99 18.931 

MUJERES 49,64 18.372 49,83 18.475 49,90 18.651 49,96 18.798 50,01 18.935 

Fuente: CNPV - 2018 

 

En Cuanto a los porcentajes y número de habitantes hombres y mujeres, en cabecera y 

centro poblado rural y disperso, conforme al presente censo se tiene para el municipio la 

siguiente información: 

 

Tabla 2. Población en cabecera 

CABECERA  

 
2018 2020 2021 2022 2023 

TOTAL % 9.091 % 9.076 % 

 
 

 

% 8.931 % 8.857 

HOMBRES 47,72 4.338 47,51 4.312 47,42 4.271 47,33 4.227 47,26 4.186 

MUJERES 52,28 4.753 52,49 4.764 52,58 4.736 52,67 4.704 52,74 4.671 

Fuente: CNPV – 2018 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
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Tabla 3. Población en centro poblado y rural disperso. 

CENTRO POBLADO Y RURAL DISPERSO 

 2018 2020 2021 2022 2023 

TOTAL % 27.916 % 27.999 % 28.371 % 28.698 % 29.009 

HOMBRES 51,21 14.297 51,03 14.288 50,95 14.456 50,89 14.604 50,83 14.745 

MUJERES 48,79 13.619 48,97 13.711 49,05 13.915 49,11 14.094 49,17 14.264 

Fuente: CNPV - 2018 

 

Adicionalmente, se presenta la pirámide poblacional 2018, presentada en la ficha municipal 

de Sistema de Estadísticas Territoriales – TerriData,  

 

 

Ilustración 1. Pirámide poblacional TerriData fuente CNPV - 2018 
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Por otra parte, cabe resaltar los índices demográficos según el CNPV- 2018, 

 

 

Gráfica  1. Índices demográficos del municipio. 

 
Fuente: CNPV – 2018, DANE 

 

 

Es evidente que la población joven del municipio ha ido decreciendo. Esto se asocia a la migración 

de este momento de vida a otros centros poblados con el objeto de buscar mejores posibilidades 

laborales y educativas que les permita mejorar sus condiciones de vida y bienestar social. Por otra 

parte, el índice de envejecimiento ha ido incrementando significativamente. 
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3. LINEAS ESTRATÉGICAS  
 

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1: ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA.  

 

ATENCIÓN INTEGRAL 

Entendido este como un proceso de transformación complejo, sistémico, sostenible e 

incluyente, a través del cual se materializa nuestra condición como seres humanos y se 

fortalece nuestra capacidad de producir conocimiento, el cual, a su vez, es la base para 

desplegar la capacidad transformadora del medio y de los sujetos. Desde la Perspectiva de 

curso de vida se destacan cuatro premisas básicas del desarrollo integral. 1. Es un Proceso 

continuo a lo largo de la vida. 2. Es multidimensional, 3. Es Multidireccional y 4. Es 

multideterminado. 

 

3.1.1. PRIMERA INFANCIA  
 

Contempla la franja poblacional desde la gestación hasta los seis años. Esta etapa 

constituye el inicio del desarrollo, en el cual es vital el cuidado, el afecto y la estimulación 

para la supervivencia y el desarrollo de los niños y niñas. Igualmente, es esencial el vínculo 

familiar. Estos primeros años de vida son cruciales para el futuro, ya que en ellos se sientan 

las bases para las capacidades y oportunidades que se tendrán a lo largo de la vida. La 

mayor parte del desarrollo del cerebro tiene lugar tempranamente en la vida de los niños, y 

características como la confianza, la curiosidad y la capacidad para relacionarse y 

comunicarse, dependen de los cuidados que reciban. Esta etapa es de trascendental 

importancia para la supervivencia y en ella se presenta una mayor probabilidad de 

enfermedad y muerte a causa de enfermedades infecciosas. 

 

Tabla 4. Población Primera infancia 2018 - 2023 

POBLACIÓN PRIMERA INFANCIA 2018 – 2023  

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

TOTAL 
% 4.109 % 4.099 % 4.068 % 4.064 % 4.039 % 3.999 

HOMBRES 50,47 2.074 50,38 2.065 50,27 2.045 50,20 2.040 50,11 2.024 50,06 2.002 

MUJERES 49,53 2.035 49,62 2.034 49,73 2.023 49,80 2.024 49,89 2.015 49,94 1.997 

Fuente: CNPV- 2018, DANE. 
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3.1.1.1. DERECHO A LA IDENTIDAD:  
 

Si bien la construcción de identidad como realización se ha asociado tradicionalmente, bajo 

los derechos fundamentales de las niñas y los niños, a su derecho al nombre y en el marco 

de la política de primera infancia, a la atención del registro civil, esta  realización hace 

referencia a las condiciones y estados que se promueven para garantizar que de manera 

singular cada niña y niño pueda construir su identidad individual y colectiva en un contexto 

de diversidad como derecho que le aporta al desarrollo integral durante su primera infancia. 

Respecto al reconocimiento de los niños y las niñas como ciudadanos, ellos deben 

inscribirse en el Registro del Estado Civil inmediatamente después de su nacimiento. Sin 

una identificación, los niños y las niñas son sometidos al riesgo de exclusión de derechos 

esenciales como educación, salud y recreación, entre otros.  

En nuestro territorio el número de niños y niñas menores de un año van en aumento con 

porcentajes equivalentes entre el 95% al 98% para el cuatrienio 2015 – 2018 este logro se 

conseguido a través del trabajo articulado con las instituciones de salud y   las distintas 

campañas   o jornadas realizadas desde esta administración. El registro civil es el principal 

requisito para acceder a los diferentes programas y beneficios que brinda el estado 

 

 Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil  

 

Gráfica  2. Niños y Niñas menores de un año registrados. 

 
Fuente: SUIN ICBF. 

 

3.1.1.2. DERECHO A SALUD Y DERECHO A LA VIDA:  
 

La Constitución Política señala que la vida, la integridad física y la salud, entre otros, son 

derechos fundamentales de los niños y las niñas. Gozar de buenas condiciones de salud 

es para los niños y niñas un requisito esencial para que puedan aprender, desarrollar sus 

capacidades y adquirir las aptitudes necesarias para una vida en sociedad. Las inversiones 

públicas orientadas a garantizar la supervivencia y la buena salud de los niños durante los 

primeros años de vida tienen una alta rentabilidad social, ya que conducen a un mayor 

355
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rendimiento académico, una mayor productividad en el futuro y además contribuyen a la 

disminución de la pobreza y la desigualdad. 

 Número de niños afiliados al SGSSS  

El régimen subsidiado tiene como objeto la afiliación de la población más vulnerable y sin 

capacidad de pago del país, permitiendo el goce del derecho a la salud. Es competencia de 

la administración municipal la operación adecuada de los procesos del régimen subsidiado, 

el seguimiento y la vigilancia del acceso efectivo a los servicios de promoción, prevención 

y atención en salud. La siguiente grafica da a conocer el número de afiliados en el municipio 

al SGSSS, en el régimen subsidiado: 

 

                             

Gráfica  3. Población Primera Infancia afiliada al SGSSS en el municipio por el Régimen Subsidiado. 

 
Fuente: Secretaria de Salud 

 

Evidencia que, en la primera infancia, el número de afiliados es creciente, es decir que ha 

aumentado el número de personas de este grupo poblacional que acceden a servicios de 

salud en el municipio. 

Se recomienda realizar las depuraciones periódicas de las bases de datos, actualizaciones, 

realizar la búsqueda activa de población no afiliada con estrategias de comunicación y 

difusión. 
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 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

El número de controles prenatales es fundamental para el óptimo desarrollo de la gestación, 

garantizando a la salud no solo para él bebe sino también de la madre. En los encuentros 

realizados con la mesa de participación de Madres gestantes, se manifestó la necesidad de 

promover y realizar campañas que resalten la importancia de estos controles, y también la 

toma medidas sobre algunos de los servicios prestados por la entidad promotora de salud, 

ya que manifiestan las madres gestantes, la mala atención en cuanto a la toma de 

ecografías, dado que el número de equipos es insuficiente respecto al número de gestantes 

y el talento humano para su manejo es muy reducido, haciendo que se formen largas filas 

de espera que descompensan físicamente a las futuras madres, al no recibir alimentos ni 

atención por un tiempo prolongado, afectando directamente la salud de ambos.  Situación 

que evidencia el desconocimiento de los deberes y derechos de la población respecto a los 

servicios de salud, y la toma de medidas por parte de la secretaria de salud se relaciona 

directamente con las quejas reportadas en la oficina de atención al usuario. 

 

 

Gráfica  4. Porcentaje de nacidos vicos con cuatro o más controles prenatales. 

 

           Fuente: Secretaria de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,9 93,2 93,4

0

50

100

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o mas controles prenatales

PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MÁS CONTROLES 
PRENATALES

2017 2018 2019



 

 
 

16 

 Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 

 

Gráfica  5. Tasas de mortalidad en Primera infancia. 

 

Fuente: Secretaria de Salud 

 

Se puede observar que, las Tasas de mortalidad en menores de 5 años y mortalidad 

neonatal en el municipio incrementaron para el año 2019, siendo estos valores un indicador 

de bienestar y salud de los primeros infantes para la administración municipal, y entidades 

competentes; el cual implica la toma de acciones para garantizar el goce del derecho a la 

vida y el desarrollo integral de los menores, mediante la mejora de la salud materna, la 

nutrición infantil, condiciones de salubridad entre otros. 

 
 

 Tasa de mortalidad por ERA  y EDA en niños y niñas menores de 5 años por cada 

100.000 menores de 5 años 

 

Para el comportamiento de la mortalidad por infecciones respiratorias agudas (IRA) y 

enfermedades diarreicas agudas (EDA) aun cuando las líneas temporales de estos 

indicadores están incompletas posen valores excelentes (0) casos registrados. A través de 

las IPS Y EPS, se ejecutan diferentes actividades de promoción, prevención y atención de 

la ERA; adicionalmente estas actividades son reforzadas mediante el plan de 

intervenciones Colectivas, realizado en convenio con la Secretaría de Salud municipal y la 

ESE. 
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 Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 
 

Gráfica  6. Cobertura en vacunación. 

 

Fuente: Secretaria de Salud 
 

La primera cobertura, en vacunación con BCG para nacidos vivos se redujo para el año 

2019, debido a que disminuyó el número de nacimientos en el municipio, debido a que las 

madres gestantes se dirigen a otro centro poblado para el nacimiento del bebe. Un 

porcentaje superior al 100% muestra que los programas de vacunación son adecuados y 

necesitan continuar siendo fortalecidos. De igual manera, este porcentaje indica que se está 

vacunando un número mayor de menores respecto al registrado, lo cual se asocia a la 

población migrante que está llegando al municipio.   

 

3.1.1.3. DERECHOS A LA EDUCACIÓN INICIAL:  
 

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política de Colombia hacen 

referencia al derecho de los niños y niñas a una educación de calidad. La Constitución 

plantea que la educación debe ser asequible para todos, con contenidos relevantes para el 

desarrollo humano, la paz y la democracia, afianzada en el cumplimiento de los estándares 

de calidad establecidos y capaces de integrar a las familias y a los alumnos en el gobierno 

escolar. 
 

La educación es un proceso que inicia desde la gestación, por lo cual esta etapa y los 

primeros tres años de vida son decisivos para el futuro de los niños y las niñas. El acceso 

a una educación de calidad desde los primeros años de vida permite a los niños y niñas 

desarrollar su potencial, acceder a mejores condiciones de vida y adquirir las habilidades y 

los conocimientos necesarios para desempeñarse en las esferas sociales, políticas, 

culturales y económicas. Teniendo en cuenta las Realizaciones en el cual cada niño y niña 

crezca en entornos que favorecen su desarrollo. 
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Esta realización hace referencia a la construcción intencionada de escenarios que 

contribuyen al desarrollo integral de la primera infancia, enriqueciendo e incentivando las 

capacidades de los niños y las niñas. Dichos escenarios, además de ofrecer las condiciones 

humanas, materiales y sociales bajo criterios de bienestar y seguridad que procuren el 

ejercicio pleno de los derechos, están pensados para que promuevan e incentiven en esta 

población aptitudes, habilidades, apreciaciones estéticas y capacidades acordes con los 

intereses de cada uno de los sujetos y, en consonancia, con las características del medio 

en el que se desenvuelve su vida.  

 

En términos de cobertura bruta en preescolar se observa que la línea temporal está 

incompleta, el año inicial 2015 tiene un buen registro de un 87,1%, se observa una 

disminución de casi 10%, el cual muestra un muy ligero aumento en los años sucesivos El 

nivel de preescolar cada día que pasa tiene menos estudiantes, debido a que hay menos 

embarazos y familias con menos números de hijos. tanto en lo urbano como en lo rural. La 

secretaria de educación municipal asegura que la cobertura de 80%, logrando aumentar las 

condiciones de calidad en las cuales se brinda el servicio, se han realizado dotación de 

mobiliario escolar y menaje escolar, se ha mejorado la infraestructura construyendo nuevos 

salones en los planteles educativos, además de visibilizar los espacios de dispuestos en la 

ley celebración del día del niño y el calendario cultural.   

 

El número de niños y niñas en servicios de educación inicial a incrementado pasando de 

1.073 en el 2016, a 1.102 en el 2017 y posteriormente a 1.117 en el 2018. 

 

 Porcentaje de niños y niñas en servicios de educación inicial en el marco de la 

atención integral que cuentan con seis o más atenciones.  

Gráfica  7. Porcentaje de niños y niñas en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral que cuentan con 
seis o más atenciones. 

 

Fuente: ICBF 
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Tabla 5. Niños y niñas atendidos en Primera infancia modalidades no integral e integral del ICBF 

MUNICIPIO: SAN BERNARDO DEL VIENTO - 2019 

Niños y niñas atendidos en Primera Infancia modalidades no integral e Integral del ICBF  

MODALIDAD 

Población atendida NN menores de 5 años Población 
DANE 
2019 

% DE 
ATENCION NN 

colombianos 
NN 

Migrante 
Total, Niños 
Atendidos 

HCB - Fami  372 2 374 4.099 7,44 

HCB - Comunitario 454 37 491 4.099 9,08 

CDI Institucional  298 28 326 4.099 5,96 

Desarrollo infantil en medio 
Familiar  622 14 636 4.099 12,44 

Total niños y niñas atendidos 
por ICBF y secretaria de 
Educación Municipal 

1.746 81 1.827 4.099 34,93 

Mujeres embarazadas fami y 
DIMF 96 3 99   

Fuente: Cuéntame y Secretaria de Educación 2019 

 

 

 Número de niños y niñas con educación inicial en el marco de la atención integral 

a la primera infancia. 

 

Gráfica  8. Número de niños y niñas con educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia. 

 

           Fuente: SUIN ICBF 
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 HOGARES FAMI 

 

Gráfica  9. Número de niños y niñas en hogares FAMI. 

Fuente: ICBF 
 

 Cobertura escolar bruta en preescolar. 

Gráfica  10. Cobertura escolar bruta en prescolar. 

 

Fuente: SUIN 

 

 Cobertura neta en preescolar 

Gráfica  11. Cobertura neta escolar en prescolar. 

 

Fuente: MINEDUCACIÓN 
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Las causas principales de esta variación son las siguientes, la sobreestimación de 

población que se atribuye a las proyecciones realizadas por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), la poca importancia que las familias dan a la educación en 

este curso de vida, además   los niños   que terminan su ciclo en centros de desarrollo 

integral del ICBF (CDI) no son liberados oportunamente para realizar la matricula en el 

SIMAT se debe mejor Las acciones de  gratuidad, alimentación escolar, mejoramiento de 

infraestructura. 

 

3.1.1.4. DERECHO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE:  
 

 Niños, niñas entre o y 5 años que acceden a servicios deportivos, culturales y 

recreativos  

La recreación está íntimamente ligada con la concepción sobre la educación descrita en el 

apartado anterior. Brindar oportunidades para explorar y relacionarse significativamente 

con el entorno, disfrutar el juego, la actividad física, la recreación, el arte, la literatura y el 

diálogo entre niños, niñas y adultos, son elementos que contribuyen en la formación de 

seres humanos creativos, sensibles y solidarios.  

 

La ENDS (2010, 265) muestra algunas cifras sobre el estado de la recreación en el país: 

identifica como las principales actividades que desarrollan los cuidadores con las niñas y 

los niños cuando están en casa el juego (89%), seguida por salir a pasear (78%), cantar 

canciones o contar historias (cada una con 74%) y por último leerles cuentos (38%). Se 

encuentra una 46 preocupante correlación entre madres de zonas rurales y de menores 

niveles de educación, con menores porcentajes de juego y lectura. Adicionalmente, la 

encuesta (p. 265) señala que entre los cuidadores que les leen a las niñas y a los niños, 

28% tiene los libros en el hogar, 3% los consigue en la biblioteca, 2% en una ludoteca y 

otro 2% en el centro comunitario. El 82% de los niños o niñas utiliza para jugar juguetes 

comprados, el 31% juega con objetos encontrados fuera de la vivienda, el 17% con objetos 

de la casa y un 5% con juguetes hechos en casa. En el 6% de los casos la madre reportó 

que el niño o niña no juega, lo cual se presenta principalmente en niños y niñas menores 

de un año, hijos de mujeres menores de 20 años, sin educación y con índice más bajo de 

riqueza. Sin duda, todavía es un reto para el país construir espacios que promuevan la 

recreación, así como información que muestre las diferentes prácticas recreativas y sus 

beneficios en el desarrollo.  

A la fecha 661 niños y niñas de los programas del ICBF han tenido acceso a colecciones 

de libros o contenidos culturales especializados en las modalidades de educación inicial en 

el marco de la atención integral. 
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3.1.1.5. DERECHO A UN ENTORNO PROTECTOR:  
 

CADA NIÑO Y NIÑA CREZCA EN ENTORNOS QUE PROMOCIONAN Y GARANTIZAN SUS 

DERECHOS Y ACTÚAN ANTE LA EXPOSICIÓN A SITUACIONES DE RIESGO O VULNERACIÓN. 

 

Esta realización hace referencia a la promoción activa del respeto a los derechos de la 

primera infancia en sus entornos y a la protección frente a cualquier riesgo a que sean 

vulnerados. Reafirma el deber de los adultos y de las instituciones a estar vigilantes sobre 

la presencia de cualquier forma de violencia contra ellos en los entornos en que transcurren 

sus vidas, a denunciar ante las autoridades competentes las situaciones de violencia de las 

que tengan conocimiento y a actuar de manera oportuna y diligente ante eventos que 

pongan en riesgo la integridad física y moral, así como de aquellos donde haya inminencia 

de la afectación. En este sentido, los entornos basados en los derechos de la primera 

infancia son aquellos en los que se materializa su protección integral, se promueve la 

equidad social, la paz y la armonía entre las personas y con el ambiente; se genera 

tranquilidad y confianza en niñas y niños, se cuida su integridad física, emocional y social; 

se previenen y protegen contra cualquier forma de violencia, se ayuda a prevenir las 

enfermedades y los accidentes, y se generan recursos y capacidades para prevenir y actuar 

ante los desastres y las emergencias.  

 

 Número de familias de menores de cinco años, vinculados a programas de cuidado 

y crianza. 

 

El Gobierno Nacional estableció dentro de sus prioridades la atención integral a la primera 

infancia, definió como sujeto prioritario al grupo familiar y, en virtud de ello, estableció 

acciones de fortalecimiento y promoción de sus capacidades de afecto, cuidado, protección 

y desarrollo. Este horizonte de acción es consonante con la Política Nacional de Apoyo y 

Fortalecimiento a las Familias Colombianas 2014 – 2024, la cual pretende, desde la 

perspectiva de derechos, brindar orientaciones generales para la acción del Estado con el 

fin de promover el apoyo y 32 fortalecimiento de las familias en términos de desarrollo 

humano y social en todos los territorios del país. Dicha Política asume a las familias como 

sujetos colectivos de derechos y agentes de transformación en un sentido amplio, plural y 

diverso. En concordancia con ello, diversas instituciones del Gobierno han venido 

realizando acciones de manera articulada e intersectorial para promover el fortalecimiento 

de las capacidades de las familias para cumplir con su rol protector, de afecto y 

socialización. Se destacan varios tipos de acciones que, por su carácter permanente, 

cobertura, y características de intersectorialidad, se deben mencionar.  
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 La formación y acompañamiento en las modalidades de educación inicial en el 

marco de la atención integral.  

 El Programa Familias en Acción del Departamento para la Prosperidad Social 

(DPS), las estrategias de adherencia al control prenatal del sector salud y el 

programa Familia, Mujer e Infancia (FAMI) del ICBF. De esta manera, se han 

fortalecido las capacidades técnicas y pedagógicas de agentes educativos de 

diferentes sectores como los gestores sociales, médicos, enfermeras y madres 

FAMI, y ellos han implementado las estrategias pedagógicas de CuidArte con 

padres, madres y cuidadores con los que trabajan. Cada familia recibe, junto con el 

proceso formativo, un kit pedagógico que puede seguir consultando en el hogar.  

Otras acciones para destacar son:  

 La creación de las salas de lectura para el encuentro entre la literatura y, los niños 

y las niñas apoyados en el encuentro familiar, por parte del MINCULTURA, en 

articulación con el ICBF y el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS).  

 El desarrollo de la estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia (AIEPI) y las estrategias de promoción de la lactancia materna, 

lideradas por el MSPS, las cuales incluyen un componente orientado al 

fortalecimiento de las familias y comunidades para el cuidado y crianza. 

En el Municipio no se llevan registros del Número de Familias vinculados a Programas de 

cuidado y crianza.  POR TAL MOTIVO SE HACE NECESARIO DISEÑAR UN REGISTRO 

PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE FAMILIAS EN ESTOS PROGRAMAS. 
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3.1.2. INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 

Tabla 6. Población Infancia 2018 - 2023. 

POBLACIÓN INFANCIA 2018 – 2023  

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

TOTAL 
% 4.152 % 4.143 % 4.135 % 4.161 % 4.182 % 4.206 

HOMBRES 52,10 2.163 52,06 2.157 52,04 2.152 52,03 2.165 52,03 2.176 52,02 2.188 

MUJERES 47,90 1.989 47,94 1.986 47,96 1.983 47,97 1.996 47,97 2.006 47,98 2.018 

Fuente: CNPV- 2018, DANE. 

 

Tabla 7. Población Adolescencia 2018 - 2023. 

POBLACIÓN ADOLESCENCIA 2018 – 2023  

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

TOTAL 
% 4.153 % 4.127 % 4.102 % 4.110 % 4.118 % 4.128 

HOMBRES 52,76 2.191 52,77 2.178 52,80 2.166 52,82 2.171 52,87 2.177 52,88 2.183 

MUJERES 47,24 1.962 47,23 1.949 47,20 1.936 47,18 1.939 47,13 1.941 47,12 1.945 

Fuente: CNPV- 2018, DANE. 

 

En las últimas dos décadas se evidencia en el país un mejoramiento constante de los 

indicadores sociales y económicos, en armonía con la implementación de las políticas 

públicas y el desarrollo social y económico. Esto se ha traducido en la reducción de la 

pobreza y la desigualdad, con el incremento de la cobertura y calidad en la educación, el 

mejoramiento de los indicadores sociales y de salud y la disminución de algunas formas de 

violencia. La pobreza medida con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es un 

elemento determinante de las condiciones de vida de la infancia y adolescencia. Entre los 

años 2008 y 2016, cerca de 1.7 millones de familias con niñas y niños superaron la pobreza, 

pasando de un IPM arriba del 40 % a uno del 24 % para este último año Los análisis de la 

situación de la infancia y la adolescencia, frente a los determinantes, muestran que, si bien 

la adolescencia es una ventana de oportunidades para el desarrollo integral y para la 

transformación estructural del país, en un momento crucial en la transición entre la 

educación y el trabajo, se evidencian las condiciones difíciles de vida en las que viven y las 

carencias en oportunidades a las que se enfrentan. Aunque el embarazo adolescente y el 

trabajo infantil han disminuido, estos han creado un círculo vicioso con la pobreza y la 

informalidad laboral. Finalmente, Teniendo en cuenta los conceptos de la Política Pública 

Nacional de Infancia y adolescencia de 2018 y la Política pública de Familia 2012- 2022 se 

analizarán los siguientes Derechos las realizaciones. 
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3.1.2.1. DERECHO A LA IDENTIDAD:  
 

El derecho de los niños y las niñas a la identidad abarca los derechos al nombre, a la 

nacionalidad y a la familia. El derecho al nombre se formaliza a través del registro de 

nacimiento. Este registro permite a los niños acceder a las políticas y programas públicos 

que promueven la supervivencia, el desarrollo y la protección integral. El registro civil de 

nacimiento es de vital importancia porque, además de formalizar su derecho al nombre, le 

permite a los niños y niñas acceder a los servicios sociales básicos que el Estado 

colombiano está obligado a proporcionar, a partir de los siete años se hace necesario la 

tarjeta de identidad para los demás registros en Educación, Salud, familias en acción, 

Deporte y recreación. 
 

3.1.2.2. DERECHO A SALUD Y A LA VIDA:  
 

Cada niño o niña es una persona sana, goza de un ambiente limpio y de servicios de salud 

adecuados, accesibles y de calidad para cada momento de su curso de vida, y cuenta con 

una familia, una comunidad e instituciones que velan por prevenir las enfermedades y todo 

suceso que pueda afectar su salud física, psicológica o emocional. Dichas acciones se 

dividen en dos grupos: estructurales y de gestión. Estas incluyen la afiliación de la población 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y la vigilancia en salud pública 

y las intervenciones colectivas e individuales para promover la salud, prevenir las 

enfermedades y atenderlas cuando se presenten. Mediante la afiliación de sus familias, los 

niños, niñas y adolescentes acceden a alguno de los planes definidos, según el régimen 

correspondiente. Adicionalmente, es fundamental contemplar la cobertura de vacunación 

VPH - Virus del Papiloma Humano - niñas desde 9 años en adelante, para garantizar las 

condiciones necesarias para gozar de buena salud. 
 

 Número de Infantes (6 a 11 años) y adolescentes (12 a 17 años) afiliados al SGSSS  

 

Gráfica  12. Población afiliada al SGSSS en el municipio por el Régimen Subsidiado 

 

Fuente: Secretaria de Salud 
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En Grafico se puede observar que la infancia, la adolescencia la afiliación al SGSSS ha 

decrecido la afiliación, tema asociado a la migración de los menores a otros centros 

poblados por las condiciones económicas de sus familias, las cuales parten en busca de 

mejores oportunidades laborales, educativas y de atención en salud. Lo anterior se respalda 

en la reducción de la cobertura de afiliación al SGSSS en este régimen, la cual, aunque no 

cuenta con reporte para el año 2019, presenta una reducción de 0,8% pasando en el 2017 

de 90,77% a 89,97% en el 2018. 

 

 Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años. 

 

Gráfica  13. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años. 

 
Fuente: Medicina Legal Reporte Procuraduría RPC 

 

 Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17 años) 

 

Gráfica  14. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en Adolescentes de 12 a 17 años. 

 
 Fuente: Medicina Legal Reporte Procuraduría RPC 
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 Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 12 años 

En relación con la tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 12 años, el indicador es 

estable en cero (o) para el año 2015 y se mantiene igual en la línea de tiempo de los tres 

(3) años siguiente, esta situación problemática no se ha presentado en el municipio, sin 

embargo, se cuenta con una ruta   de atención   la cual se ha activado cuando se tiene 

evidencia de un caso de intento de suicidio. A través de varias entidades se realizan 

diferentes actividades de prevención del suicidio en niños, niñas, adolescentes. 

 

3.1.2.3. DERECHOS A LA EDUCACIÓN:  
 

Este Derecho y la realización (DESARROLLA Y POTENCIA SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y 

DESTREZAS CON PROCESOS EDUCATIVOS FORMALES E INFORMALES QUE FAVORECEN SU DESARROLLO 

INTEGRAL), establece que cada niño y niña entra a la escuela a la edad que debe ingresar y 

permanece en ella hasta que termina el ciclo de educación que le corresponde. Además, 

que disfruta aprendiendo y aportando a partir de sus capacidades, habilidades, destrezas y 

características diferenciales, y que acoge elementos del proceso educativo que le permiten 

desarrollarse como persona responsable y libre para construir proyectos de vida. Asimismo, 

implica que la escuela es un espacio que reconoce sus diferencias y en el que el niño, niña 

o Goza de un buen estado Nutricional. Desarrolla y Potencia sus capacidades, habilidades 

y destrezas con procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo 

Integral. 

Según el MEN, la tasa neta de cobertura es la relación entre estudiantes matriculados en 

un nivel educativo, que tienen la edad adecuada para cursarlo, y el total de la población en 

el rango de edad apropiado para dicho nivel. En ese sentido, la tasa de cobertura de 

educación básica primaria, secundaria y media han venido presentando el siguiente 

comportamiento: 
 

La matrícula total (área urbana y rural), en las instituciones oficiales no presenta una 

tendencia estable, dado que en el año 2017 presentó un valor de 7.368, para el 2018 de 

7.858 y en el 2019 fueron 7.563, evidenciando que para los últimos dos años el número de 

niñas, niños y adolescentes matriculados en instituciones educativas decreció 

significativamente, cabe resaltar que esta matricula en los últimos tres años (2017 – 2018 

– 2019),  en el área urbana incrementó pasando de 2.082 a 2.390 y posteriormente a 2.494; 

y se redujo en el área rural en estos años variando de 5.286 a 5.468 y 5.062, la cual se 

puede observar más claramente en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 1. Tendencia de la Matrícula escolar oficial de niños, niñas y adolescentes. 

 
Fuente: Secretaria de Educación municipal 

El decrecimiento de esta matricula rural es una situación preocupante, la cual se asocia a 

la migración de los Sanbernardinos a otros centros poblados, por las condiciones 

económicas del entorno familiar.  

La cobertura neta total fue para el año 2018 de 84,49% según los datos obtenidos en 

TerriData. Adicionalmente, se presenta el valor de este indicador para los años 2016 – 2017 

y 2018, en los diferentes niveles educativos para el municipio: 

Gráfica 2. Cobertura Escolar Neta (%). 

 
Fuente: MINEDUCACIÓN 

 

Gráfica  15. Cobertura Escolar Bruta (%) 

 
Fuente: MINEDUCACIÓN 
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La cobertura escolar en transición y primaria se ha reducido para el año 2018, los cual se 

asocian también a la migración de los Sanbernardinos, ausencia de transporte escolar y 

debilidad en el Programa de Alimentación Escolar – PAE municipal y departamental. Cabe 

añadir, que la cobertura en educación media se asocia a la falta de este nivel educativo en 

la mayoría de las sedes de las Instituciones educativas, punto que no cobijan los grados 

10° y 11°.  

Por otra parte, la deserción oficial en el municipio desde transición hasta once, en la zona 

urbana y rural es de 0,98% para el año 2018 acorde a TerriData. Así mismo, por ciclo 

educativo presenta los siguientes valores:  

Gráfica 3. Tendencia de la Deserción en las Instituciones educativas oficiales del municipio 

 
Fuente: MINEDUCACIÓN 

Esta tendencia de Deserción en el municipio muestra que los alumnos se están retirando 

de las instituciones educativas sin culminar sus estudios, ya sea por factores socio – 

económicos, personales y psicológicos. En contraste, la tasa de repitencia en las 

instituciones públicas presenta valores alarmantes en los niveles educativos de básica 

primaria, básica secundaria y media para el año 2018: 

Gráfica 4. Tasa de repitencia en las Instituciones educativas del municipio 

 
Fuente: MINEDUCACIÓN 
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Esta tasa se asocia al número de veces que un estudiante cursa un mismo nivel académico 

más de una vez. En el municipio este indicador se ha reducido debido a la flexibilidad de 

las directrices del gobierno nacional para promover de grado a los alumnos, así mismo las 

capacitaciones que reciben los docentes y los modelos pedagógicos que estos 

implementan han funcionado como mecanismos de mejora de la calidad educativa, 

generando a su vez que sean menos los menores repitentes en los diferentes niveles de 

escolaridad.  

 

3.1.2.4. DERECHO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE:  
 

El código de Infancia y Adolescencia, establece que es deber de la administración 

municipal, y de la nación fomentar el deporte, la recreación, la participación en la vida 

cultural, la producción artística, científica y tecnológica, como factores esenciales para el 

desarrollo integral de los adolescentes potenciando sus capacidades, con la finalidad que 

sus aprendizajes, conocimientos y vivencias les permitan consolidar su proyectos de vida y 

orientar la realización del mismo en los diferentes momentos de vida próximos, para que 

actúen como agentes transformadores en los entornos familiares y sociales, reduciendo los 

niveles de desigualdad en el país. 

 

 Niños, niñas y adolescentes que acceden a servicios deportivos y recreativos  

 

Tabla 8. Infraestructura deportiva, recreativa y lúdica 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y LUDICA 

INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIÓN AÑO 

PARQUE PAJONAL 

Construcción de un parque en el corregimiento de 
pajonal que contiene una placa polideportiva y un 
parque infantil 

2018 

PARQUE SAN FRANCISCO 

Construcción de un parque ubicado en el Barrio San 
Francisco, casco urbano del municipio, con una 
placa deportiva y un parque infantil 

2018 

PARQUE ALFONSO LÓPEZ 

Construcción de un parque ubicado en el Barrio 
Alfonso López, casco urbano del municipio que 
contiene una placa polideportiva, dos placas de 
Voleibol, un parque infantil, y un gimnasio al aire libre 
Biosaludable 

2018 

MEJORAMIENTO DE LAS 
PLACAS DEPORTIVAS DE 

VILLACLARA Y CHIQUI. 

Acondicionamiento de las placas deportivas de 
Villaclara y Chiqui. 

2018 

PLACA EL CASTILLO 
Construcción de una placa polideportiva ubicada en 
el corregimiento El Castillo 

2017 

PLACA NUEVA ESTRELLA Construcción de una placa deportiva 2017 
Fuente: Secretaría de Infraestructura municipal 
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La anterior tabla muestra infraestructura deportiva, recreativa y lúdica en el municipio, la 

cual es insuficiente en comparación a la población que práctica actividades deportivas y 

recreativas, y aquella interesada en hacer partícipe, en especial en la zona rural. Sin 

embargo, es necesario destacar que no se está llevando el aprovechamiento adecuado de 

los escenarios existentes, dado a la ausencia de programas deportivos, recreativos y de 

vida saludable en el municipio. 

 

En cuanto a recreación, el panorama no es más favorable ya que no toda la población está 

gozando del derecho al deporte y la recreación, a pesar de que se cuenta con espacios 

recreativos, como los parques anteriormente mencionados; y se llevaron a cabo 

recientemente Programas de estilo y vida saludable como Sanbernardino Saludable por 

parte de la E.S.E. Hospital San José, el cual tuvo una duración aproximada de 5 meses, 

donde participaron 300 habitantes del municipio, beneficiando a la población de la zona 

rural (José Manuel, Pajonal, Paso nuevo, Castillo Damasco, y Villa clara), y urbana (Barrios 

Paraíso, San Francisco y Alfonso López).   

Por este motivo, es necesario aunar esfuerzos para que todos los Sanbernardinos gocen 

de estos derechos, siendo necesario aumentar los programas de Deporte escolar, Deporte 

competitivo y de alto rendimiento, Recreación y actividad física para la salud, esta última 

con el objeto de que los Sanbernardinos reduzcan los riesgos de presentar enfermedades 

por el sedentarismo.    

De igual manera, el deporte y la recreación se relacionan directamente con el 

aprovechamiento del tiempo libre, gracias a esto, la ausencia de programas deportivos y 

recreativos ha conllevado en el municipio al mal uso del tiempo libre de nuestros 

adolescentes y jóvenes, potenciando el consumo de drogas, alcohol y demás actividades 

que atentan física y psicológicamente contra la integridad personal. 

 

3.1.2.5. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN. 
 

Participación significativa: “. alude al reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como 

sujetos titulares activos de derechos, ciudadanos y actores del desarrollo territorial, y a su 

actuación en la toma de decisiones, con injerencia real, en todos los ámbitos en los que se 

desenvuelven: instituciones de cuidado a la primera infancia, instituciones educativas, 

familias y comunidades y gestión pública. En este último, implica su participación en todo 

el ciclo de las políticas públicas: diseño, implementación, monitoreo y evaluación”. El 

elemento central es la toma de decisiones. 
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 Número de mesas de participación de niños, niñas y adolescentes conformadas y 

en operación.  

El Municipio de San Bernardo del Viento carece de la mesa de Participación de Niños, Niñas 

y Adolescentes. 

La Administración debe fortalecer la participación: con Consolidar las juntas municipales de 

educación, cuya función es asesorar el fomento, control y evaluación del servicio educativo. 

Fortalecer e impulsar las instituciones Educativas los gobiernos escolares, para garantizar 

el derecho a la participación de estudiantes, madres y padres de familia y consultar estos 

espacios en los momentos en que su administración tome decisiones sobre asuntos que 

les conciernan.  

Propiciar la comunicación entre la administración local y niños y niñas de las escuelas, de 

manera que funcionarias y funcionarios dicten charlas y presenten informes de gestión de 

los diferentes programas, y niños y niñas visiten obras de infraestructura, programas de 

cultura, presencien sesiones del Concejo Municipal y conformen grupos de veeduría para 

hacer control social a la gestión municipal. 

 

3.1.2.6. OPORTUNIDADES PARA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTO DE VIDA  

 

En el Municipio en los años anteriores no adelanto formación para la inclusión laboral para 

adolescentes y jóvenes lo cual genera mayores índices de Trabajo informal. 
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3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA 2: APOYO Y FORTALECIMIENTO A LAS FAMILIAS  
 

3.2.1. CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
 

El término violencia familiar hace referencia a cualquier forma de maltrato, ya sea físico, 

psicológico o sexual, que tiene lugar entre los miembros de una familia; como todo maltrato, 

implica un desequilibrio de poder, y es ejercido desde el más fuerte hacia el más débil con 

el fin último de ejercer un control sobre la relación. 

Para el año 2017 el sistema médico legal colombiano conoció la existencia de 27.538 casos 

de violencia intrafamiliar en el país, cuya tasa estimada fue de 55,87 casos por cada 

100.000 habitantes; del acumulado total de las víctimas, el 59,78% (16.463 casos) 

corresponde a mujeres y el 40,22% (11.075 casos) a los hombres.  

En términos generales, para todas las subcategorías de la violencia intrafamiliar (violencia 

contra niños, niñas y adolescentes, violencia contra la población adulta mayor y la violencia 

entre otros familiares), las mujeres fueron las más victimizadas; en cuanto al cálculo de 

tasas para la variable sexo, las mujeres arrojaron un resultado de 65,97 casos por cada 

100.000 habitantes y los hombres de 45,51. El lugar más frecuente para cometer esta clase 

de abusos es la vivienda, lo cual representa el 84,17% de los eventos (1.632 casos); esto 

revela que el desarrollo de esta violencia es un poco desapercibida debido a que el ámbito 

de aparición está condicionado directamente por el lugar “vivienda” y la interacción de los 

familiares con las víctimas. 

 

 Tasa de violencia intrafamiliar  
 

El reporte registrado es del año 2018 para un valor de 28,75, esta Tasa de violencia en las 

familias del municipio ha incrementado, asociado a las condiciones de vida y la 

dependencia económica, lo cual se suma al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, 

que afectan el desarrollo integral de los miembros del hogar.   

 

 

 Tasa de violencia de pareja  
 

El Reporte para el año 2018 es de 14,37 el cual se ha incrementado, haciendo necesario 

que se fortalezca las Comisaria de familia junto con las rutas de atención para cualquier 

tipo de violencia y maltrato familiar.  En cuanto al porcentaje de hogares en hacinamiento 

crítico, acorde al Censo del DANE 2018, es de 14,4%, indicando que las condiciones de 

vivienda no son acordes a la demanda familiar.  
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 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años 
 

 

              
Fuente: Procuraduría  Medicina Legal RPC 2019 

 

3.2.2. RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN SOCIAL  
 

 La tasa de cobertura de familias SISBEN 
 

El municipio para el año 2017 registra 10.012 registrados de los cuales 9.525 son 

registrados como válidos. 

 
 

 Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico  
 

Teniendo en cuenta la población total en la cabecera municipal, centro poblado rural y 

disperso, y el número de hogares encontrados se determinó el tamaño promedio de los 

hogares en San Bernardo del Viento, es decir el número de personas que conforman un 

hogar Sambernardino. 

Tabla 9. Tamaño Promedio de los Hogares en San Bernardo del Viento 

 Hogares Población  
Tamaño promedio de los hogares 

en San Bernardo del Viento 

Cabecera Municipal 2.662 9.091 3,4 

Centro poblado y 
Rural disperso 

6.356 27.916 4,4 

Elaboración: Equipo técnico PDM “Comprometidos contigo” 2020 – 2023  
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Gráfica  16. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años. 
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Adicionalmente, basados en el CNPV 2017, en la dimensión de Necesidades básicas 

insatisfechas respecto a la vivienda y el hacinamiento, el municipio presenta los resultados 

señalados a continuación: 

 

Tabla 10. Necesidades Básicas Insatisfechas Vivienda y Hacinamiento 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018 NBI 

 

Es evidente que, tanto en la zona urbana como rural la proporción de personas que no 

cuentan con vivienda digna es elevada, afectando el goce efectivo de este derecho a 

aproximadamente 10.614 Sanbernardinos, localizados principalmente en los centros 

poblados y rural disperso. En contraste, en el casco urbano del municipio es mayor la 

población que vive en condiciones de hacinamiento, este último componente está 

impactando negativamente al 7,89% de la población total municipal, siendo 

aproximadamente 2.920 personas las que habitan en un espacio, el cual no está 

físicamente adecuado y preparado para albergarlos.  

Todo lo anteriormente mencionado, exalta la debilidad de Políticas públicas nacionales y 

departamentales para el cumplimiento del derecho a una vivienda digna en San Bernardo 

Teniendo en cuenta la población total en la cabecera municipal, centro poblado rural y 

disperso, y el número de hogares encontrados se determinó el tamaño promedio de los 

hogares en San Bernardo del Viento, es decir el número de personas que conforman un 

hogar Sambernardino. 
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Tabla 11. Tamaño Promedio de los Hogares en San Bernardo del Viento 

 Hogares Población  
Tamaño promedio de los hogares 

en San Bernardo del Viento 

Cabecera Municipal 2.662 9.091 3,4 

Centro poblado y 
Rural disperso 

6.356 27.916 4,4 

Elaboración: Equipo técnico PDM “Comprometidos contigo” 2020 – 2023  

 

Adicionalmente, basados en el CNPV 2017, en la dimensión de Necesidades básicas 

insatisfechas respecto a la vivienda y el hacinamiento, el municipio presenta los resultados 

señalados a continuación: 

La inadecuada eliminación de excretas es elevada, con un total de 53,7%, cuya población 

afectada se localiza principalmente en la cabecera representando un valor de 86,5%, en 

contraste a los centros poblados y rural disperso con una cifra de 40%. Este indicador junto 

con el acceso a fuente de agua mejorada, cuyo total es de 34,7%, evidencian la carencia 

de servicios sanitarios y de acueducto, y aprovisionamiento de agua ya sea de río, un 

nacimiento, carrotanque o lluvia.  

En cuanto a las condiciones de la vivienda, en el municipio tanto en el área urbana y rural, 

la mayoría de las casas cuentan con material adecuado de exteriores, sin embargo, en los 

centros poblados y dispersos el material de los pisos es inadecuado. 
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 Porcentaje de viviendas con servicio de Acueducto y Alcantarillado 
 

ACUEDUCTO  

La prestación del servicio de acueducto, agua potable un factor fundamental que influye en 

la calidad de vida de las personas. Sin embargo, en el municipio la cobertura de las redes 

de acueducto es baja, principalmente en la zona rural.    

Tabla 12. Cobertura de Acueducto en el municipio de San Bernardo del Viento 

 
Fuente: TerriData 

Cabe añadir que, el acueducto municipal no cuenta con las operaciones unitarias 

adecuadas para el óptimo tratamiento del agua captada del Rio Sinú, así mismo las redes 

de distribución no se extienden al 100% de la población, haciendo necesario el 

mejoramiento y ampliación de estas para fanatizar la prestación del servicio de acueducto.  

En cuanto a la Calidad, esta presenta un índice de Riesgo de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano – IRCA de 41,37, el cual evidencia que los Sanbernardinos tienen alto 

riesgo de adquirir una enfermedad relacionada al no cumplimiento de las características 

físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. Reflejándose lo 

anterior en la turbidez con la que llega el agua a los hogares (evidenciando este parámetro 

una alta presencia de partículas en suspensión), y alta carga de materia orgánica.   

 

ALCANTARILLADO 

El Servicio de alcantarillado es el conjunto de tuberías que se usan para la recogida y 

traslado de aguas residuales y aguas lluvias, hace parte del saneamiento básico, dado a la 

importancia de este en la prevención de enfermedades infecciosas asociadas al contacto y 

mala disposición de las aguas residuales, a pesar de ello la cobertura de este servicio en el 

municipio es deficiente como se señala a continuación:  
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Tabla 13. Cobertura de Alcantarillado en el municipio de San Bernardo del Viento 

 
Fuente: TerriData 

 

A pesar de contar con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, esta no se 

encuentra en operación dada a la falta de mantenimiento y dotación, así mismo las lagunas 

de oxidación no están en funcionamiento.  

Adicionalmente, en la pobreza multidimensional el indicador de inadecuada eliminación de 

excretas presenta valores elevados con 86,5% en la Cabecera y 40% en centros poblados 

y rural disperso, donde el porcentaje de adecuada eliminación, no se asocia a la existencia 

de alcantarillado municipal si no a otras formas de disponer este tipo de residuos, como 

pozos sépticos, letrinas y campo abierto.  

Se hace urgente la gestión y articulación por parte de la administración con las entidades 

competentes para el mejoramiento de las condiciones de salubridad, y por ende de vida.  
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3.3. LÍNEA ESTRATÉGICA 3: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS 
HACIA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

3.3.1. VIOLENCIAS HACIA LOS NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES: 
 

REALIZACIÓN: REALIZA PRÁCTICAS DE AUTOPROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO, Y DISFRUTA DE ENTORNOS 

PROTECTORES Y PROTEGIDOS FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO O VULNERACIÓN. 

Protegido en todos los entornos en los que transcurra su vida. Asimismo, busca que ellos 

se desarrollen en ámbitos en los que las situaciones de riesgo o amenaza contra su 

integridad —como las violencias, el abuso sexual, el reclutamiento por actores armados 

ilegales, el desplazamiento forzado o el acoso escolar, entre otras— estén identificadas y 

tengan un manejo adecuado para prevenirlas, intervenirlas y mitigar su daño. Además, la 

realización apunta a que todo menor de edad esté protegido contra las discriminaciones por 

género, etnia o discapacidad.  

 

 Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años 

 Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años 

 Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años 

 Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 
 

 Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años)  
 
El Municipio reporta cero casos para estos Indicadores para el periodo evaluado 2016-2018. 

 
 

 Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años)  
 

Para el Periodo 2017 presenta una Tasa 25.89. 
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Gráfica  17. Tasa de homicidios contra adolescentes (12 a 17 años) 
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 Número de niñas, niños y adolescentes en situación de vida en calle que ingresan 

al proceso administrativo de restablecimiento de derechos-PARD.  

 
No se tiene reporte. 

 

3.3.1.1. ABUSO Y VIOLENCIA SEXUALES: 
 
El municipio de San Bernardo del Viento cuenta con una comisaría de familia compuesta 

por comisaria (abogada) y secretaria, lo cual hace evidente la necesidad de consolidar un 

equipo interdisciplinario completo para garantizar la prestación de los diferentes servicios 

asociados a esta dependencia a la población más vulnerable del municipio. 

La Tasa de exámenes medico legales por presunto delito sexual en primera infancia, 

infancia y adolescencia, presenta valores preocupantes principalmente en adolescencia. 

Gráfica  18. Tasa de exámenes medico legales por presunto delito sexual. 

 
Fuente: Procuraduría, Medicina Legal RPC 2019 

 
La administración municipal junto con las autoridades competentes debe aunar esfuerzos 

para la reducción a cero de este indicador. La Tasa de homicidios 2015 – 2018, presenta 

valores de cero para primera infancia e infancia 

 

3.3.1.2. EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 

No existe registros. 
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3.3.1.3. VIOLENCIAS EN EL ENTORNO DIGITAL. 
 

Las principales formas de violencia a las que niños, niñas y adolescentes pueden exponerse 

utilizando internet en su vida diaria en el municipio de San Bernardo del Viento, y que más 

afectan a su desarrollo son: 

 

a. Sexting sin consentimiento: El término Sexting es el resultado de la contracción 

de sex (sexo) y Sexting (envío de mensajes), y se utiliza para denominar el 

intercambio de mensajes o material online con contenido sexual. El Sexting sin 

consentimiento es una forma de violencia, ya que la víctima no da su autorización 

para su difusión.  

b. Sextorsión: El término extorsión es una contracción de la palabra sexo y extorsión. 

Como su nombre indica, se trata del chantaje o amenaza de publicar contenido 

audiovisual o información personal sexual; en este caso, de un niño, niña o 

adolescente. Así, se entra en la dimensión online del chantaje que puede durar 

horas, meses o años, y que puede llevarlo a cabo una persona tanto conocida como 

desconocida por la víctima.  

c. Violencia online en la pareja o expareja:  Esta violencia se define como el conjunto 

de comportamientos repetidos que pretenden controlar, menoscabar o causar un 

daño a la pareja o expareja. 

d. Ciberacoso o cyberbullying: Es una violencia entre iguales que consiste en el 

hostigamiento hacia una víctima, a través de mensajes, imágenes, vídeos o 

comentarios, todos ellos con intención de dañar, insultar, humillar o difamar. A 

diferencia del acoso, no hay contacto directo cara a cara y se prolonga más en el 

tiempo a causa de la viralización del contenido mediante su difusión, perdiendo de 

control sobre el mismo. 

e. Happy slapping: Define la violencia que consiste en la grabación de una agresión, 

física, verbal o sexual hacia una persona, que se difunde posteriormente mediante 

las tecnologías de la comunicación. La agresión puede ser publicada en una página 

web, una red social, una conversación a través del teléfono móvil.  

f. Online grooming o ciberembaucamiento: abuso sexual online) es un delito por el 

cual una persona adulta contacta electrónicamente con un niño, niña o adolescente, 

ganándose poco a poco su confianza con el propósito de involucrarle en una 

actividad sexual.  

g. Sharenting: El término sharenting proviene de las palabras en inglés share 

(compartir) y parenting (crianza). Es la práctica cada vez más habitual de madres y 

padres, en la que exponen pública y constantemente la vida de sus hijas e hijos en 

la red (cumpleaños, actividades, momentos de ocio, etc.). En principio, puede 

parecer una costumbre inofensiva, pero debemos ser conscientes de las 

consecuencias que puede tener para las vidas de las niñas y los niños. 
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3.3.1.4. PREVENCIÓN DEL DELITO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 
ADOLESCENTES. 

 

 Uso de menores de edad en la comisión de delitos Art. 188D.  
 

El uso de menores de edad en comisión de delitos Art. 188, es de cero. 
 

 Servicios en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
 

No hay reporte para el municipio. 
 
 

3.3.1.5. TRABAJO INFANTIL. 
 

 Tasa de trabajo infantil.  

 
El DANE realiza seguimiento a los indicadores de trabajo infantil, mediante un módulo 

incluido en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, con el fin de informar sobre las 

características de la población entre los 5 y los 17 años de edad, su situación escolar y la 

magnitud del trabajo infantil,  el reporte realizado por el DANE año 2018 es  de 1,2%, siendo 

necesario Anuar esfuerzos administrativos, fortalecer la gestión y articular con las entidades 

competentes para su reducción permanente a 0,0%.  

  

 

3.3.1.6. RECLUTAMIENTO, USO, UTILIZACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL POR PARTE DE 

GRUPOS ARMADOS O GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY. 
 

 Índice de probabilidad de ocurrencia de reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes por parte de grupos armados organizados  
 
 

El índice de probabilidad de ocurrencia de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por 

parte de grupo armados organizados no presenta reporte para el municipio. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

43 

3.3.1.7. POBLACIONES ESPECIALES (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES, 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, DE POBLACIÓN ÉTNICA, 
DISCAPACIDAD) 

 

 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes Víctimas del conflicto armado 
 

Gráfica  19. Porcentaje de NNA víctimas del conflicto armado 

 
Fuente: SUIN 

 

 

En los registros de reportes de los indicadores no se hace la clasificación por ciclo de vida. 

Se realiza la clasificación por NNA. 

 

 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado.  
 

 Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del conflicto armado. 
 

 Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento forzado. 
 

 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del desplazamiento forzado.  
 

 Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del desplazamiento forzado. 
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 Porcentaje de NNA victimas de Desplazamiento forzado del Total de NNA victimas 
 
Gráfica  20. Porcentaje de NNA víctimas de desplazamiento forzado 

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS 

 Porcentaje de NNA Victimas de Actos Terroristas/atentados/combates/ 
hostigamiento 

 

Gráfica  21. Porcentaje NNA víctimas de actos terroristas, atentados, combates, hostigamiento 

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS 

 Porcentaje de NNA Victimas de Desaparición Forzada del Total NNA Victimas 
 

 Porcentaje de NNA Víctimas de secuestro del Total NNA Victimas del conflicto. 

 Porcentaje de NNA Victimas de Tortura del Total NNA víctimas del conflicto 
Armado. 
El Municipio no Registra datos para estos indicadores. 
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3.4. LÍNEA ESTRATÉGICA 4: PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD 
MENTAL Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.  

 

3.4.1. SALUD MENTAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: 
 

En la presente línea la Tasa es de cero para suicidios en niños, niñas y adolescentes es un 

indicador que evalúa la salud mental y los entornos en los que ellos se desenvuelven en el 

municipio, por esto es importante articular con las Instituciones educativas, la familia y las 

entidades prestadoras de servicios en salud el acompañamiento a los menores 

salvaguardando su salud mental y física. Cabe resaltar, que este apoyo se suma a los 

esfuerzos para evitar y reducir el temprano acceso y el acceso al consumo de sustancias 

ilícitas en edad escolar.  

 

3.4.2. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

 

 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

La razón de mortalidad materna a 42 días X 100.000 nacidos vivos, tuvo una tendencia 

decreciente al pasar de 202% para el año 2017 a cero en el 2018 y 2019, aunque este 

indicador tenga un comportamiento optimo es necesario aunar esfuerzos para que siga en 

cero, y que en el municipio no se presente mortalidad materna asociada a las fallas en la 

atención en salud de las madres gestantes. 

En otro orden de ideas, es una realidad que el municipio de San Bernardo del Viento 

atraviesa por una crisis de educación y salud sexual, lo cual se refleja en las preocupantes 

cifras de casos de virus de la inmunodeficiencia humana – VIH SIDA, de los últimos tres 

años: 

Gráfica  22.Incidencia ajustada por VIH - SIDA 

 
Fuente: Secretaria de Salud 
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Y, en la Tasa de embarazos a temprana es decir en mujeres de 15 a 19 años, 

Gráfica  23. Tasa de fecundidad de mujeres adolescentes de 15 a 19 años 

 
Fuente: Secretaria de Salud 

El gobierno nacional a través del Ministerio de Salud considera la sexualidad humana 

necesaria para el desarrollo de las personas, los grupos y las comunidades, acorde a esto 

la baja reducción de embarazos adolescentes para el 2019, evidencia la falta de 

fortalecimiento de acciones sectoriales y articulación de la administración municipal y 

demás actores competentes está afectando el desarrollo integral de los Sanbernardinos, 

dado que la promoción de los derechos sexuales, reproductivos, equidad de género y la 

prevención y atención integral a la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de 

derechos, debe ser fortalecida desde el entorno familiar. 

El apoyo a las adolescentes gestantes garantiza la salud mental y física de ellas y él bebe; 

así mismo se busca desde la prevención la reducción de este indicador. Finalmente, el 

aumento del número de nacidos vivos de madres adolescentes depende de los controles 

prenatales, y seguimiento a su salud. 
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3.5. LÍNEA ESTRATÉGICA 5: GARANTÍA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
Y NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

3.5.1. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES  

 
El derecho a la salud para los Primeros infantes conforme a lo establecido en el gobierno 

nacional corresponde a la segunda realización de este grupo poblacional, Vive y disfruta 

del nivel más alto posible de salud, y cuenta con los indicadores señalados en la Grafica 

siguiente: 

Gráfica  24. Tasas de mortalidad en Primera infancia 

 
Fuente: Secretaria de Salud 

Se puede observar que, las Tasas de mortalidad en menores de 5 años y mortalidad 

neonatal en el municipio incrementaron para el año 2019, siendo estos valores un indicador 

de bienestar y salud de los primeros infantes para la administración municipal, y entidades 

competentes; el cual implica la toma de acciones para garantizar el goce del derecho a la 

vida y el desarrollo integral de los menores, mediante la mejora de la salud materna, la 

nutrición infantil, condiciones de salubridad entre otros. En contraste, de manera favorable 

para el municipio, la Tasa de mortalidad por EDA e IRA son de cero para los últimos tres 

años. 

 

En cuanto al Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, 

se tienen los siguientes valores: 
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Gráfica  25. Porcentaje de nacidos vicos con cuatro o más controles prenatales 

 
Fuente: Secretaria de Salud 

El número de controles prenatales es fundamental para el óptimo desarrollo de la gestación, 

garantizando a la salud no solo para él bebe sino también de la madre. En la mesa de 

participación de Madres gestantes, se manifestó la necesidad de promover y realizar 

campañas que resalten la importancia de estos controles, y también la toma medidas sobre 

algunos de los servicios prestados por la entidad promotora de salud, ya que manifiestan 

las madres gestantes, la mala atención en cuanto a la toma de ecografías, dado que el 

número de equipos es insuficiente respecto al número de gestantes y el talento humano 

para su manejo es muy reducido, haciendo que se formen largas filas de espera que 

descompensan físicamente a las futuras madres, al no recibir alimentos ni atención por un 

tiempo prolongado, afectando directamente la salud de ambos.  Situación que evidencia el 

desconocimiento de los deberes y derechos de la población respecto a los servicios de 

salud, y la toma de medidas por parte de la secretaria de salud se relaciona directamente 

con las quejas reportadas en la oficina de atención al usuario. 

La alimentación en la primera infancia es un factor que determina los mecanismos 

neurológicos que favorecen el aprendizaje, la salud y mejores hábitos a lo largo de la vida. 

Esta realización se refiere a que cada niño o niña cuente con una alimentación balanceada, 

que le garantice la nutrición necesaria para alcanzar un peso y talla acordes con su edad y 

genética, así como un desarrollo cerebral adecuado. Por ello, la nutrición tiene tanta 

importancia en los primeros años de vida y la lucha contra la desnutrición infantil es una 

prioridad en la agenda nacional y mundial. Para garantizar esta realización se requiere de 

acciones en torno a la nutrición, alimentación y formación de las familias, en el marco de 

las particularidades culturales y étnicas que deben ser tenidas en cuenta de acuerdo con el 

enfoque diferencial. Esta realización se relaciona con el goce efectivo del derecho a la 

alimentación que trata el Artículo 23 de la Ley 1098 de 2006. 

Los indicadores para tener en cuenta para que los menores de 5 años gocen con un estado 

nutricional adecuado son:  

 Práctica de la lactancia materna.  

 Número de niños y niñas que fueron amamantados: # al nacer, # durante la 

primera hora de nacimiento.  
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 Tiempo de lactancia: exclusiva y complementaria.  

 Porcentaje de Desnutrición crónica, prevalencia de desnutrición global (peso para 

la edad) en menores de 5 años. 

Para el municipio de San Bernardo del viento, los anteriores indicadores no registran datos, 

siendo estos unos los grandes retos para la presente administración.  
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4. JUVENTUD 
 

Desde la Constitución Política de Colombia de 1991, los derechos de los jóvenes y su 

desarrollo ha sido un tema de orden nacional, donde en el Art. 45° se manifiesta la 

responsabilidad del estado y la sociedad de garantizar la participación activa de los jóvenes 

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

progreso de la juventud. No obstante, hasta 1997 se crea la Ley de la Juventud, Ley 375 

de 1997, la cual acorde al Artículo 1°. tiene como objeto establecer y promover la formación 

integral de los jóvenes, que contribuya a su desarrollo físico, psicológico, social y espiritual. 

A su vinculación y participación en la vida nacional, en lo social, lo económico y lo político 

como joven y ciudadano. El Estado debe garantizar el respeto y promoción de los derechos 

propios de los jóvenes que le permitan participar plenamente en el progreso de la Nación. 

Adicionalmente, basados en la Ley estatutaria 1885 del 2018 que modifica la Ley estatutaria 

1622 de 2013, se entiende como joven a toda persona entre 14 y 28 años cumplidos. Sin 

embargo, a la población entre 14 y 17 años estar en el momento de vida de la adolescencia, 

el presente Plan de desarrollo municipal contemplara como joven a toda persona entre 18 

a 28 años de edad.  

El municipio cuenta para el 2020, con una proyección de 6.818 jóvenes, de los cuales 3.584 

son hombres y 3.234 mujeres, acorde al Visor del DANE.  

 

Tabla 14. Población Juventud 2018 - 2023. 

POBLACIÓN JUVENTUD  2018 – 2023  

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

TOTAL 
% 6.262 % 6.279 % 6.282 % 6.318 % 6,338 % 6.351 

HOMBRES 50,18 3.142 50,12 3.147 50,06 3.145 50,03 3.161 50,02 3.170 50,01 3.176 

MUJERES 49,82 3.120 49,88 3.132 49,94 3.137 49,97 3.157 49,98 3.168 49,99 3.175 

Fuente: CNPV- 2018, DANE. 
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Fuente: elaboración propia a partir de información del Secretaria Salud 

 
Para la   Cobertura educación tecnológica no se tienen datos disponibles, sin embargo, 

desde las instituciones educativas se les brinda información (feria educativa para educación 

superior) de los servicios del SENA   y orientación vocacional a los bachilleres. 

Para la Cobertura educación superior Los datos que aporta   el JUACO   no coincide con 

los del municipio, Se han realizado convenios con algunas universidades (Unicordoba y la 

CUN) para dictar varios programas de educación superior dentro del municipio. 

Gráfica  27. Cobertura de Educación superior. 

 
Fuente: Secretaria de Educación municipal – TerriDATA. 

 

Además, se han desarrollo cursos técnicos con el Sena seccional córdoba. Se ha 

brindado información para becas que todas las universidades de Córdoba otorgan 

y Se les brindo información a los estudiantes de grado 11   sobre la oferta universitaria en 

córdoba. 
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Gráfica  26. PORCENTAJE DE JÓVENES (18 - 28 AÑOS) AFILIADOS AL SGSSS 
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En cuanto Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años el 

sistema de información JUACO   Este comportamiento posiblemente se debe a que están 

denunciando los casos, lo cual podría ser el resultado de diferentes actividades ejecutadas 

por varias entidades con la población en general, que buscan sensibilizar a las personas y 

dar a conocer la ruta de atención para las violencias. 

Gráfica  28. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años 

 

Fuente: Procuraduría  Medicina Legal RPC 2019 

Para la Tasa de exámenes medico legales por presunto delito sexual cuando la víctima está 

entre 18 y 28 años La fuente Juaco reporta   A través de varias entidades se han realizado 

diferentes actividades con la población en general para prevenir la violencia sexual, 

incluyendo a los jóvenes. 

Gráfica  29. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la víctima está entre 18 y 28 
años. 

 
Fuente: Procuraduría Medicina Legal RPC 2019 

En referencia al   Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado, el 

indicador   A pesar de que el gobierno ha implementado procesos de paz, aun se siguen 

presentando hechos victimizantes que afectan esta población. 
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Gráfica  30. Porcentaje de jóvenes víctimas del conflicto armado. 

 

Fuente: SUIN 

 

Gráfica  31. Tasa de violencia contra jóvenes 

 

Fuente: Procuraduría,  Medicina Legal RPC 2019 

 

para la Tasa de homicidios en jóvenes de (18 - 28 años). Este comportamiento podría 

estar asociado la presencia de grupos delincuenciales que reclutan jóvenes para cometer 

sus hechos delictivos. 
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Gráfica  32. Tasa de homicidios de Jóvenes (18 a 28 años). 

 

Fuente: Procuraduría, Medicina Legal RPC 2019 

 

 

Tasa de suicidios en jóvenes de (18 - 28 años) A través de varias entidades se han 

realizado diferentes actividades de promoción, prevención y atención en salud mental en 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

Gráfica  33. Tasa de suicidios - Lesiones Auto infringidas jóvenes 

 

Fuente: Procuraduría  Medicina Legal RPC 2019 

 

Para la tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 años) A través de la secretaría 

de gobierno y la policía se han realizado diferentes campañas de seguridad vial, sin 

embargo, la población aún se muestra reúsan a acatar algunas normas de tránsito.  
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Gráfica  34. tasa de Accidentes de Tránsito en Jóvenes 

 

Fuente: Procuraduría  Medicina Legal RPC 2019 

 

 

La Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos sobre el total de personas 

candidatizadas para las Corporaciones Públicas (Concejos municipales, Asambleas 

departamentales), en el municipio no se cuenta con información que den cuenta de la 

participación de los jóvenes en candidaturas para el concejo municipal 
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5. ÁNALISIS DE TEMAS TRANSVERSALES 

5.1. GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

El Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019 "Niñas, niños y adolescentes 

felices y con iguales oportunidades". Este es el compromiso explícito de Colombia con su 

infancia y adolescencia, mediante 12 objetivos que se lograrán día a día durante los 

próximos 10 años y hasta 2019. 

 En el año 2011 se desarrolla la Implementación de un modelo de Atención Integral a la 

Primera Infancia: De Cero a Siempre, proyectado como una atención que cumpla los 

criterios de integralidad, alta calidad, orientada a estimular de manera adecuada las 

diferentes dimensiones del Desarrollo infantil temprano.  

En el 2016 fue aprobada la Ley 1804 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; 

La política de "cero a siempre", en tanto política pública, representa la postura y 

comprensión que  tiene el Estado colombiano sobre la primera infancia, el conjunto de 

normas asociadas a esta población, los procesos, los valores, las estructuras y los roles 

institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el Gobierno, que en 

corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la 

garantía del goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los 

niños y niñas desde los cero (O) hasta los seis (6) años de edad.  

En el 2015 fue aprobada la Política Pública Nacional De Apoyo Y Fortalecimiento A Las 

Familias Colombia, 2015 – 2025, la cual tiene como objetivo Proporcionar las condiciones 

necesarias que propicien el desarrollo de capacidades, recursos afectivos, culturales, 

económicos, sociales, jurídicos y democráticos para las familias en Colombia.  

En el 2018 se aprobó la Política pública de niñez y adolescencia, con la finalidad de 

contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y por tanto el compromiso 

de generar las condiciones sociales, humanas y materiales que se requieran para 

favorecerlo. 

 

Marco Municipal:   A nivel municipal también existen disposiciones que desarrollan la 

protección integral de la Primera Infancia, de la infancia, la adolescencia, Política formulada 

en el año 2013, la cual no posee los lineamientos de realizaciones y de entornos y que fue 

aprobada por decreto requiere de  la Reformulación de esta política  y que se  convierta en 

la carta de navegación para los próximos seis años, así mismo se debe sustentar en 

proyecciones financieras  de las tendencias del orden presupuestal del municipio y de los 

documentos CONPES y proyecciones del Departamento Nacional de Planeación, con  

reconociendo que la población no es homogénea es decir, hay diferencias de Género, etnia, 

edad, condición, situación, geografía y que existen relaciones e intercambios entre las 

diferentes generaciones (entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 

mayores) y con el entorno local, subregional, regional y nacional. 
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La dimensión debe comprender los componentes de primera infancia, infancia y 

adolescencia, juventud, adulto mayor, bienestar familiar y otros grupos vulnerables como: 

étnicos, desplazados y víctimas del conflicto armado, lo cual desarrolla el carácter 

diferencial de las políticas públicas. 

 

El Municipio no adelanto ninguna otra política en favor de la Población más vulnerable.  

Por tal motivo se hace necesario la Reformulación de la Política de Primera Infancia, 

Infancia, adolescencia y Familia. De Igual forma se debe formular las Políticas de Juventud 

y Discapacidad. Es fundamental crear la RIA (Ruta Integral a la Primera Infancia).  

 

5.2. DESASTRES Y EMERGENCIAS COMPLEJAS 
 

Entre finales de 2015 y octubre de 2018, el número de refugiados y migrantes venezolanos 

en Colombia aumentó de 39.000 a más de 1.032.000, un aumento de 2.546%, como parte 

del mayor movimiento de población en la historia reciente de América Latina. El flujo desde 

Venezuela incluye personas que se están moviendo en patrones pendulares entre 

Colombia y Venezuela, refugiados y migrantes que buscan asentarse en el país o personas 

que están en tránsito hacia terceros países. Además, los colombianos que residían en 

Venezuela, incluidos los refugiados y los migrantes, están regresando a Colombia debido 

a la situación en Venezuela. Las necesidades humanitarias y de protección entre estas 

poblaciones son elevadas. Con la política gubernamental de regularización, cientos de 

miles de venezolanos tienen acceso a empleos y derechos básicos, lo que requiere apoyo 

para garantizar un acceso efectivo a los mercados laborales y oportunidades de 

subsistencia. Cada perfil enfrenta distintos desafíos humanitarios y de desarrollo que 

requieren un enfoque específico, teniendo en cuenta el contexto e incluyendo a las 

comunidades de acogida.  

El Municipio de San Bernardo del Viento presenta población migrante, el municipio en la 

anterior administración no adelanto acciones de identificación de los migrantes, el municipio 

tiene población migrante identificada como hijos de padres colombianos. 

 Indicadores a tener en cuenta por la actual administración: 

  Número Total de hombres, mujeres, niños y niñas que son migrantes que residen 

en el municipio. 

  Número De bienes y activos reconstruidos con apoyo de asistencia alimentaria  

 Número de hombres, mujeres, niñas y niños que acceden a agua apta para 

consumo humano de acuerdo con los Estándares Esfera o la normativa nacional 

vigente.  

 Número de NNAJ, mujeres y hombres que se benefician de acciones de prevención 

y mitigación en comunidades en riesgo. (PROTECCIÓN).  
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 Número de casos de NNAJ, mujeres y hombres que se benefician de medidas de 

protección frente a hechos victimizantes específicos. (PROTECCIÓN).  

 Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan en espacios de 

fortalecimiento socioemocional.  

 Entornos de Educación.  

 Entornos de Salud 

El Municipio atreves de Gestión del Riesgo y prevención desastres, Implemento medidas 

preventivas y programas educativos con las Comunidades Expuestas a Riesgos Naturales 

y Antrópicos en el Municipio. San Bernardo del Viento  Por sus condiciones topográficas, 

climáticas y geológicas, con un suelo propicio para la ocurrencia de diferentes fenómenos 

naturales y físicos que adicionados a las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de 

la población y sus medios de vida y a presiones dinámicas como la degradación ambiental, 

urbanización en zonas no permitidas y el cambio climático, resultan en la configuración de 

complejos escenarios de riesgo de desastres, la administración municipal tomo los 

correctivos necesarios para prevenir los riesgos y desastres que afectan los suelos y las 

personas. 

 

 

 

5.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

La importancia de un sistema de información radica en la eficiencia en la correlación de una 

gran cantidad de datos ingresados a través de procesos diseñados para cada área con el 

objetivo de producir información válida para la posterior toma de decisiones. 

El Municipio con la secretaria de Planeación realiza el seguimiento y el reconocimiento a 

los diferentes indicadores para tomar acciones que ayuden a la población más vulnerable 

del Municipio. Cada seis meses se realizara seguimiento a los indicadores por secretaria 

trabajando con los datos DANE, SUIN, MEN, UNIDAD DE VICTIMAS Y OTROS. 
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6. RECOMENDACIONES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 
 

6.1. RECOMENDACIONES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RPC 2019 
 

La administración del periodo 2016 – 2019 no realizo en su empalme información completa 

de la RPC y en la Plataforma de Vigilancia superior no cargo la  información que aportara 

en el apoyo de realizar el Diagnostico de la Primera Infancia, Infancia, adolescencia y 

Juventud. 

 

6.2. RECOMENDACIONES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, MADRES 
GESTANTES Y LACTANTES, Y JUVENTUD PERTENECIENTES A LAS MESAS DEL 
PDM 2020-2023. 
 

En el Proceso de Diagnostico con la definición de las  líneas estratégicas con sus 

respectivos sectores, se determinaron los indicadores adecuados para describir la situación 

actual de cada uno, donde se evidenciaron las problemáticas más apremiantes encontradas 

en el análisis de estos; Adicionalmente, a través de la técnica Árbol de problemas, se 

identificaron las causas directas e indirectas, y los efectos directos e indirectos de cada una; 

permitiendo así, a través de las mesas de participación con la población Sambernardina y 

con los diferentes actores relacionados de manera transversal, reconocer las competencias 

del territorio, las oportunidades de seguir mejorando y definir el curso de acción sectorial en 

programas o proyectos que satisfagan las necesidades de la población dando solución a 

las problemáticas planteadas.  
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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ÁRBOLES DE PROBLEMAS  

 

Tabla 15. Árbol de problemas No. 1 NNA 

Causas indirectas 
  

Causas directas 
  

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

                    

No hay un 
seguimiento a los 

alumnos ni 
programas de 

acompañamiento 
familiar   

 

Debilidad en los 
programas de 
alimentación 

escolar, e 
inexistencia de 
programa de 

transporte 
escolar   DESERCIÓN EN LAS 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO 

 

Perdida de 
oportunidades para 

mejorar las 
condiciones de vida  

 
Vulneración al 
derecho de la 

educación 

           

  

Condiciones 
económicas del 

hogar 
    

Aumento del 
porcentaje de 
trabajo infantil  

  

  

 

Alta tasa de 
repitencia del 

alumno 
  

Bajo logro 
educativo 

 
Elaboración: Equipo técnico PDM “Comprometidos contigo” 2020 – 2023  

 

Tabla 16. Árbol de problemas No. 2 NNA 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

                    

Ausencia de 
programas 

que focalicen 
a los alumnos 

con bajo 
rendimiento 
académico   

 

Reincorporación 
al ciclo educativo  

 
 REPITENCIA EN LAS 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO 

 

Incremento en la 
tasa de deserción 

 Vulneración al 
derecho de la 

educación 
           

  

Debilidad en los 
procesos de 
aprendizaje   

    

Bajo logro 
educativo 

  
Elaboración: Equipo técnico PDM “Comprometidos contigo” 2020 – 2023  
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Tabla 17. Árbol de problemas No. 3 NNA 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

                    

Ausencia de 
articulación 

entre la 
administración 

municipal, 
instituciones 
educativas 
organismos 

competentes.   

 

No hay un 
proceso 

preparatorio 
desde básica 

primaria para la 
presentación de 

las pruebas 
Saber 11°  

 BAJOS PUNTAJES EN 
LECTURA CRITICA Y 

MATEMATICAS PRUEBA 
SABER 11° 

 

Dificultad para 
acceder a la 

educación superior 
a nivel nacional 

 

Vulneración al 
derecho de la 

educación 

          

  

 Falta de apoyo a 
las instituciones 

educativas  
      

Elaboración: Equipo técnico PDM “Comprometidos contigo” 2020 – 2023  

Tabla 18. Árbol de problemas No. 4 NNA 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

                    

Falta de 
personal 

capacitado y 
articulación, en 

la gestión de 
proyectos 
deportivos  

  
  
  

 

Poca gestión y 
planificación para 

aprovechar la oferta 
nacional de recursos 
en el sector Deporte 

  
   

  

 INSUFCIFIENTES 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Y RECREATIVOS, Y 
MANTENIMIENTOS DE LOS 

EXISTENTES 
PRINCIPALMENTE EN LA 

ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO. 

  

 Baja participación 
Deportiva de los niños, 
niñas, adolescentes y 

jóvenes talento en 
competencias locales, 

intermunicipales, 
departamentales y 

nacionales.   

Sedentarismo   

            

      

 Poco fortalecimiento a 
los grupos y clubes 

deportivos Y 
recreativos existentes 

  

 Perdida del talento 
local  

   

 Ausencia de 
programas deportivos y 

recreativos 

  

Inadecuado uso del 
tiempo libre de los 

niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.  

   

 Migración de los 
entrenadores y 

personal capacitado a 
otros centros poblados 

que cuenten con 
escenarios y programas 

óptimos.   

Comunidad deportiva 
sin apoyo técnico  
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Tabla 19. Árbol de problemas No. 5 NNA 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

                    
  Ausencia de 

acompañamiento 
y apoyo por 
parte de la 

administración 
municipal, para 
el cumplimiento 
de la normativa 

legal vigente 
relativa a la 

conformación y 
operación de 

clubes 
deportivos.  

  

 No hay 
fortalecimiento de 

los clubes 
actualmente 

formalizados y 
legalizados   

 BAJA PARTICIPACIÓN DE 
NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y 
JOVENES EN 

COMPETENCIAS 
LOCALES, 

INTERMUNICIPALES, 
DEPARTAMENTALES Y 

NACIONALES, Y EN 
PROGRAMAS 
RECREATIVOS.  

  Poco aprovechamiento 
de la oferta nacional 
en el sector deporte 

(COLDEPORTES – 
Ministerio del Deporte).  

  Perdida de 
oportunidades, y del 

talento local deportivo 
en el municipio. 

 

Elevado número de 
Clubes sin 

formalización y 
legalización  

   

                
 Poca gestión y 

planificación 
para aprovechar 
la oferta nacional 
de recursos en el 
sector Deporte   

Escenarios 
deportivos y 
recreativos 

insuficientes 
     Incumplimiento de la 

Ley 181 de enero 18 de 
1995 y Art. 52 de la 

Constitución Política 
de Colombia de 1991 

  

  
No hay goce efectivo de 
derechos relacionados a 

la educación y el 

deporte.  
  

            
 Falta de apoyo 
por parte de la 
administración 

municipal; y bajo 
nivel 

organizativo de 
los clubes y 

grupos 
recreativos.    

 Ausencia del 
material deportivo 
y recreativo en las 

instituciones 
educativas, clubes y 
grupos recreativos.   

      

                

  
 Falta de 

planificación e 
inadecuada 

organización por 
parte de la 

administración 
municipal en el 

sector deporte y 
recreativos.  

 

 No hay motivación 
a los 

establecimientos 
educativos y clubes 
para llevar a cabo 

acciones en torno al 
mejoramiento del 

proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje 
deportivos y 
recreativos.     

No se generan 
oportunidades para el 
desarrollo social en el 

municipio.    
  

 Perdida de 
oportunidades, y del 

talento local deportivo 
en el municipio. 

          

  

 Inadecuada 
administración de 

los recursos para el 
Programa 

SUPERATE        
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FAMILIAS, PADRES Y MADRES GESTANTES Y LACTANTES 
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ÁRBOLES DE PROBLEMAS  

 

Tabla 20. Árbol de problemas No. 1 Madres gestantes, lactantes y Familia. 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

                    

  No hay 
planificación 

ni articulación 
entre la 

secretaria de 
salud 

municipal, la 
comisaria de 

familia, la EPS 
e IPS que 
presta los 

servicios de 
salud en San 
Bernardo del 

Viento.   
  
  
  
  

  

Debilidad e 
inexistencia de 

programas y 
campañas de 
promoción, 

prevención y 
atención integral 
en la salud sexual 
y reproductiva, y 

planificación 
familiar.  

  

 VULNERACIÓN A LA 
SEXUALIDAD Y A LOS 

DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS  

  

 No hay el ejercicio 
libre, autónomo e 
informado de la 

sexualidad 
  

Aumento de las 
situaciones de 

violencia doméstica, 
física, psicológica, 
social y sexual; y 
afectaciones a la 

salud físicas, 
psicológicas, en el 

ámbito educativo y 

económico.  

   

Persistencia en 
embarazos en 
adolescentes 

 

   

Crecimiento del 
número de 

embarazos no 
deseados en el 

municipio  

   

Incremento de las 
enfermedades de 

transmisión sexual 

 

Afectaciones a la 
salud, calidad de vida 

y bienestar social 

              

  

No se aplica la 
ruta de atención 
en el municipio 

para las víctimas 
de violencia 

sexual   

    

Incremento del 
número de menores 
y mujeres víctimas 
de abuso sexual   

  

 Afectaciones a la 
salud mental y física 
de los menores y de 
la mujer, reduciendo 

su calidad de vida, 
bienestar social y 

desarrollo integral 

   

Bajo número de 
denuncias  

 

Impunidad 

              

  

 Discriminación 
por orientación 

sexual 

    

 Depresión, perdida 
de la calidad de vida 

y libre expresión 

  

Incremento de los 
intentos de suicidio 

en el municipio  

Elaboración: Equipo técnico PDM “Comprometidos contigo” 2020 – 2023  
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Tabla 21. Árbol de problemas No. 2 Madres gestantes, lactantes y Familia. 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

                    

  Ausencia de 
políticas, 
planes, 

programas y 
proyectos 

enfocados a 
reducir el 

hambre y la 
inseguridad 

alimentaria en 
los hogares 

  
  
  
  

  

 No hay 
acompañamiento del 

sector salud y 
capacitación a madres 
gestantes y lactantes 

sobre lactancia 
materna   

 INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN LOS 

HOGARES DEL 
MUNICIPIO 

  

 Incremento de los 
primeros infantes e 

infantes con 
desnutrición crónica 

y aguda 
  

  
  

No hay goce del 
derecho a la 

alimentación, a la 
salud y al desarrollo 

integral  
  
  

            

  

 No hay Plan de 
Seguridad Alimentaria 

y Nutricional 

    

Afectaciones 
severas a la salud en 

los grupos más 
vulnerables del 

municipio asociados 
a la malnutrición   

  

  
          

  

 Falta de fomento de 
la educación 
alimentaria y 

nutricional 
      

Elaboración: Equipo técnico PDM “Comprometidos contigo” 2020 – 2023  
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JUVENTUD 
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ÁRBOLES DE PROBLEMAS  

Encuentros participativos con este momento de vida donde se manifestaron las problemáticas y 

necesidades más apremiantes, las cuales se presentan a continuación: 

 

Tabla 22. Árbol de problemas No. 1 de Juventud. 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

                    

No hay 
planeación 

administrativa 
para la juventud 
Sambernardina, 

y las 
articulaciones 
con entidades 
competentes 
son débiles o 
inexistentes 

(Instituciones 
de educación 

superior, 
Coldeportes 
entre otras). 

 

Ausencia de 
programas lúdico -

recreativos y 
deportivos.   

INADECUADO 
APROVECHAMIENTO 

DEL TIEMPO LIBRE 

 

Aumento de las 
tasas de violencia, 

delincuencia común, 
drogadicción, 
lesiones auto 
infringidas, 

sedentarismo, 
depresión entre 

otras.  

  

 
 Vulneración de los 

derechos de la 
juventud, generando 
perdida en la calidad 
de vida y bienestar 

social 
  
 

      

 

Pocos escenarios 
lúdico-recreativos 

en la zona rural  
    

      

 

Baja cobertura de 
la educación 

superior en el 
municipio 

    

    
Elaboración: Equipo técnico PDM “Comprometidos contigo” 2020 – 2023  

El inadecuado aprovechamiento del tiempo libre en el municipio se relaciona con la ausencia de espacios 

lúdicos, recreativos y deportivos en la zona rural del municipio, y la falta del planes y programas para el 

aprovechamiento de los existentes, principalmente en el casco urbano. 
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Tabla 23. Árbol de problemas No. 2 de Juventud. 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

                    

  Falta 
programas y 

campañas para 
la prevención 

del consumo de 
sustancias 

psicoactivas, 
que a su vez 
combatan el 
microtráfico.    

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas y 
alcohol 

  

 AUMENTO EN EL 
NÚMERO DE INTENTOS 

DE SUICIDIO EN EL 
MUNICIPIO 

  

Trastornos físicos y 
psicológicos 

asociados a la 
drogadicción, y 
dificultad en la 

reincorporación a la 
sociedad.     

  
  
  
  

 Incremento de la 
Tasa de mortalidad 
por lesiones auto 

infringidas y/o 
afectaciones 
psicológicas y 

emocionales en el 
individuo y su 

entorno.  

              

 Oferta 
insuficiente de 

programas 
orientados a 
mejorar las 
condiciones 

sociales de la 
población   

 Poco 
acompañamiento 
en temas de salud 

mental  

    

Aumento de 
Trastornos 

depresivos en los 
Sanbernardinos.  

  

              

 Perdida de los 
valores 

fundamentales 
para la sana 
convivencia 
familiar y en 

sociedad  

  

Problemas de 
convivencia 

interna en las 
familias  

    
Ruptura de la 

unidad básica: La 
familia, y del tejido 

social  

  

 

Situaciones de 
violencia, violencia 

de género y 
discriminación  

   
Elaboración: Equipo técnico PDM “Comprometidos contigo” 2020 – 2023  
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Tabla 24. Árbol de problemas No. 3 de Juventud. 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

                    

Altas tasa de 
desempleo en el 

municipio 

 

Bajos ingresos del 
núcleo familiar  

 

LOS JOVENES DEL 
MUNICIPIO NO ESTAN 

ACCEDIENDO A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Perdida de 
oportunidades que 
les permita mejorar 
sus condiciones de 
vida y llevara cabo 
su proyecto de vida  

  

 No hay goce al 
derecho de la 
educación, ni 

desarrollo integral  
  
  
 

       

No hay 
presencia de 

instituciones de 
alta calidad en 

el municipio  

Altos costos 
asociados a la 

permanencia en 
las instituciones de 
educación superior     

       

No se articulan 
los convenios 

con 
instituciones de 

educación 
superior, que 
contemplen la 

orientación 
vocacional los 

jóvenes. 

 

Los programas de 
educación superior 

prestados en el 
municipio no son 

afines con sus 
gustos 

    

    
      

Evidente falta 
de 

oportunidades 
laborales a nivel 

nacional. 
 

Poca motivación 
por pate de los 
jóvenes para 
continuar el 
proceso de 

formación superior    
Elaboración: Equipo técnico PDM “Comprometidos contigo” 2020 – 2023  
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7. INVERSIONES EN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
2016 – 2019.  

 

A continuación, se señalan las inversiones realizadas en Atención a grupos vulnerables (niñez, 

adolescencia y juventud), periodo 2016 – 2019:  
 

Tabla 25. Informe presupuestal datos globalizados acumulado a diciembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME PRESUPUESTAL DATOS GLOBALIZADOS ACOMULADA A DICIEMBRE 2016 

CODIGO DESCRIPCION REC. DESC. RECURSO PRESUPUESTADO 
PRES. 

DEFINITIVO 

COMPROMISOS 
Y/O 

CONTRATADO 

T. 
CUENTA 

A.14 
ATENCION A GRUPOS 

VULNERABLES 
      

A.14.1.10.2 
Adecuación de 
Infraestructura Existente 
-Primera infancia 

72 PRIMERA INFANCIA - COMPES 3861 0,00 286.720.000,00 286.716.552,79 2 

A.14.1.10.4 
Dotaciones pedagógicas 
-Primera infancia 

72 PRIMERA INFANCIA - COMPES 3861 0,00 29.470.064,00 29.470.064,00 2 

A.14.2 
Protección Integral de la 
niñez 

38 

SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN 
LIBRE INVERSIÓN –SGPONCE DOCEAVAS 
VIGENCIA ACTUAL + ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA 
ANTERIOR 

0,00 19.150.000,00 19.150.000,00 2 

A.14.3 
Protección Integral a la 
adolescencia y menor 
Infractor 

38 

SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN 
LIBRE INVERSIÓN –SGPONCE DOCEAVAS 
VIGENCIA ACTUAL + ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA 
ANTERIOR 

20.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 2 

A.14.13 

Programas diseñados 
para la superación de la 
pobreza extrema en el 
marco de la Red Unidos -
Familias en Acción 

38 

SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN 
LIBRE INVERSIÓN –SGPONCE DOCEAVAS 
VIGENCIA ACTUAL + ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA 
ANTERIOR 

80.000.000,00 56.312.242,00 56.312.242,00 2 

A.14.18 
Protección integral a la 
juventud 

38 

SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN 
LIBRE INVERSIÓN –SGPONCE DOCEAVAS 
VIGENCIA ACTUAL + ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA 
ANTERIOR 

20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2 

$ 0,00

$ 100.000.000,00

$ 200.000.000,00

$ 300.000.000,00

$ 400.000.000,00

Inversión 2016

P
es

o
s

INVERSIÓN 2016 
COMPROMISOS Y/O CONTRATADO

Adecuación de infraestructura existente - Primera infancia
COMPES 3861

Dotaciones pedagógicas Primera infancia COMPES 3861

Protección integral a la niñez - SGP

Protección integral a la adolescencia y menor infractor -
SGP

Programas diseñados para la superación de la pobreza
extrema en el marco de la Red Unidos - Familias en acción
- SGP

Protección integral a la juventud - SGP

Gráfica  35. Inversión Atención a grupos vulnerables NNA y Jóvenes 2016. 
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Tabla 26. Informe presupuestal datos globalizados acumulado a diciembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME PRESUPUESTAL DATOS GLOBALIZADOS ACOMULADA A DICIEMBRE 2017 

CODIGO DESCRIPCION REC. DESC. RECURSO PRESUPUESTADO 
PRES. 

DEFINITIVO 

COMPROMISOS 
Y/O 

CONTRATADO 

T. 
CUENTA 

A.14 
ATENCION A GRUPOS 

VULNERABLES 
      

A.14.1.10.2 
Adecuación de 
Infraestructura Existente 

72 PRIMERA INFANCIA - COMPES 3861 0,00 49.032.167,00 49.006.167,50 2 

A.14.1.10.4 
Formación de Talento 
Humano -Primera 
infancia 

72 PRIMERA INFANCIA - COMPES 3887 DE 2017 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 2 

A.14.2 
Formación de Talento 
Humano -Primera 
infancia 

72 PRIMERA INFANCIA - COMPES 3887 DE 2017 0,00 242.371,00 0,00 2 

A.14.3 
Protección Integral de la 
niñez 

38 

SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN 
LIBRE INVERSIÓN –SGPONCE DOCEAVAS 
VIGENCIA ACTUAL + ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA 
ANTERIOR 

0,00 20.600.000,00 20.600.000,00 2 

A.14.13 
Protección Integral a la 
adolescencia y menor 
Infractor 

38 

SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN 
LIBRE INVERSIÓN –SGPONCE DOCEAVAS 
VIGENCIA ACTUAL + ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA 
ANTERIOR 

20.000.000,00 0,00 0,00 2 

A.14.18 

Programas diseñados 
para la superación de la 
pobreza extrema en el 
marco de la Red Unidos -
Familias en Acción 

38 

SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN 
LIBRE INVERSIÓN –SGPONCE DOCEAVAS 
VIGENCIA ACTUAL + ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA 
ANTERIOR 

80.000.000,00 59.400.000,00 59.400.000,00 2 

 
Protección integral a la 
juventud 

38 

SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN 
LIBRE INVERSIÓN –SGPONCE DOCEAVAS 
VIGENCIA ACTUAL + ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA 
ANTERIOR 

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2 

$ 0,00

$ 100.000.000,00

$ 200.000.000,00

$ 300.000.000,00

Inversión 2017

P
es

o
s

INVERSIÓN 2017
COMPROMISOS Y/O CONTRATADO

Adecuación de infraestructura existente - Primera infancia
COMPES 3861

Formación de Talento humano - Primera infancia COMPES
3887 de 2017

Formación de Talento humano - Primera infancia COMPES
3887 de 20172

Protección integral a la niñez - SGP

Protección integral a la adolescencia y menor infractor - SGP

Programas diseñados para la superación de la pobreza extrema
en el marco de la Red Unidos - Familias en Acción - SGP

Protección integral a la juventud - SGP

Gráfica  36. Inversión Atención a grupos vulnerables NNA y jóvenes 2017. 
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Tabla 27. Informe presupuestal datos globalizados acumulado a diciembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME PRESUPUESTAL DATOS GLOBALIZADOS ACOMULADA A DICIEMBRE 2018 

CODIGO DESCRIPCION REC. DESC. RECURSO PRESUPUESTADO 
PRES. 

DEFINITIVO 

COMPROMISOS 
Y/O 

CONTRATADO 

T. 
CUENTA 

A.14 
ATENCION A GRUPOS 

VULNERABLES 
      

A.14.1.10.2 
Programa De Atención 
Integral A La Primera 
Infancia 

340 SGP RECURSOS POR CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMIA SUPERIOR AL 4 POR CIENTO 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

0,00 1.443,00 0,00 2,00 

A.14.1.10.4 
Programa De Atención 
Integral A La Primera 
Infancia 

420 SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION 
LIBRE INVERSIÓN SGP ONCE DOCEAVAS 
VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA 
VIGENCIA ANTERIOR 

50.000.000,00 21.860.000,00 21.492.500,00 2,00 

A.14.2 
Adquisición De Insumos, 
Suministros Y Dotación - 
Primera Infancia 

420 SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION 
LIBRE INVERSIÓN SGP ONCE DOCEAVAS 
VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA 
VIGENCIA ANTERIOR 

22.000.000,00 0,00 0,00 2,00 

A.14.3 

Talento Humano Que 
Desarrolla Funciones De 
Carácter Operativo - Red 
Unidos -Familias en 
Acción 

1 
MUNICIPIOS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN 
DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACIÓN 

0,00 9.185.058,00 9.185.058,00 2,00 

A.14.13 

Talento Humano Que 
Desarrolla Funciones De 
Carácter Operativo -Red 
Unidos -Familias en 
Acción 

360 SGP PROPOSITO GENERAL 42 POR CIENTO 
RECURSOS LIBRE DESTINACION SGP PROPOSITO 
GENERAL MPIOS DE CATEGORIA 4 5 Y 6 SGP ONCE 
DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA 
DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR 

22.000.000,00 56.786.675,00 56.786.675,00 2,00 

A.14.18 

Talento Humano Que 
Desarrolla Funciones De 
Carácter Operativo -
Juventud 

1 
MUNICIPIOS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN 
DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACIÓN 

0,00 15.106.000,00 15.106.000,00 2,00 

 
Adquisición de Insumos, 
Suministro y Dotación -
Juventud 

360 SGP PROPOSITO GENERAL 42 POR CIENTO 
RECURSOS LIBRE DESTINACION SGP PROPOSITO 
GENERAL MPIOS DE CATEGORIA 4 5 Y 6 SGP ONCE 
DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA 
DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR 

20.000.000,00 10.000.000,00 9.243.400,00 2,00 

$ 0,00

$ 10.000.000,00

$ 20.000.000,00

$ 30.000.000,00

$ 40.000.000,00

$ 50.000.000,00

$ 60.000.000,00

Inversión 2018

P
es

o
s

INVERSIÓN 2018
COMPROMISOS Y/O CONTRATADO

Programa de atención integral a la Primera infancia

Adquisición de insumos, suministros y dotación

Talento humano que desarrolla funciones de carácter
operativo - Red Unidos - Familias en acción SGP

Talento humano que desarrolla funciones de carácter
operativo - Red Unidos - Familias en acción ICLD

Talento humano que desarrolla funciones de carácter
operativo - Juventud

Adquisición de insumos, suministro y dotación - Juventud

Gráfica  37. Inversión Atención a grupos vulnerables NNA y jóvenes 2018. 
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Tabla 28. Informe presupuestal datos globalizados acumulado a diciembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME PRESUPUESTAL DATOS GLOBALIZADOS ACOMULADA A DICIEMBRE 2019 

CODIGO DESCRIPCION REC. DESC. RECURSO PRESUPUESTADO 
PRES. 

DEFINITIVO 

COMPROMISOS 
Y/O 

CONTRATADO 

T. 
CUENTA 

A.14 
ATENCION A GRUPOS 

VULNERABLES 
      

A.14.1.10.2 
Programa De Atención 
Integral A La Primera 
Infancia 

420 SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION 
LIBRE INVERSIÓN SGP ONCE DOCEAVAS 
VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA 
VIGENCIA ANTERIOR 

50.000.000,00 50.000.000,00 46.270.000,00 2,00 

A.14.1.10.4 
Adecuación de 
Infraestructura existente 

100 MUNICIPIOS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN 
DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACIÓN 

0,00 23.000.000,00 20.846.753,00 2,00 

A.14.2 
Adquisición De Insumos, 
Suministros Y Dotación-
Primera Infancia 

420 SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION 
LIBRE INVERSIÓN SGP ONCE DOCEAVAS 
VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA 
VIGENCIA ANTERIOR 

22.000.000,00 0,00 0,00 2,00 

A.14.3 

Talento Humano Que 
Desarrolla Funciones De 
Carácter Operativo - Red 
Unidos -Familias en 
Acción 

100 
MUNICIPIOS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN 
DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACIÓN 

22.000.000,00 22.000.000,00 17.000.000,00 2,00 

A.14.13 

Talento Humano Que 
Desarrolla Funciones De 
Carácter Operativo - Red 
Unidos -Familias en 
Acción 

420 SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION 
LIBRE INVERSIÓN SGP ONCE DOCEAVAS 
VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA 
VIGENCIA ANTERIOR 

0,00 21.480.000,00 21.480.000,00 2,00 

A.14.18 

Talento Humano Que 
Desarrolla Funciones De 
Carácter Operativo -
Juventud 

100 MUNICIPIOS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN 
DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACIÓN  

0,00 8.353.333,00 8.353.333,00 2,00 

 
Adquisición de Insumos, 
Suministro y Dotación - 
Juventud 

100 MUNICIPIOS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN 
DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACIÓN  

20.000.000,00 11.646.667,00 0,00 2,00 

$ 0,00

$ 10.000.000,00

$ 20.000.000,00

$ 30.000.000,00

$ 40.000.000,00

$ 50.000.000,00

Inversión 2019

P
es

o
s

INVERSIÓN PRIMERA INFANCIA 2019
COMPROMISOS Y/O CONTRATADO

Programa de atención integral a la Primera infancia - SGP

Adecuación de la infraestructura existente - ICLD

Adquisición de insumos, suministro y dotación Primera infancia

Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo -
Red Unidos - Familias en acción ICLD

Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo -
Red Unidos - Familas en Acción - SGP

Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo -
Juventud

Protección integral a la juventud

Gráfica  38. Inversión Atención a grupos vulnerables NNA y jóvenes 2019. 



 

 
 

76 

 

Tabla 29. Histórico inversión atención a grupos vulnerables NNA y Jóvenes 2016 – 2019. 

HISTORICO INVERSIÓN ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES NNA Y JÓVENES 2016 – 2019  

2016 2017 2018 2019 
423.648.858,79 399.006.167,50 111.813.633,00 113.950.086,00 

TOTAL INVERSIÓN 2016 – 2019 1.048.418.745,29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la anterior grafica en el año 2016, se realizó la mayor inversión en 

atención a grupos vulnerables enfocados en la primera infancia, infancia, adolescencia y 

juventud, en el cuatrienio pasado. Así mismo, esta se ha reducido significativamente 

presentando la menor inversión en los años 2018 y 2019.  

40,41

38,06

10,66

10,87

INVERSIÓN EN PORCENTAJE PERIODO2016 - 2019

2016 2017 2018 2019

Gráfica  39. Inversión Atención a Grupos vulnerables NNA y Jóvenes 2016 – 2019. 


