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INTRODUCCIÓN
La política pública nacional de infancia y adolescencia “TOTOYA” es la
herramienta que propende al cumplimiento de los derechos fundamentales de los
niños, niñas y adolescentes en concordancia con la ley 1098 de 2006 a través de
cuatro categorías de derecho, las cuales son:
 Existencia
 Desarrollo
 Ciudadanía
 Protección
El proceso para el buen desempeño de estas categorías debe estar a cargo en
cada uno de los entes territoriales garantes con la sociedad y la familia como
núcleo principal de formación de estos grupos poblacionales en temas de
prevención, promoción, seguimiento y control a los derechos de los mismos.
Por lo mencionado anteriormente se hace necesario la formulación de un
diagnostico en el que se contemple los grupos vitales como son la primera infancia
niños (as) entre los 0 a 5 años, infancia niños (as) en un rango de edad de 6 a 12
años, adolescencia entre los 13 a 17 años y jóvenes entre los 18 a 26 años en el
municipio de Ibagué.
Para ello es importante incluir la caracterización del comportamiento poblacional
de estos grupos vitales entre el 2005-2011, al igual que una descripción y análisis
histórico de los 65 indicadores propuestos en las cuatro categorías, las cuales
están implícitos en objetivos de la política de infancia y adolescencia nacional y
municipal esta última aprobada en decreto 1-11023 de 2011 con lineamientos
acordes a los presentados a nivel nacional y con acciones concretas a garantizar y
restituir derechos a esta población.
A continuación se tendrá desagregado cada una de las categorías de derechos
con los objetivos propuestos alcanzar por medio de la medición y seguimiento de
los indicadores para el municipio.
1. CATEGORIA DE EXISTENCIA

Todos Vivos
Todos Saludables
Ninguno Desnutrido
Ninguno Sin Familia
2. CATEGORIA DE DESARROLLO
Todos con Educación
Todos Jugando
Todos Capaces de Manejar Afectos y Emociones
3. CATEGORIA DE CIUDADANIA
Todos Participando en Espacios Sociales
Ninguno Sin Registro
4. CATEGORIA DE PROTECCIÓN
Ninguno Maltratado o Abusado
Ninguno en Actividad Perjudicial
Adolescentes Acusados de Violar la Ley Penal y el Debido Proceso
Por lo tanto al tener como modelo comparativo estos indicadores el concepto de
seguridad humana desarrollara estrategias y programas de impacto en un periodo
de mediano y largo plazo, que propendan a una inversión social fundamentada en
la formación de capacidades culturales, sociales e intelectuales para ese periodo
de crecimiento y desarrollo de estos grupos poblacionales.

I.

RELACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ CON LOS OBJETIVOS
DEL DESARROLLO DEL MILENIO

Imagen. Relación Política Pública Infancia y Adolescencia con ODM

En esta imagen se puede visualizar la relación que existe entre la política pública
de infancia y adolescencia con las metas propuestas alcanzar al 2015 en los
objetivos del desarrollo del milenio que se establecen de la siguiente manera:
En la categoría de existencia se implementan indicadores propuestos en tres
lineamientos del ODM; en primer lugar la meta N°01 el propósito de erradicar la
pobreza extrema en los que se incluyen:
 El porcentaje de niños menores de 5 años en desnutrición global.

 El porcentaje de niños con bajo peso al nacer.
 El porcentaje de niños valorados con desnutrición crónica.
En segundo lugar la meta N° 02 reducir la salud sexual y reproductiva en los
cuales se proponen alcanzar a través de los siguientes indicadores:





Tasa de mortalidad en menores de 5 años.
Tasa de mortalidad en menores de 1 año.
Cobertura de vacunación con DPT en menores de 1 año.
Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas de 1 año.

Por último, dentro de esta categoría de derecho se encuentra la meta N°05
mejorar la salud sexual y reproductiva en las que se reúnen los siguientes
indicadores:
 Razón de mortalidad materna.
 Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han sido madre o están en
embarazo.
Por otra parte los objetivos del milenio se corresponde al cumplimiento de la
categoría de desarrollo en la que se incluyen los indicadores de la meta N°02
lograr enseñanza básica universal los cuales son:
 Tasa de cobertura bruta en educación básica (Preescolar, básica primaria,
básica secundaria).
 Tasa de cobertura bruta en educación media.
 Tasa de Repetición.
Finalmente es así como las distintas metas propuestas por objetivos del desarrollo
del milenio se logran mancomunadamente con el cumplimiento de los indicadores
de las distintas categorías de derecho implícitas en la política pública infancia y
adolescencia; complementado con el diagnostico como lineamiento estratégico del
enfoque diferencial dentro del plan de desarrollo “Ibagué, Camino a la Seguridad
Humana 2012-2015”.

II.

POBLACION POR CICLO VITAL

En este aparte se realizara un análisis del comportamiento poblacional de la
primera infancia, infancia, adolescencia y juventud del municipio de Ibagué, en la
cual en cada uno de estos grupos se considerara la desagregación por sexo
llevando a cabo un comparativo de la senda de estas poblaciones en un periodo
de tiempo entre el 2005 a 2011.
PRIMERA INFANCIA (0-5 Años)
Tabla. Población Primera Infancia (0-5 años) del Municipio de Ibagué 2005-2011
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Primera
Infancia
54.774
54.481
54.118
53.758
53.468
53.291
52.986

Variación
Absoluta
293
363
360
290
177
305
-

Variación
Relativa
0.005
0.007
0.007
0.005
0.003
0.006
-

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE (Datos de variación absoluto y relativo expresados en términos negativos)

Grafica. Población Primera Infancia (0- 5 años) del Municipio de Ibagué

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 19852020 DANE

De acuerdo con la información de la grafica se puede observar que desde el 2005
al 2011 la población de primera infancia del municipio de Ibagué ha ido
disminuyéndose gradualmente pasando de 54.774 niños en 2005 a 52.986 en
2011, una reducción de 1.788 personas de este grupo poblacional durante ese
espacio de tiempo. Por lo tanto al considerar año a año se encuentra que es
2005 a 2006 en el que se evidencia una disminución poblacional de 363 niños
menos entre los 0 a 5 años de edad que pasa de 54.774 a 54.481 niños (as)
presentando la mayor variación porcentual de 0,7 para ese periodo, siendo este la
mayor caída que ha tenido este grupo de población frente a los otros años
analizados.

COMPARATIVO NIÑOS VS. NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA 2005-2011

Tabla. Distribución Poblacional Primera Infancia Según Sexo 2005-2011

PRIMERA INFANCIA
Año
Niños
Niñas
2005
28.108
26.666
2006
27.950
26.531
2007
27.747
26.371
2008
27.550
26.208
2009
27.383
26.085
2010
27.272
26.019
2011
27.109
25.877
Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

Grafica. Distribución Poblacional Primera Infancia Según Sexo 2005-2011

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

Al desagregar la población de primera infancia por sexo se halló que la
participación de niños es el 51% superior que el presentado por las niñas con el
49% esta participación porcentual se mantiene durante el tiempo analizado en la
grafica. El comportamiento de este grupo se encontró que ambos presentan una
disminución año a año, en el caso de los niños se evidencia una reducción en el
periodo de 1.000 aproximadamente frente a las 789 niñas menos durante el 20052011 para la primera infancia de Ibagué, debido a que en el caso de los niños
pasa de 28.108 a 27.109 mientras que las niñas es de 26.666 a 25.877 para el
2011.
INFANCIA (6-12 AÑOS)

Tabla. Población Infancia (6 - 12 años) del Municipio de Ibagué 2005-2011
Año

Infancia

2005
2006
2007
2008
Año

70.016
69.895
69.754
69.557
Infancia

Variación Variación
Absoluta Relativa
121
0.002
141
0.002
197
0.003
406
0.006
Variación Variación
Absoluta Relativa

2009
2010
2011

69.151
68.534
67.981

617
553
-

0.009
0.008

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE (Datos de variación absoluto y relativo expresados en términos negativos)

Grafica. Población de Infancia (6-12 años) del Municipio de Ibagué

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

De acuerdo con la anterior grafica se puede determinar que la población de
infancia del municipio de Ibagué sufre una disminución año a año en la cual pasa
de 70.016 niños en 2005 a 67.981 en 2011 en el que se reduce esta población en
2.035 niños menos en un rango de edad de 6 a 12 años. Al tener en cuenta en
mayor detalle la disminución en esta población se encontró que es el 2009-2010 la
fase en la que presenta una mayor caída con 617 niños menos puesto que para el
2009 esta 69.151 frente a 68.584 para 2010 cuya variación fue del 0,09% para
este periodo la más alta evidenciada entre 2005-2011.
COMPARATIVO NIÑOS VS. NIÑAS INFANCIA 2005-2011

Tabla. Distribución Poblacional Infancia Según Sexo 2005-2011

Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

INFANCIA
Niños
35.960
35.821
35.716
35.611
35.395
35.050
34.749

Niñas
34.056
34.074
34.038
33.946
33.756
33.484
33.232

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

Grafica. Distribución Poblacional Infancia Según Sexo 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

En la grafica se puede ver una reducción en ambos grupos desde el 2005 hasta el
2011, para el caso de los niños se encuentra que pasa de 35.960 en el primer año
analizado a 34.749 para el 2011 un descenso de 1.211, mientras que en el caso
de las niñas del municipio de Ibagué pasa de 34.056 2005 a 33.232 al 2011 una
disminución de niñas entre los 6 a 12 años de 824.De igual manera es importante
tener en cuenta que la participación de los niños es superior con una brecha
diferencial de 1.000 niños aproximadamente durante el 2005-2011frente a lo que
presentan las niñas.

ADOLESCENCIA (13- 17 AÑOS)

Tabla. Población de Adolescencia (13-17 años) del Municipio de Ibagué 20052010
Año Adolescencia
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

49.027
49.871
50.302
50.448
50.525
50.611
50.692

Variación
Absoluta
844
431
146
77
86
81
-

Variación
Relativa
0.017
0.009
0.003
0.002
0.002
0.002
-

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE (Datos de variación absoluto y relativo expresados en términos positivos)

Grafica. Población de Adolescencia (13-17 años) del Municipio de Ibagué

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

Este grupo poblacional demuestra un comportamiento distinto al evidenciado en la
Primera Infancia e Infancia, puesto que va creciendo la población entre los 13 a 17
años de edad en el municipio de Ibagué. En esta grafica se puede observar la
tendencia creciente desde el 2005 con 49.029 jóvenes pasando a 50.692 a 2011,
con un crecimiento poblacional de 1.665 personas en este rango de edad. El

periodo en el que muestra el mayor crecimiento es entre 2005-2006 puesto que
pasa de 49.027 a 49.871 un aumento de 844 jóvenes más en el municipio para
ese periodo de tiempo y una variación 1.7% aumento poblacional de jóvenes en
Ibagué.
COMPARATIVO HOMBRES VS. MUJERES ADOLESCENCIA 2005-2011
Tabla. Distribución Poblacional Adolescencia Según Sexo 2005-2011
ADOLESCENCIA
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Hombres
25.379
25.868
26.060
26.061
26.005
25.985
25.994

Mujeres
23.648
24.003
24.242
24.387
24.520
24.626
24.698

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE
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Fuente: Elaboración
Propia. Información
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Proyecciones de
Población 1985-2020
DANE

Al desagregar la población de adolescentes por sexo se encuentra que son los
hombres quienes tienen una mayor representación en este grupo pues en la
grafica muestra que año a año es superior el crecimiento poblacional de estos
frente al de las mujeres del municipio de Ibagué. Sin embargo, si se observa en
detalle los hombres desde el 2007 a 2010 han venido disminuyendo pues pasa de
23.060 a 25.985 adolescentes (75 hombres menos), mientras que las mujeres

entre 13 a 17 años va creciendo de manera continúa desde el 2005 de 23.648 a
24.698 mujeres para el año 2011 (1.050 mujeres más).
JOVENES (18-26 AÑOS)
Tabla. Población de Jóvenes (19-26años) del Municipio de Ibagué 2005-2011
Año

Juventud

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

73.829
75.616
77.462
79.200
80.961
82.610
84.103

Variación
Absoluta
1787
1846
1738
1761
1649
1493
-

Variación
Relativa
0.024
0.024
0.022
0.022
0.020
0.018
-

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE (Datos de variación absoluto y relativo expresados en términos positivos)

Grafica. Población de Jóvenes (18-26 años) del Municipio de Ibagué 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

El comportamiento de la población entre los 18-26 años de edad en el Municipio
de Ibagué presenta un crecimiento desde el año 2005 de 73.829 jóvenes a 84.103
para el año 2011, el cual representa un aumento de 10.274 jóvenes más entre los
18 a 26 años durante el periodo analizado. De igual manera es 2006-2007 que
pasa de 75.616 a 77.462 jóvenes un incremento de 1.846 para ese año, el mayor
crecimiento poblacional evidenciado en los siete años analizados en la grafica y
una variación porcentual de 2,4 frente a los otros años.

COMPARATIVO HOMBRES VS. MUJERES JUVENTUD 2005-2011

Tabla. Distribución Poblacional Juventud Según Sexo 2005-2011

Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

JUVENTUD
Hombres
35.502
36.620
37.929
39.292
40.657
41.888
42.952

Mujeres
38.327
38.996
39.533
39.908
40.304
40.722
41.151

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE
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Al desagregar la información
por sexo se puede observar
que desde el 2005-2008 la población de mujeres entre los 18 a 26 años fue mayor
frente a los hombres durante ese periodo de tiempo, para los años 2009-2010 esta
tendencia cambia en la que los hombres empiezan a crecer en mayor proporción
frente a las mujeres por un incremento en 2008 a 2009 de 1.365 hombres frente al
crecimiento de las mujeres con solo 365 mujeres durante ese mismo año.
Al tener un análisis general en el caso de los hombres entre los 18-26 años en el
municipio pasa de 35.502 en el 2005 a 41.888 jóvenes hombres para el 2011 un

incremento de 7.450 jóvenes más en la ciudad, en el caso de las mujeres en el
año 2005 pasa de 38.327 a 41.151 en el 2011 con un incremento de 2.395
mujeres más en el municipio para este rango de edad.
III.

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL EN EL MUNICIPIO 2005-2011

En este contexto se desarrollara un comparativo de la población por ciclos vitales
de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud con el resto de población de
Ibagué para los periodos entre 2005-2011.

AÑO 2005

Tabla. Distribución Grupos Poblacionales en el Municipio de Ibagué 2005
Año 2005
Población
P. Infancia
Infancia
Adolescencia
Juventud
Población por Ciclo Vital
Resto población
Total población Ibagué

Total
54.774
70.016
49.027
73.829
247.646
250.484
498.130

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE
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Fuente: Elaboración Propia. Información
Estimaciones y Proyecciones de
Población 1985-2020 DANE

Fuente: Elaboración Propia. Información
Estimaciones y Proyecciones de
Población 1985-2020 DANE
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Al tener en cuenta que el resto de población representa el 50.28% frente al total
para el año 2005 el mayor grupo poblacional del municipio de Ibagué es la
juventud con 73.829 personas entre los 18 a 26 años de edad que representa el
14.82% frente al total para ese año, seguido de la infancia con 70.016 niños (as)
entre los 6 a 12 años de edad con una participación porcentual de 14.06%.
AÑO 2006
Tabla. Distribución Grupos Poblacionales en el Municipio de Ibagué 2006
Año 2006
Población
P. Infancia
Infancia
Adolescencia
Juventud
Población por Ciclo Vital
Resto de Población
Total Población Ibagué

Total
54.481
69.895
49.871
75.616
249.863
254.191
504.054

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

Grafica. Distribución Poblacional
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Estimaciones
y
Proyecciones
de
Población 1985-2020 DANE

Para el año 2006 se encuentra que los grupos poblacionales que tienen una
mayor representatividad en el municipio es la juventud con el 15% es decir 75.016
personas entre los 18 a 26 años, seguido grupo poblacional de la infancia con
13.87% con 69.895 niños (as) en un rango de edad de 6-12 años y por ultimo esta
la primera infancia con 10.81% frente al total poblacional con 54.481 niños (as).
AÑO 2007
Tabla. Distribución Grupos Poblacionales en el Municipio de Ibagué 2007
Año 2007
Población
P. Infancia
Infancia
Adolescencia
Juventud
Población por Ciclo
Vital
Resto de Población
Total Población Ibagué

Total
54.118
69.754
50.302
77.462
251.636
258.160
509.796

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

Grafica. Distribución Poblacional
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En el caso de 2007 se encuentra que el resto de población representa el 50.64%,
si se compara por ciclo vitales que se encuentra concentrada el otro 49.36%, en
primer lugar está la juventud con el 15.19% con 77.462 personas entre los 18-26
años, en segundo lugar está la infancia con 69.754 niños (as) entre los 6-12 años
en el municipio de Ibagué y por último la primera infancia con 54.118 niños(as)
que representa una participación población de 10.62% frente a la población total.
AÑO 2008
Tabla. Distribución Grupos Poblacionales en el Municipio de Ibagué 2008
Año 2008
Población
P. Infancia
Infancia
Adolescencia
Juventud
Población por Ciclo
Vital
Resto de Población
Total Población Ibagué

Total
53.758
69.557
50.448
79.200
252.963
255.652
508.615

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

Grafica. Distribución Poblacional
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Para el año 2008 se observa en las graficas anteriores que la composición
poblacional esta divida en un 50.26% en el resto de la población, mientras que si
se mira por ciclo vital se puede determinar que son las personas entre 18-26 años
quienes representan el 15.57% con 79.200 jóvenes en el municipio, seguido esta
la infancia que son los niños entre 6 a 12 años de edad con el 13.68% es decir
69.559 niños (as) para ese año.
AÑO 2009

Tabla. Distribución Grupos Poblacionales en el Municipio de Ibagué 2009
Año 2009
Población
P. Infancia
Infancia
Adolescencia
Juventud
Población por Ciclo
Vital

Total
53.468
69.151
50.525
80.961
254.105

Año 2009
Resto de Población
Total Población Ibagué

266.884
520.989

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

Grafica. Distribución Poblacional
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En el año 2009 se puede observar que el resto de la población es de 266.884
personas entre los 27 años o más en Ibagué que tienen una participación del
51.23%, la otra mitad está compuesta por los ciclos vitales de primera infancia,
infancia, adolescencia y juventud, de los cuales es la población de jóvenes entre
los 18-26 años de edad con 80.961 es decir 15.54%, luego se encuentra la
infancia con 69.151 niños (as) con 13.27%.

AÑO 2010

Tabla. Distribución Grupos Poblacionales en el Municipio de Ibagué 2010
Año 2010
Población
P. Infancia
Infancia
Adolescencia
Juventud
Población por Ciclo Vital
Resto de Población
Total Población Ibagué

Total
53.291
68.534
50.611
82.610
255.046
271.481
526.527

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

Grafica. Distribución Poblacional
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Para el 2010 se tiene que la población total del municipio de Ibagué es 526.527,
de los cuales el 51.56% pertenece a un rango entre los 27 años y más con
271.481 personas, al mirar por ciclo vital coherente con la política de infancia,
adolescencia y juventud se encuentra que es la juventud con 82.610 jóvenes es
decir 15.69% con mayor representación, en segundo lugar la infancia con 68.534
un 13.02% y por en tercer lugar la infancia con el 10.02% con 53.291 niños (as)
para Ibagué; en el que se refleja la composición poblacional del municipio para el
año 2010.

Año 2011

Tabla. Distribución Grupos Poblacionales en el Municipio de Ibagué 2011

Año 2011
Porcentaje de Grupo Poblacional en el
Municipio de Ibagué
Rango de Edad
Total
P. Infancia
52.986
Infancia
67.981
Adolescencia
50.692
Juventud
84.103
Población por Ciclo Vital
255.762
Resto de Población
276.258
Total Población Ibagué
532.020
Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE
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Para el año 2011 se encuentra que la población total es de 535.020 personas, en el que el
51.93% representa el resto de población entre los 27 a 80 años o más, al considerar el
restante se encuentra en primer lugar con el 15.81% a los jóvenes entre los 18 a 26 años de
edad con 84.103 personas, seguido de 12.78% la infancia con 67.981 niños (as) y la primera
infancia que representa el 9.96% con 52.986 niños (as) entre 0 a 5 años de edad
IV.

POLITICA NACIONAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA TODO PARA TODOS YA
“TOTOYA”

La política nacional de infancia y adolescencia en su eslogan “TOTOYA” se propone incluir
en un término general la indivisibilidad de los derechos de los niños y adolescentes de los
distintos municipios del país, además de la garantía de la universalidad y diversidad
poblacional en inclusión social para aquellos en los cuales hayan sufrido de vulneración con
la exigibilidad que se propone en la ley 1098 de 2006 del Código de infancia y adolescencia.

1. CATEGORIA DE EXISTENCIA

Esta primera categoría se desarrolla en cuatro lineamientos estratégicos como son Todos
Vivos en el que se integran aquellas acciones encaminadas a disminuir las tasas de
mortalidad infantil de primera infancia e infancia, seguido esta la estrategia de Todos
Saludables en las que se desarrollan actividades en vacunaciones e inmunizaciones a niños
y niñas entre los 0-5 años de edad, prevención en jóvenes en embarazo en enfermedades
trasmisibles, un tercer lineamiento es ninguno sin familia en el que se busca restitución de los
derechos de estos grupos poblacionales que han sufrido de abandono; por último está la
estrategia ninguno desnutrido en la que se busca garantizar y prevenir con alimentación
nutricional adecuada el pleno desarrollo y crecimiento de los niños y adolescentes del
municipio de Ibagué.

TODOS VIVOS

RAZÓN MORTALIDAD INFANTIL MATERNA

Tabla. Razón de Mortalidad Infantil Materna para Ibagué 2005-2010
Indicador N°01
Razón de la Mortalidad
Materna (P. Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

60,13

72,58

23,97

36,67

25,34

13,54

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Razón de Mortalidad Materna 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Salud Municipal

Este indicador durante el tiempo analizado muestra un comportamiento discontinuo de un
año a otro, en el que se observa una tendencia de crecimiento del 2005-2006 en la que la
tasa pasa de 60,13 a 72,58 esta ultima la más alta durante el periodo analizado esto quiere
decir que se presentaron 6 fallecimiento de mujeres en periodos gestantes con relación a
100.000 nacidos vivos en el municipio de Ibagué para el año 2006. Después de este año se
presenta una variación decreciente de 66,9% ubicándose en 2007 en 23,97% con 2 muertes
de mujeres gestantes; para los periodos 2007-2008 se presenta un incremento en la razón
de mortalidad materna pasando de 23,97 a 36,67. Igualmente como se muestra en la grafica
a partir de 2008 la razón de mortalidad materna va en descenso hasta 2010 ubicándose para
este último año en 13,54% con el reporte de muerte de mujer gestante en el municipio de
Ibagué.
Al realizar una comparación de este indicador a nivel nacional para el año 2009 se encuentra
que en Colombia se ubico en 72,88 por cada 100.000 nacidos vivos en el territorio nacional,
mientras que en el municipio se ubico en 25,34 muy por debajo de la razón de mortalidad
materna nacional.

TASA DE MORTALIDAD MENORES DE UN AÑO

Tabla. Tasa de Mortalidad Menores de un año 2005-2010

Indicador N°02
Tasa de Mortalidad en
menores de 1 año Mortalidad Infantil (P.
Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

11,55

11,25

11,62

9,41

10,14

9,61

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Tasa de Mortalidad Menores de un año 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020 DANE

Al analizar el periodo 2005-2010 se determina que es el 2008 la etapa que muestra la tasa
de mortalidad infantil más baja con el 9,41% con 77 muertes de niños menores de un año
frente a la población de 8.345 de niños (as) nacidos vivos según lugar de residencia de la
madre para este rango de edad. Como se puede observar en la grafica la mayor tasa de
mortalidad en menores de un año es en el 2007 con 11,62% por cada 1.000 nacidos vivos,
es decir que se dieron 97 fallecimientos de niños menores de 1 año en el municipio de
Ibagué.
Al comparar con la tasa de mortalidad infantil nacional en el 2009 que es de 20,13% por cada
1.000 nacidos vivos frente a la presentada en el municipio de Ibagué con el 10,14% se
refleja una brecha diferencial de diez puntos porcentuales para ese año.

TASA DE MORTALIDAD NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS
Tabla. Tasa de Mortalidad Niños y Niñas de 0 a 5 Años 2005-2010

Indicador N°03
Tasa de Mortalidad en
niños y niñas entre los
0 a 5 años Niñez (P.
Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2,56

2,59

2,54

2,2

2,22

1,98

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Tasa de Mortalidad Niños y Niñas de 0 a 5 Años 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020 DANE

Al tener en cuenta la grafica se encuentra que la tasa de mortalidad infantil entre 0 a 5 años
de edad se observa un comportamiento decreciente especialmente a partir del 2007 a 2010;
al considerar el periodo analizado en la grafica se encuentra que es el año 2006 en el que se
presenta la tasa más alta con 2,59 por cada 1.000 nacidos vivos en el municipio, en el que se
reportaron 116 fallecimientos de niños para este rango de edad en el 2006.
Es por ello que al comparar a nivel nacional para el año 2009 es de 24,29% frente a 2,22%
del municipio esta ultima tasa está por debajo con 22,07 puntos frente a lo reportado en la
nación.

CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN NIÑOS (0-5 AÑOS)

Tabla. Cinco Primeras Causas de Mortalidad en Niños y Niñas (0-5 años) 2005-2010
Cinco Primeras
Causas de Mortalidad
Malformaciones
congénitas
Trastornos Respiratorio
Específicos
Otras afecciones
originada en periodo
perinatal
Sepsis Bacteriana en
recién nacidos
Infecciones
Respiratorias Agudas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

23

26

23

28

16

ND

21

19

21

14

15

ND

18

13

18

9

8

ND

9

12

9

9

8

ND

7

7

7

4

6

ND

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Tabla. Cinco Primeras Causas de Mortalidad en Niños y Niñas (0-5 años) 2005-2010
Indicador N°04
Cinco
Primeras
causas de mortalidad
de niños, niñas entre
los 0 y 5 años (P.
Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

78

77

78

64

53

ND

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Cinco Primeras Causas de Mortalidad en Niños y Niñas (0-5 años) 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

Al observar la grafica se puede ver que son los años 2005 y 2007 que presenta el mayor
número de casos de niños fallecidos por las cinco primeras causas de mortalidad infantil que
para ambos periodos se ubico en 78 niños (as) entre los 0 a 5 años de edad del municipio de
Ibagué.
Durante el periodo de 2005-2009 la principal causa de muerte en niños entre los 0 a 5 años
de edad son las malformaciones congénitas, seguido del trastorno respiratorio perinatal, en
tercer lugar otras afecciones respiratorias, seguido de sepsis bacteriana y por ultimo algunas
afecciones respiratorias agudas. Pero es en año 2009 en el que se reduce el número de
casos a 53 frente a los otros periodos, esto se debe principalmente por la disminución
paulatina año a año de la primera causa de muerte en niños (as) entre los 0-5 años de edad
por malformaciones congénitas con 16 casos para ese año.

TASA DE MORTALIDAD DE 0-17 AÑOS POR CAUSAS EXTERNAS

PRIMERA INFANCIA
Tabla. Tasa de Mortalidad de 0 a 5 años por causas externas 2005-2010
Indicador N°05
2005
Tasa de mortalidad de 0 a 17 años
por causas externas (Homicidio, 0,09
suicidio, violencia intrafamiliar (P.

2006

2007

2008

2009

2010

0,13

0,15

0,17

0,17

0,04

Infancia, Infancia y Adolescencia)
Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Tasa de Mortalidad de 0 a 5 años por causas externas 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

Este indicador como nos muestra la grafica anterior presenta una tendencia creciente desde
el 2005 hasta el 2009 que pasa de 0.09 la tasa de mortalidad por causas externas a 0.17%
manteniéndose constante durante 2008-2009, un incremento de la tasa de 0.08 puntos
porcentuales siendo estos dos años en el la tasa más alta en el periodo analizado con 9
muertes de niños entre los 0 a 5 años de edad que han fallecido por causas externas en el
municipio de Ibagué. Para el año 2010 se evidencia una caída de 0.13 puntos porcentuales
ubicándose en 0.04%, es decir 2 muertes en niños (as) entre 0-5 años de edad en el
municipio de Ibagué por causas como violencia intrafamiliar u homicidio la más durante el
periodo analizada en la grafica.
INFANCIA
Tabla. Tasa de Mortalidad de 6 a 12 años por causas externas 2005-2010
Indicador N°05

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tasa de mortalidad de 0 a 17
años por causas externas
(Homicidio, suicidio, violencia
intrafamiliar (P. Infancia, Infancia
y Adolescencia)

0,08

0,17

0,17

0,05

0,03

0,02

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Tasa de Mortalidad de 6 a 12 años por causas externas 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

En la grafica anterior se puede observar dos periodos específicos, el primero entre el 20052007 con una tendencia creciente pues para el 2005 se ubica 0.08% aumentando en los dos
años siguientes y manteniéndose en 0,17% con 9 muertes de niños (as) entre los 6 a 12
años en el municipio frente a una población para el 2006 de 69.895 y el año 2007 con 69.754
en ese tango de edad.
El segundo periodo muestra una tendencia decreciente a partir del 2007 en la que pasa de
0.17% a 0.02% para el 2010 una caída de 0.15 puntos porcentuales y siendo la tasa de
mortalidad infantil por causas externas más baja presentada con un fallecimiento de un niño
entre los 6 a 12 años de edad.
ADOLESCENCIA
Tabla. Tasa de Mortalidad de 13 a 17 años por causas externas 2005-2010
Indicador N°05

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tasa de mortalidad de 0 a 17 años
por causas externas (Homicidio,
suicidio, violencia intrafamiliar (P.
Infancia, Infancia y Adolescencia)

0,17

0,22

0,28

0,3

0,08

0,3

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Tasa de Mortalidad de 13 a 17 años por causas externas 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

Como se puede observar en la grafica a partir de 2005 hasta 2008 se evidencia una
tendencia creciente y más alta que la presentada por el grupo de primera infancia e infancia
anteriormente analizados puesto que pasa de 0,17% a 0,3% un incremento de 0,13 puntos
porcentuales durante esos cuatro años.
Este indicador nos muestra que son los años 2008 y 2008 con una tasa de mortalidad de
adolescentes por causas externas con 0,3% con 18 muertes de personas entre los 13 a 17
años de edad por causas como violencia intrafamiliar, homicidio o suicidio en el municipio de
Ibagué. El año en el cual presenta la tasa de mortalidad más baja es el 2009 con el 0.08%
con 5 muertes de adolescentes por causas externas.
Este indicador es un reflejo de la problemática socioeconómica la cual se da por distintas
causas externas que se pueden prevenir en un periodo de mediano y largo plazo para que no
ocurran estos hechos en el municipio, puesto que depende de la educación recibida en el
hogar y las oportunidades que tengan los niños y adolescentes en distintos campos
educativo, social, cultural y económico.

NINGUNO DESNUTRIDO
PORCENTAJE DE NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA

PRIMERA INFANCIA
Tabla. Porcentaje de Niños (as) entre los 0 a 5 años valorados con Desnutrición Crónica
2005-2010
Indicador N°06
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
valorados
con
desnutrición
crónica(P. Infancia,
Infancia
y
Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

11,4

ND

ND

ND

ND

10,63

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

En este indicador solo se cuenta con datos para el 2005 y 2010 en el primero se ubico en
11,4% es decir 41 casos de niños entre los 0 a 5 años que fueron valorados y diagnosticados
con desnutrición crónica, para el 2010 disminuyo en 0,7 puntos porcentuales ubicándose en
10,63% de niños que presentan un cuadro de desnutrición crónica para el municipio de
Ibagué.
A nivel nacional se encuentra que reporta para el año 2010 el 13,2% muy por debajo de lo
que muestra el municipio con el 19,78% con una diferenciación de 6,58 puntos porcentuales,
lo que muestra que Ibagué hay una tasa mayor a la de promedio nacional y reporta un
número más alto de niños y adolescentes entre los 0 a 17 años que fueron valorados con
desnutrición crónica o un retraso en talla para la edad que reportaron.

INFANCIA
Tabla. Porcentaje de Niños (as) entre los 6 a 12 años valorados con Desnutrición Crónica
2005-2010
Indicador N°06

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
valorados
con
desnutrición
crónica(P. Infancia,
Infancia
y
Adolescencia)

13

ND

ND

ND

ND

ND

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

En este indicador solo muestra el dato para el año 2005 en el que se ubica en 13% de niños
(as) entre los 6 y 12 años de edad que fueron valorados con desnutrición crónica en el
municipio de Ibagué

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Tabla. Porcentaje de Niños (as) y Adolescentes entre los 0 a 17 años valorados con
Desnutrición Crónica 2005-2010
Indicador N°06
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
valorados
con
desnutrición
crónica(P. Infancia,
Infancia
y
Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

15,12

ND

ND

ND

ND

ND

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Para este indicador solo se tiene el dato del año 2005 para los ciclos vitales de primera
infancia, infancia y adolescencia con 15,12% de niños (as) y adolescentes que fueron
valorados con desnutrición crónica.

PORCENTAJE DE NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES VALORADOS CON DESNUTRICIÓN
GLOBAL

PRIMERA INFANCIA
Tabla. Porcentaje de Niños (as) entre los 0 a 5 años de edad valorados con Desnutrición
Global 2005-2010
Indicador N°07
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
valorados
con
desnutrición
global
(P. Infancia, Infancia
y Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9,07

ND

ND

ND

ND

2,17

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

En este indicador solo se referencia el año 2005 en los cuales fueron valorados
nutricionalmente 364 niños (as) de los cuales 92 de estos presentaron un cuadro de
desnutrición global que representa el 9,07% para ese periodo. De igual manera en el 2010 se
valoraron 461 niños (as) entre los 0 a 5 años de edad en el municipio de los cuales solo 10
de ellos fueron diagnosticados con desnutrición global, es decir el 2,17% presenta deficiencia
de peso a la edad que reportan estos niños.
Para este caso se presenta a nivel nacional para el año 2010 que el 13,2% de niños entre
los 0 a 5 años de edad que fueron valorados con desnutrición global, si se compara esta tasa
con la mostrada para el municipio para ese mismo año en 2,17% con una diferencia de 11,03
puntos porcentuales de lo que reporta a nivel nacional y el municipio de Ibagué para ese
periodo.

INFANCIA
Tabla. Porcentaje de Niños (as) entre los 6 a 12 años de edad valorados con Desnutrición
Global 2005-2010
_Indicador N°07

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
valorados
con
desnutrición
global
(P. Infancia, Infancia
y Adolescencia)

4,4

ND

ND

ND

ND

ND

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

En el caso de este indicador en el que hace referencia a grupo de niños (as) en un rango de
edad de 6 a 12 años que reporta un porcentaje de 4,4 con desnutrición global en el municipio
de Ibagué para el año 2005.

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Tabla. Porcentaje de Niños (as) y Adolescentes entre los 0 a 17 años de edad valorados con
Desnutrición Global 2005-2010
Indicador N°07
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
valorados
con
desnutrición
global
(P. Infancia, Infancia
y Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6,27

ND

ND

ND

ND

ND

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

En este caso se observa que solo se tiene el dato para el año 2005 con el 6,27% de los
niños(as) y adolescentes entre los 0 a 17 años de edad que presentan un cuadro de
desnutrición global en Ibagué para ese periodo.

PORCENTAJE DE NIÑOS CON BAJO PESO AL NACER

Tabla. Porcentaje de Niños y Niñas con Bajo Peso al Nacer 2005-2010
Indicador N°10

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Porcentaje de niños ,
niñas con bajo peso
al nacer (P.Infancia)

6,15

6,58

6,3

7,11

7,44

8,1

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Porcentaje de Niños y Niñas con Bajo Peso al Nacer 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Estimaciones y Proyecciones de Población 1985-2020
DANE

De acuerdo con la grafica se puede ver una tendencia creciente año a año durante el periodo
analizado a excepción del 2008 en el que sufre una disminución que pasa de 6.58% 2007 a
6.3% para el siguiente año; al analizar desde el 2008 a 2010 aumento en 1,8 puntos
porcentuales siendo el ultimo año con la tasa más alta con el 8,1% con 598 niños nacidos en
el municipio con menos de 2.500 gramos.
Al comparar este indicador con el mostrado en el 2009 a nivel nacional fue de 9,02% frente al
7,11% del municipio, este último está por debajo en 1,91 puntos porcentuales en el que se
presentaron en Ibagué 587 casos de niños con menor de 2.500 gramos al nacer.

TODOS SALUDABLES
COBERTURA DE INMUNIZACIÓN CONTRA BCG EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO
Tabla. Cobertura de Inmunización contra BCG en Niños, Niñas menores de 1 año 2005-2010
Indicador N°11
Cobertura de Inmunización
contra BCG en niños, niñas
menores
de
1
año
(P.Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

134

115,6

125

99

109

99

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Cobertura de Inmunización contra BCG en Niños, Niñas menores de 1 año 20052010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

En la anterior grafica se observa que este indicador presenta un comportamiento discontinuo
entre un año y otro, en el que es el año 2005 muestra el mayor número de inmunizaciones
con 134 puntos porcentuales de niños menores de un año que fueron vacunados en
tuberculosis. Por el contrario a partir de 2009-2010 el número de niños inmunizados contra
BCG disminuye frente al total poblacional de niños menores de un año pasando de una
cobertura de 109% a 99% para el 2010.

COBERTURA DE INMUNIZACIÓN CONTRA EL POLIO EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO
Tabla. Cobertura de Inmunización contra Polio en Niños, Niñas menores de 1 año 2005-2010
Indicador N°12

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Cobertura
de
Inmunización contra
el polio en niños,
niñas menores de 1
año (P.Infancia)

106

119,7

90

96

97

89

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Cobertura de Inmunización contra Polio en Niños, Niñas menores de 1 año 20052010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Este indicador muestra un comportamiento variable entre un periodo y otro, en el que se
presenta la mayor cobertura en vacunas realizadas en niños menores de un año en 2006 con
el 119.7 frente al total poblacional en ese rango de edad para el municipio de Ibagué. Sin
embargo, si se considera los años 2009-2010 se encuentra una disminución de la cobertura
de inmunización disminuye el número de niños que reciben inmunización contra polio en el
municipio frente al total de niños menores de un año, pasando de 97% en 2009 a 89% para
2010.
COBERTURA DE INMUNIZACIÓN CONTRA DTP EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO
Tabla. Cobertura de Inmunización contra DTP en Niños, Niñas menores de 1 año 2005-2010
Indicador N°13
Cobertura
de
Inmunización contra
el DPT en niños,
niñas menores de 1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

119

122,5

87

96

97

89

año (P.Infancia)

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Cobertura de Inmunización contra DTP en Niños, Niñas menores de 1 año 20052010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Al observar la grafica se puede observar que la cobertura más alta entre 2005-2010 es el año
2006 con 122,5% de niños inmunizados contra DTP menores de un año. En el caso de 20092010 se evidencia una caída de la cobertura de 8,98% pasando de 97 a 89 la cobertura que
demuestra una tendencia decreciente en niños menores de un año que fueron vacunados
contra DTP frente al total población para ese rango de edad.
Al realizar el comparativo con la cobertura nacional para el año 2010 se ubico en 87,90%
frente al 89% presentada en el municipio de Ibagué con una brecha diferencial de 1,1 puntos
porcentuales.

COBERTURA DE INMUNIZACIÓN CONTRA HEPATITIS B EN NIÑOS MENORES DE 1
AÑO

Tabla. Cobertura de Inmunización contra Hepatitis B en Niños, Niñas menores de 1 año
2005-2010
Indicador N°14
Cobertura
de
Inmunización contra
la hepatitis B en
niños, niñas menores
de
1
año
(P.Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

119

122,5

87

96

97

89

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Cobertura de Inmunización contra Hepatitis en Niños, Niñas menores de 1 año
2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

En la anterior grafica se puede observar que la cobertura más alta entre 2005-2010 es el año
2006 con 122,5% de niños inmunizados contra la hepatitis B en menores de un año. En el
caso de 2009-2010 se evidencia una caída de la cobertura de 8,98% pasando de 97 a 89 la
cobertura que demuestra una tendencia decreciente en niños menores de un año que fueron
vacunados contra hepatitis B comparado con la población total de niños en ese rango de
edad.

COBERTURA DE INMUNIZACIÓN CONTRA ROTAVIRUS EN NIÑOS MENORES DE 1
AÑO
Tabla. Cobertura de Inmunización contra Rotavirus en Niños, Niñas menores de 1 año 20052010
Indicador N°15
Cobertura
de
Inmunización contra
el Rotavirus en niños,
niñas menores de 1
año (P.Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ND

ND

ND

ND

55

80

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

En la tabla contiene la cobertura de inmunización contra rotavirus en los últimos dos años
que pasa de 55% de niños menores de un año vacunados a 80% para el 2010 un variación
positiva de 45,4% en el que se presento un aumento de los niños menores en recibir esa
inmunización en los centros de salud, hospitales y clínicas de la ciudad de Ibagué.
COBERTURA DE INMUNIZACIÓN CONTRA TRIPLE VIRAL EN NIÑOS MENORES DE 1
AÑO
Tabla. Cobertura de Inmunización contra Triple Viral en Niños, Niñas menores de 1 año
2005-2010
Indicador N°17
Cobertura
de
Inmunización contra
la Triple Viral en
niños, niñas menores
de 1 año (P.Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

103

85,3

79

92

93

103

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Cobertura de Inmunización contra Triple Viral en Niños, Niñas menores de 1 año
2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Dentro del periodo analizado se encuentra que son los años 2005 y 2010 en los cuales se
evidencia la cobertura de inmunización contra triple viral en menores de un año con 103%,
pero si se mira en detalle el comportamiento de este indicador se evidencia una tendencia
creciente a partir del 2008 a 2010 que pasa de 92% a 103% de niños que fueron
inmunizados menores de un año en el municipio de Ibagué.
Es por ello que al comparar con el presentado en el nacional en el 2010 se ubico en 88,50%
frente a 103% para el municipio de Ibagué una diferenciación de 14,5 puntos porcentuales.
COBERTURA DE INMUNIZACIÓN CONTRA INFLUENZA EN NIÑOS MENORES DE 1
AÑO
Tabla. Cobertura de Inmunización contra Influenza en Niños, Niñas menores de 1 año 20052010
Indicador N°18
Cobertura
de
Inmunización contra
la Influenza en niños,
niñas menores de 1
año (P.Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

118

122,5

87

96

97

89

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Cobertura de Inmunización contra Influenza en Niños, Niñas menores de 1 año
2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

En la grafica se puede evidenciar que es el año 2006 el que presenta la mayor cobertura
durante el periodo 2005-2010 con 122,5% de niños menores de un año que fueron
inmunizados contra la influenza en el municipio, para los últimos dos años se puede
evidenciar que se presenta una disminución de 97% a 89% de la cobertura, es decir que
menos niños fueron beneficiados de estas vacunas frente a la población en ese rango de
edad reportada por el DANE.

PORCENTAJE DE MUJERES GESTANTES QUE ASISTIERON A CONTROL PRENATAL
Y QUE SE PRACTICARON LA PRUEBA DE VIH

Tabla. Porcentaje de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal y que se
practicaron la prueba de VIH 2005-2010
Indicador N°19
Porcentaje de mujeres
gestantes
que
asistieron a control
prenatal y que se
practicaron la prueba
de VIH (P. Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

95

95

94,99

95,01

95

95,01

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Porcentaje de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal y que se
practicaron la prueba de VIH 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Al analizar la grafica se puede observar que se mantiene en un 95% para 2005-2006 con
7.583 y 7.539 mujeres que asistieron a control prenatal y se practicaron la prueba VIH, este
último presenta una disminución de mujeres puesto que disminuyo el número total de
mujeres que asistieron a control en el municipio de Ibagué.
Por lo tanto si se considera el comportamiento de este indicador se encuentra que existe la
tasa más alta presentada en 2008 y 2010 con 95.01 frente a la más baja en 2007 con 94,9%
con 7.610 mujeres gestantes que asistieron a controles prenatales y se practicaron la prueba.

TASA DE TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DE VIH

Tabla. Tasa de transmisión materno infantil de VIH
Indicador N°20
Tasa de transmisión
materno infantil de
VIH (P. Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0

0

100

100

0

0

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Durante el 2007-2008 se presentaron en cada año un caso diagnosticado de un recién
nacido con madre infectada con VIH positivo por lo que este indicador se expresa como
100% para estos dos periodos frente a los demás años en los que no se presento ningún
caso.

PORCENTAJE DE MUJERES ADOLESCENTES MENORES DE 18 AÑOS EN EMBARAZO

Tabla. Porcentaje de mujeres adolescentes menores de 18 años en embarazo 2005-2010
Indicador N°21
Porcentaje de
mujeres adolescentes
menores de 18 años
en embarazo (P.
Infancia y
Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9,0

9,55

10,18

9,79

10,4

9,8

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Porcentaje de mujeres adolescentes menores de 18 años en embarazo 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Desde el 2005 a 2007 se evidencia una tendencia creciente en el porcentaje de las mujeres
adolescentes menores de 18 años en embarazo pasando de 9% en el 2005 a 10,18% en
2007 con una variación de 13,11%, la cual pasa de 791 a 927 mujeres adolescentes
menores de 18 años en el municipio de Ibagué. De igual manera se encuentra que el año
que presenta el mayor porcentaje es el año 2009 con 10,4% con 881 mujeres frente a 8.473
mujeres gestantes en el municipio de Ibagué.

En el caso de reporte nacional para el año 2010 se ubico en 19.5% frente al 9.8% obtenido
para ese mismo año en el municipio de Ibagué de mujeres de 15 a 18 años en embarazo, lo
que demuestra que existe una brecha diferencial de 9.7 puntos porcentuales.

PORCENTAJE DE MUJERES GESTANTES CON SÍFILIS
DIAGNOSTICADAS Y TRATADAS ANTES DE SEMANA 17

QUE

HAN

SIDO

Tabla. Porcentaje de mujeres gestantes con sífilis que han sido diagnosticadas y tratadas
antes de semana 17 2005-2010
Indicador N°22
Porcentaje de
mujeres gestantes
con sífilis que han
sido diagnosticadas y
tratadas antes de
semana 17 (P.
Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ND

ND

48,78

20,83

23,08

21,43

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Porcentaje de mujeres gestantes con sífilis que han sido diagnosticadas y tratadas
antes de semana 17 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Es para el año 2007 donde se puede determinar como el periodo en el que se presento el
porcentaje más alto con el 48,78%, es decir de las 41 diagnosticadas en el municipio 20 de
ellas fueron tratadas antes de la semana 17. Sin embargo, para el año 2008 se observa una
caída de 57,2% ubicándose en 20,83 puntos porcentuales en el que se diagnosticaron 48
mujeres pero solo 10 de ellas fueron tratadas en el municipio de Ibagué y se mantiene en un
rango de 20% en los dos años siguientes.

CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS

Tabla. Cinco Primeras Causa de Morbilidad en Menores de 5 años
Cinco Primeras
Causas de
Morbilidad en
menores de 5 años
Resfriado Común

2005

Infección Viral

ND

Infección Parasitaria
y no Parasitaria
Cinco Primeras
Causas de
Morbilidad en
menores de 5 años
Bronquitis Aguda

ND

2006

2007

2008

2009

2010

1.477

1.936

1.368

3.617

1.160

533

584

425

895

379

554
2006

450
2007

333
2008

775
2009

340
2010

356

423

254

567

215

ND

2005

ND

Parasitosis Intestinal

ND
349

355

208

450

160

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Tabla. Cinco Primeras Causas de Morbilidad en menores de 5 años 2005-2010
Indicador N°23
Cinco Primeras
Causas de Morbilidad
en menores de 5
años (P. Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ND

3. 269

3.748

2.588

6.304

2.254

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Cinco Primeras Causas de Morbilidad en menores de 5 años 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Este indicador muestra un comportamiento discontinuo de un año a otro, en el cual la mayor
variación se puede evidenciar entre 2009-2010 que pasa 6.304 debido principalmente por el
incremento de casos de morbilidad por resfriado común en el municipio de Ibagué con 3.617
como primera causa, seguido de la infección viral con 895 siendo esta la segunda causa de
morbilidad para este grupo poblacional.

El reporte más bajo durante el periodo analizado es el 2008 con 2.588 casos ocasionado por
1.368 casos de niños entre los 0 a 5 años con resfriado común y 425 con infección viral.

TASA DE MORBILIDAD POR EDA (ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA) EN MENORES
DE 5 AÑOS

Tabla. Tasa de Morbilidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) en menores de 5 años
2005-2010
Indicador N°24
Tasa de Morbilidad
por
EDA
(Enfermedad
Diarreica Aguda) en
menores de 5 años
(P. Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

312,3

286

221,86

278,7

206,2

132,1

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Tasa de Morbilidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) en menores de 5 años
2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría
de Salud Municipal

Al considerar el periodo en la grafica se puede
evidenciar la segmentación de dos periodos
específicos el primero de ellos es entre el 2005-2007 en el cual se presenta en el año 2005 la
tasa más alta con 312,3%, es decir que se presentaron 14.169 niños(as) entre los 0 a 5 años
de edad que fueron diagnosticados EDA en el municipio. Durante 2007 a 2008 la tasa tiene
una variación positiva 25.65% es decir un incremento pasando de 221,86 a 278,7 puntos
porcentuales para los respectivos años.

A partir de 2008 inicio el segundo periodo decreciente para este indicador en el que se puede
observar que para el año 2010 se encuentra la tasa en 132,1% con 5.870 niños y niñas
diagnosticados con EDA en el municipio siendo este el reporte más bajo frente a los años
analizados en la grafica.

TASA DE MORBILIDAD POR ERA
MENORES DE 5 AÑOS

(ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA) EN

Tabla. Tasa de Morbilidad por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) en menores de 5 años
2005-2010

Indicador N°25
Tasa de Morbilidad
por
ERA
(Enfermedad
Respiratoria Aguda)
en menores de 5
años (P. Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

441,5

472,1

419,3

444,4

404,8

473,6

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

Grafica. Tasa de Morbilidad por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) en menores de 5
años 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaría de Salud Municipal

En la grafica anterior se puede observar que el indicador muestra un comportamiento
variable entre un año y el otro en el cual es el año 2010 en el cual presenta la tasa de
morbilidad por IRA más alta con 473,6, es decir 21.032 diagnosticados con infección
respiratoria aguda frente a un total poblacional en un rango de edad de 0-5 años de edad de
53.291.
De igual manera otra tasa un punto alto en la grafica es el 2006 con 472,1 que representa
21.178 niños entre los 0 a 5 años de edad que fueron diagnosticados con IDA, caso
contrario ocurre en el 2007 en el que se presenta la tasa más baja con 419,3 con 18.623
niños por cada 1.000 entre los 0 a 5 años de edad para el municipio.
COBERTURA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Tabla. Cobertura de Agua en el Municipio de Ibagué 2005-2010
Indicador N°27
Cobertura de Agua
(Unico)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

70,13

71,52

73,15

74,4

75,84

78,2

Fuente: Elaboración Propia. Información IBAL

Grafica. Cobertura de Agua 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información IBAL

Este indicador muestra una tendencia creciente año a año de las viviendas que reciben o
tienen el suministro de agua en el territorio del municipio con una media de 73,87%. Al
analizar el comportamiento pasa de 70,13% para el 2005 a 78,2% en el 2010 una variación
positiva de 11,5 % de cobertura en el municipio de Ibagué.
Este incremento de cobertura se puede ver reflejado en la construcción de algunos
acueductos comunitarios tanto en la zona urbana y rural del municipio, aunque se continúa
con algunas deficiencias en adecuada infraestructura para la recolección y suministro de
agua.

COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Tabla. Cobertura de Saneamiento Básico en el Municipio de Ibagué 2005-2010
Indicador N°28
Cobertura de
saneamiento básico
(Unico)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

64,04

65,39

67,04

68,9

71,05

73,27

Fuente: Elaboración Propia. Información IBAL

Grafica. Cobertura de Saneamiento Básico en el Municipio de Ibagué 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información IBAL

En la anterior grafica se puede observar que el indicador presenta una tendencia creciente,
ya que pasa de 64,04% de cobertura en el 2005 a 73,27% para el 2010 una variación de
14.41% durante este periodo en cobertura de viviendas que tiene conexión a un sistema de
alcantarillado o saneamiento básico en el municipio de Ibagué.

COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Tabla. Cobertura de Agua Potable en el Municipio de Ibagué 2005-2010
Indicador N°29
Cobertura de agua
potable (Único)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

67,46

68,82

70,45

71,7

73,13

75,47

Fuente: Elaboración Propia. Información IBAL

Grafica. Cobertura de Agua Potable en el Municipio de Ibagué 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información IBAL

Es importante considerar que este indicador a presentado un comportamiento creciente del
2005 a 2010 ubicándose para ese primer año en 67,46% a 75.47% de cobertura de vivienda
en recibir agua potable una variación de 11,87% para ese periodo.
Este incremento en la cobertura de viviendas y familias que reciben un servicio de agua
potable en el abastecimiento y saneamiento por lo general lleva a que la salud de estas
familias mejore considerablemente en distintas enfermedades que se puedan desarrollar.

NINGUNO DESNUTRIDO

NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE LOS 0 Y 17 AÑOS
DECLARADAS EN SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD

Tabla. Número de niños, niñas y Adolescentes entre los 0 y 17 años declaradas en situación
de adoptabilidad 2005-2010

Indicador N°30
Número de niños,
niñas y Adolescentes
entre los 0 y 17 años
declaradas en
situación de

2005

2006

2007

2008

2009

2010

40

64

93

60

100

127

adoptabilidad(P.
Infancia, Infancia y
Adolescencia)

Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Secretaria
de Bienestar Social Municipal

Grafica. Número de niños, niñas y Adolescentes entre los 0 y 17 años declaradas en
situación de adoptabilidad 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Secretaria
de Bienestar Social Municipal

De acuerdo con la grafica se puede observar que son dos los periodos que son 2009-2010 el
primero en el cual el instituto colombiano de bienestar familiar con posibilidad de ser
adoptados, en el primero fueron declarados 100 y en el segundo 127 niños (as) y
adolescentes entre los 0 a 17 años de edad en el municipio de Ibagué.
Lo contrario sucede con el año 2005 se declaro por parte de la institución que 40 niños el
defensor de familia a declarado que estos niños podían ser adoptados para cumplir con la
restitución de sus derechos a tener una familia.

PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 0 Y 17 AÑOS
DECLARADOS ADOPTABLES, DADOS EN ADOPCIÓN

Tabla. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años declarados adoptables,
dados en adopción 2005-2010
Indicador N°31
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
entre 0 y 17 años
declarados adoptables,
dados en adopción (P.
Infancia, Infancia y
Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

80

72

118

85

87

111

Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Secretaria
de Bienestar Social Municipal

Grafica. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años declarados adoptables,
dados en adopción 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia.
Información ICBF Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar- Secretaria de Bienestar
Social Municipal

Al observar en la grafica
que fue el año 2007 que evidencia el mayor porcentaje de niños (as) con 118% entre los 0 a
17 años que fueron declarados adoptabilidad y fueron dados en adopción lo que representa
una problemática de algunas familias en el entorno socioeconómico para garantía de los
derechos de niños y adolescentes por distintas causas que considera el ICBF que fueron
vulnerados sus derechos.

Durante el 2008-2010 se evidencia una tendencia creciente en el porcentaje de niños que
fueron adoptados puesto que pasa de 85% para el año 2008 a 111% lo que implica que se
incrementa el número de niños y adolescentes entre los 0 a 17 años que se declararon en
adoptabilidad y cumplieron con el proceso a cargo de ICBF para la adopción de estos niños.

NÚMERO ESTIMADO DE PERSONAS ENTRE LOS 0 Y 17 AÑOS EN SITUACIÓN DE
CALLE

Tabla. Número estimado de personas entre los 0 y 17 años en situación de Calle 2005-2010
Indicador N°32
Número estimado de
personas entre los 0 y
17 años en situación
de Calle (P. Infancia,
Infancia
y
Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ND

ND

ND

14

11

15

Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Secretaria
de Bienestar Social Municipal

Grafica. Número estimado de personas entre los 0 y 17 años en situación de Calle 20052010

Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Secretaria
de Bienestar Social Municipal

Este indicador se puede observar en el 2008 con 14 y 2009 con 15 niños y adolescentes
entre los 0 a 17 años que se encontraban en situación de calle sin las condiciones mínimas
requeridas para el desarrollo integral el cual vulnera sus derechos, aunque existe un numero
bajo de niños en esa situación es importante aclarar que la meta es que ningún niño, niñas o
adolescente se encuentra en la calle (mendigando, trabajando), puesto que se expone a
riesgos que pueden llegar afectar su crecimiento y formación.
2. CATEGORIA DE DESARROLLO
En esta segunda categoría se proponen tres lineamientos estratégicos: el primero es “Todos
con Educación” con el accionar de garantizar una cobertura al sistema educativo a los niños,
adolescentes y jóvenes del municipio en calidad y sostenimiento de esta población en el
proceso de aprendizaje para adquirir capacidades que le permitan ser competitivo y elevar
sus oportunidades, la segunda es “Todos Jugando” garantizando cobertura a programas
dirigidos al deporte, recreación, cultura y arte. Por último se encuentra lineamiento en el que
todos niños y jóvenes sean capaces de manejar afectos y emociones dirigidas a tener una
orientación sexual y reproductiva adecuada como mecanismos preventivos para esta
población.

TODOS CON EDUCACIÓN
PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS VINCULADOS A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
INICIAL

Tabla. Porcentaje de niños, niñas vinculados a programas de Educación inicial
Indicador N°33
Porcentaje de
niños,
niñas
vinculados
a
programas de
Educación
inicial
(P.
Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ND

ND

ND

ND

ND

2,4

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

En la tabla se puede observar que el único año en el que el municipio tiene un reporte es el
año 2010 con el 2.4% es decir que se vincularon a programas de educación inicial a 1.257
niños entre los 0 a 5 años de edad. Según información de la secretaria de Educación
Municipal viene desde ese año prestando los servicios en esta población de la siguiente
manera en entorno institucional 316, entorno familiar 941 para el total de población reportada
para este año; el primer programa se desarrolla para la zona urbana mientras que el segundo
se lleva a cabo a nivel urbano.

TASA NETA DE COBERTURA ESCOLAR PARA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA
Tabla. Tasa Neta de Cobertura Escolar para Educación Básica Primaria 2005-2010
Indicador N°34
Tasa neta de
cobertura
escolar
para
educación
básica primaria
(Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

86

86,1

82,8

82,1

83,6

82

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

Grafica. Tasa Neta de Cobertura Escolar para Educación Básica Primaria 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

Al tener en cuenta el comportamiento de este indicador se encuentra que para 2005-2006, la
tasa de cobertura más alta es del 86%, con 42.710 de la población entre los 6 a 10 años de
edad. Sin embargo, en los siguientes años se fue disminuyendo la tasa y para el año 2010
se ubico en 82% con 39.642 por debajo de la conseguida para el 2005-2006. Esto se debe
a que los estudiantes presentan dificultades económicas, sus familias no pueden pagar el
sostenimiento de estos niños en el sistema educativo.
TASA NETA DE COBERTURA ESCOLAR PARA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA

Tabla. Tasa Neta de Cobertura Escolar para Educación Básica Secundaria 2005-2010
Indicador N°35
Tasa neta de
cobertura
escolar
para
educación
básica
secundaria
(Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

72

73,2

73,5

72,2

72,9

73,6

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

Grafica. Tasa Neta de Cobertura Escolar para Educación Básica Secundaria 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia.
Información Secretaria de
Educación Municipal

En la anterior grafica se
muestran dos periodos o
segmentación
del
comportamiento de este
indicador así:
El primero entre 2005-2007 en el que se evidencia una tendencia creciente de 72% de 2005
a 73,5%, para 2007 una variación positiva del 2%, es decir que se incremento para ese
periodo en el número de niños entre los 11 a 14 años en la educación básica secundaria.
Para el último año se atendió a 29.561 frente a un total poblacional de 40.219 niños (as).

En el intervalo entre 2007-2008 se evidencia una caída en la cobertura de este indicador de
73.5% a 72%, en el cual es a partir del 2008-2010 inicia el segundo periodo que alcanza la
cobertura más alta con 73.6% de los niños (as) que fueron vinculados en el sistema
educativo del municipio de Ibagué.

TASA NETA DE COBERTURA ESCOLAR PARA EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA

Tabla. Tasa Neta de Cobertura Escolar para Educación Básica Media 2005-2010

Indicador N°36
Tasa neta de
cobertura
escolar
para
educación
básica
media
(Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

41

43,7

44,6

44,2

47,3

48,3

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

Grafica. Tasa Neta de Cobertura Escolar para Educación Básica Media 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

Esta grafica se puede observar una tendencia creciente desde el 2005-2010 pasando del 41%
para el 2005 a 48.3% en el 2010, con una variación porcentual de 17,8. En este nivel
educativo se presentan problemas como el retiro de estos adolescentes entre los 15 y 16 años
del sistema debido a problemas económicos de sus familias, y así se convierten en
trabajadores secundarios para el mercado laboral de la ciudad con difíciles condiciones de
conseguir un empleo con salarios dignos debido a la falta de una formación educativa mayor.

TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR INTER-ANUAL DE TRANSICIÓN A GRADO ONCE

Tabla. Tasa de Deserción Escolar Inter-anual de Transición a Grado Once 2005-2010

Indicador N°37
Tasa de deserción
escolar inter-anual
de transición a
grado once (P.
Infancia, Infancia
y Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ND

3,78

4,44

5,69

4,55

3,8

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal
Grafica. Tasa de Deserción Escolar Inter-anual de Transición a Grado Once 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal
A partir de 2006 a 2008 se evidencia el incremento de la tasa pasando de 3,78% a 5,69%,
para el año 2008 es la más alta del periodo con 5,69%, , esto se debe a que los niños (as) y
adolescentes abandonaron el sistema educativo por distintas razones, entre ellas por sus
condiciones socioeconómicas además de la ausencia de una estrategia integral que acoja a
las familias como núcleo primario y las instituciones educativas para mantener a esta
población en el sistema; luego de este año se presenta una caída de la tasa de deserción
escolar inter-anual de transición a grado once de 5,69% en 2008 a 3,8% para el 2010 una
disminución de 33%.

TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA

Tabla. Tasa de Repitencia en Educación Básica Primaria 2005-2010
Indicador N°38

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tasa
de
repitencia
en
educación
básica primaria
(Infancia)

ND

3,4

3,5

3,5

3,4

6,2

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

Grafica. Tasa de Repitencia en Educación Básica Primaria 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

Al tener en cuenta la grafica se puede observar que la tasa de repitencia se sostiene en un
rango de 3,4 y 3,5 puntos porcentuales entre el 2006-2009, sin embargo, es el 2010 el año
en el cual se evidencia la tasa más alta con 6,2% con un aumento del número de niños entre
los 6 a 10 años reprobados de 2.899 para ese año.

TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA

Tabla. Tasa de Repitencia en Educación Básica Secundaria 2005-2010
Indicador N°39

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tasa de repitencia en
educación
básica
secundaria(Adolescencia)

ND

6,7

8

7,1

7,3

12,8

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

Grafica. Tasa de Repitencia en Educación Básica Secundaria 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

Para este indicador se encuentra que entre los años 2006-2009 se mantiene la tasa de
repitencia en una media de 2.460 niños entre los 11 a 14 años de edad. Por el contrario
sucede con los años 2009-2010 en los que se observa un incremento de la tasa que pasa de
7,3% a 12,8% una variación de 75,34%, es decir que 4.766 estudiantes que fueron
reprobados para ese periodo.

TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA

Tabla. Tasa de Repitencia en Educación Básica Media 2005-2010
Indicador N°40
Tasa
de
repitencia
en
educación
básica
media
(Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ND

4,9

7,1

6,1

7,2

7,5

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

Grafica. Tasa de Repitencia en Educación Básica Media 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

Al observar la grafica se nota que los años 2006-2007 la tasa incremento de un 4,9% a 7,1%
, una variación de 44,89 puntos porcentuales pasando de 564 a 889 de adolescentes entre
los 15 a 16 de edad que reprobaron. De igual manera para el periodo entre 2008-2010 se
evidencia un incremento de la tasa 6,1% a 7,5%, es decir que paso de 736 a 1.056
adolescentes reprobados en las instituciones educativas del municipio de Ibagué.

PUNTAJE PROMEDIO EN LAS PRUEBAS DE ICFES

Tabla. Puntaje promedio en las pruebas de ICFES 2005-2010
Indicador N°43
Puntaje
promedio en las
pruebas
de
ICFES
(Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

52,56

51,15

52,63

53,49

53,33

53,52

Fuente: Elaboración Propia. Información Icfes Interactivo – Secretaria de Educación Municipal

Grafica. Puntaje promedio en las pruebas de ICFES 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Icfes Interactivo – Secretaria de Educación Municipal

Este indicador muestra la media del puntaje del ICFES en las distintas instituciones
educativas del municipio de Ibagué cuyo valor es de 52,78, el más alto obtenido para Ibagué
es 2010 con 53,52 concentración en un nivel de desempeño medio y bajo para las mismas,
lo que muestra que se debe unir esfuerzos para mejorar el nivel de puntaje promedio en las
pruebas ICFES.

TODOS JUGANDO
NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 5 Y 17 AÑOS QUE ASISTEN A
BIBLIOTECAS

PRIMERA INFANCIA E INFANCIA
Tabla. Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 12 años que asisten a bibliotecas
2005-2010
Indicador N°44
Número
de
niños, niñas y
adolescentes
entre 5 y 17
años
que
asisten
a
bibliotecas (P.
Infancia
e
infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

29,03

36,28

39,73

40,56

40,98

66,04

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Cultura, Comercio y Turismo

Grafica. Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 12 años que asisten a bibliotecas
2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Cultura, Comercio y Turismo

En la grafica anterior se puede observar una tendencia creciente en la cobertura de niños
(as) entre los 0 a 12 años de edad aumentando año a año, de 29.03% al 2005 a 66.04% para
el año 2010, en el aumento de número de usuarios de 49.856 a 106.601 niños niñas entre los
0 a 12 años de edad que son beneficiaros de estrategias de masificación de las actividades
lúdico pedagógicas en las bibliotecas de la ciudad.

ADOLESCENCIA
Tabla. Número de adolescentes entre 13 y 17 años que asisten a bibliotecas 2005-2010

Indicador N°44

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Número
de
niños, niñas y
adolescentes
entre 5 y 17
años que asisten
a bibliotecas (
Adolescencia)

ND

25

9,5

2,09

1,03

62,04

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Cultura, Comercio y Turismo

Grafica. Número de adolescentes entre 13 y 17 años que asisten a bibliotecas 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Cultura, Comercio y Turismo

Este indicador nos muestra a partir de 2006 a 2009 una caída en la población entre los
adolescentes que asisten a las bibliotecas públicas pasando de 25% en 2006 a 1.03%, una
variación de 95,88; en el cual disminuye de 19.232 usuarios a 21.720 usuarios entre los 13 a
17 años de edad que asistieron a la red de bibliotecas públicas del municipio. Finalmente
para el año 2010 hay un incremento del 62.04% y una población de 35.196 adolescentes

beneficiados de las distintas estrategias implementadas y desarrolladas en las bibliotecas del
municipio de Ibagué.
PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 5-17 AÑOS, INSCRITOS O
MATRICULADOS EN PROGRAMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Tabla. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 5-17 años, inscritos o matriculados
en programas de recreación y deporte 2005-2010
Indicador
N°45
Porcentaje de
niños, niñas y
adolescentes
entre
5-17
años, inscritos
o matriculados
en programas
de recreación y
deporte
(Infancia
y
Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4,8

5,3

6,1

6,6

6,8

7,7

Fuente: Elaboración Propia. Información IMDRI Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de
Ibagué

Grafica. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 5-17 años, inscritos o matriculados
en programas de recreación y deporte 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información IMDRI Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de
Ibagué

Se puede observar una tendencia creciente desde el 2005-2010 puesto que para el primer
año se ubico en 4,8% y tuvo un crecimiento de 7,7% en el 2010 del porcentaje de niños (as)
y adolescentes entre los 5 a 17 años de edad iniciando para el 2005 con 7.000 niños en ese
rango de edad y finalizando para el 2010 en 11.390 niños atendidos en programas de
recreación y deporte del municipio; como son las escuelas de formación deportiva, centros
de educación física y juegos del sector educativo

PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 0-17 AÑOS, INSCRITOS O
MATRICULADOS EN PROGRAMAS ARTÍSTICOS, LÚDICOS O CULTURALES

Tabla. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0-17 años, inscritos o matriculados
en programas artísticos, lúdicos o culturales 2005-2010
Indicador N°46
Porcentaje de
niños, niñas y
adolescentes
entre
0-17
años, inscritos
o matriculados
en programas
artísticos,
lúdicos
o
culturales (P.
Infancia,
Infancia
y
Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ND

ND

2,79

4,21

8,34

12,53

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Cultura, Comercio y Turismo

Grafica. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0-17 años, inscritos o matriculados
en programas artísticos, lúdicos o culturales 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Cultura, Comercio y Turismo

Como se puede observar en la grafica desde el 2007 hasta el 2010 se da una tendencia de
crecimiento de 2,79% a 12,53%, en el cual para el año de 2007 atendían a 4.500 niños frente
al 2010 20.220 niños, niñas y adolescentes entre los 0 a 17 años inscritos en programas
artísticos, lúdicos y culturales con actividades que le permiten al ser humano expresar ideas,
emociones o una visión del mundo con una finalidad estética y comunicativa. Estas
actividades no sólo se deben circunscribir al ámbito escolar sino actividades extracurriculares.

TODOS CAPACES DE MANEJAR AFECTOS Y EMOCIONES
NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES ENTRE 6 Y 17 AÑOS QUE
RECIBIERON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Tabla. Número de niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años que recibieron orientación
en educación sexual y reproductiva 2005-2010

Indicador N°47
Número
de
niños, niñas y
adolescentes
entre 6 y 17
años
que
recibieron
orientación en
educación
sexual
y
reproductiva
(Infancia
y
Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ND

ND

ND

178

432

388

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

Grafica. Número de niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años que recibieron
orientación en educación sexual y reproductiva 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia.
Información Secretaria de
Educación Municipal

Este indicador muestra
para el año 2008 que 178
niños (as) y adolescentes
recibieron
orientación
sexual y reproductiva en las distintas instituciones educativas existentes en el municipio de
Ibagué muy bajo comparado a la población educativa. Sin embargo, para el 2009 se
incrementa el número de niños a 432 siendo esta el punto más alto de la grafica y de la
cobertura de esta estrategia de orientarlos en estos temas que se convierten en mecanismos
de prevención para evitar los embarazos en jóvenes menores de 18 años en el municipio.

3. CATEGORIA DE CIUDADANIA
Esta categoría hace referencia a dos lineamientos el primero es el propone que todos los
niños, niñas y adolescentes participando en espacios sociales en los que se hace referencia
a los gobiernos escolares de las instituciones educativas, consejos de juventudes y
participación de estos a los consejos de política social implementados, la segunda estrategia
es garantizar que ninguno este sin documento de identificación en el municipio para este tipo
de población.
TODOS PARTICIPANDO EN ESPACIOS SOCIALES
PORCENTAJE DE GOBIERNOS ESCOLARES OPERANDO MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Tabla. Porcentaje de gobiernos escolares operando Municipio de Ibagué 2005-2010
Indicador N°48
Porcentaje
de
gobiernos
escolares
operando
(Infancia
y
Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

100

100

100

100

100

100

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

Grafica. Porcentaje de gobiernos escolares operando Municipio de Ibagué 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Educación Municipal

Durante los cinco años analizados de la grafica se puede observar que se cumple con el
100% de gobiernos escolares establecidos y operando en las distintas instituciones
educativas, pero es importante aclarar que 2005,2006 y 2007 existían 62 instituciones
educativas por lo tanto el mismo número de gobiernos escolares mientras que para el 2008,
2009 y 2010 disminuye a 59 las instituciones existentes en cada uno de los años.

PORCENTAJE DE CONSEJOS DE POLÍTICA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Tabla. Porcentaje de consejos de política social en el Municipio de Ibagué 2005-2010

Indicador N°49
Porcentaje
de
consejos
de
política social (
Departamental y
municipales) en
los
que
participan niños,
niñas
y
adolescentes
(Infancia
y
Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

25

25

25

25

50

75

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Planeación Municipal

Grafica. Porcentaje de consejos de política social en el Municipio de Ibagué 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Planeación Municipal

Para este indicador se puede observar que se mantuvo el porcentaje de participación de 25%
en los que los niños (as) y adolescentes participan desde el 2005-2008, pero esta
participación cambia para el 2009 con el 50% y 2010 con el 75% de participación de los
niños y adolescentes en el consejo de política social del municipio, que significa tener una
representatividad dentro del mismo para velar por el cumplimiento de los derechos de los
niñez y adolescencia para minimizar a través de programas y actividades la vulneración de
los derechos para este grupo poblacional.

PORCENTAJE DE CONSEJOS DE JUVENTUD MUNICIPALES CONFORMADOS

Tabla. Porcentaje de Consejos de Juventud Municipales Conformados 2005-2010
Indicador N°50
Porcentaje
de
consejos
de
juventud
municipales
conformados
(Adolescencia y
Juventud)

2005

1

2006

2007

2008

2009

2010

1

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud

Grafica. Porcentaje de Consejos de Juventud Municipales Conformados 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud

Este indicador se considera que cada tres años se lleva a cabo la realización de los consejos
de juventud municipales en los que participan los representantes de las distintas
organizaciones adscritas para este grupo poblacional y existente para el municipio en los
cuales como se puede ver en la grafica se llevaron a cabo para el 2005 para la instalación
del consejo y para el periodo de 2010, dando cumplimiento al porcentajes de consejos
desarrollados entre el 2005-2010.

4. CATEGORIA DE PROTECCIÓN

Esta última categoría se proponen tres estrategias u objetivos a cumplir en el primero
propone que ninguno abusado o maltratado haciendo énfasis en garantizar la restitución de
niños y adolescentes que hayan sufrido de maltrato infantil, abuso sexual o sea víctima del
conflicto, en los que se buscan acciones para su inclusión social en la sociedad con apoyo
profesional y psicológico; ninguno en actividad perjudicial en el que se identifican a los tres
grupos poblacionales que desarrollen actividades u oficios de hogar, explotados sexualmente
y finalmente la tercera se compone en los adolescentes acusados de violar la ley penal y el
debido proceso, evidenciando un problema social de carácter coyuntural por la ausencia de
oportunidades para los adolescentes entre los 12 a 17 años del municipio.

NINGUN MALTRATADO NI ABUSADO

NÚMERO DE CASOS DENUNCIADOS
ADOLESCENTES DE 0-17 AÑOS

DE

MALTRATO

EN

NIÑOS,

NIÑAS

Y

Tabla. Número de casos denunciados de maltrato en niños, niñas y adolescentes de 0-17
años 2005-2010
Indicador N°52
Número de casos
denunciados
de
maltrato en niños,
niñas
y
adolescentes de 017 años (P.Infancia,
Infancia
y
Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

500

1.060

1.114

914

1.289

1.614

Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Grafica. Número de casos denunciados de maltrato en niños, niñas y adolescentes de 0-17
años 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

En la grafica se puede evidenciar dos periodos de crecimiento, el primero entre el 2005-2008
en el que paso de 500 casos denunciados a 1.114 con un incremento de 614 denuncias más
en el municipio de Ibagué en maltrato en niños y adolescentes. De igual manera, se observa
un segundo periodo entre 2008-2010 en el cual el número de casos reportados en las
comisarias de familia y los centros de atención al ciudadano del ICBF se incrementan de 914
para el primer año a 1.614 casos denunciados por maltrato infantil en menores de 18 años.

Esto hace que se ha preocupante este indicador debido a que en ambos periodos analizados
muestra un incremento del número de casos entendido como una vulneración de los
derechos propios de los niños en una etapa en la que se hallan en una etapa de cambios
físicos y mentales que forman su personalidad a futuro ocasionando un alto grado de
vulnerabilidad.

NÚMERO DE CASOS DENUNCIADOS POR ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES DE 0-17 AÑOS

PRIMERA INFANCIA
Tabla. Número de casos denunciados por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de
0-17 años 2005-2010
Indicador N°53
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Número de casos
denunciados
por
abuso sexual en
niños,
niñas
y
37
48
49
52
38
50
adolescentes de 017 años (P.Infancia,
Infancia
y
Adolescencia)
Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Grafica. Número de casos denunciados por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de
0-17 años 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
En la anterior grafica se puede observar que desde el 2005-2008 se observa una tendencia
de crecimiento de 37 casos a 52 de niños (as) entre los 0 a 5 años por abuso sexual un
incremento de 15 casos nuevos durante ese periodo. De igual manera para el año 2010 se
reportaron 50 eventos denunciados por abuso sexual en niños y adolescentes entre los 0 a
17 años de edad.
El ICBF y las comisarias de familia en estos casos realizan - el proceso de restablecimiento
de derechos a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y sus familias,
prestando apoyo terapéutico, nutricional, social y legal que requieran. Asimismo, llevando a
cabo la representación legal de los niños, niñas y adolescentes que carecen de ésta para las
valoraciones medico legales, acompañamiento los niños, niñas y adolescentes en el juicio
oral como interpretes conforme el Articulo 150 de la Ley de Infancia y Adolescencia,
realizando un trabajo en conjunto con las Fiscalías con el fin de apoyar para que las
investigaciones penales se agilicen en beneficio de esta grupo poblacional.

INFANCIA
Tabla. Número de casos denunciados por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de
0-17 años 2005-2010
Indicador N°54
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Número de casos
denunciados
por
abuso sexual en
niños,
niñas
y
104
108
91
87
56
63
adolescentes de 017 años (P.Infancia,
Infancia
y
Adolescencia)
Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Grafica. Número de casos denunciados por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de
0-17 años 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Este indicador se puede observar que son los años 2005-2006 los cuales presentan el mayor
número de casos denunciados con 104 y 108 respectivamente de niños entre los 6 a 12 años
de edad, mientras que para el 2009 y 2010 se presentan 56 y 63 casos denunciados aunque
se evidencia una reducción aproximadamente de 45 casos, es importante tener en cuenta
que la ley se propone una iniciativa de prevención para evitar la vulneración de los derechos
de estos niños en el municipio de Ibagué.
ADOLESCENCIA

Tabla. Número de casos denunciados por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de
0-17 años 2005-2010
Indicador N°54
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Número de casos
denunciados
por
abuso sexual en
niños,
niñas
y
adolescentes de 0117
96
100
90
91
90
17
años
(P.Infancia,
Infancia
y
Adolescencia)
Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Grafica. Número de casos denunciados por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de
0-17 años 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Para el caso de este grupo poblacional se observa que es el 2005 el periodo en el que
presenta el mayor número de casos denunciados de adolescentes entre los 12 a 17 años de
edad con 117 en ICBF y comisarias de familia, para los siguientes años se mantiene en una
rango de 90-100 casos denunciados para cada año lo que siguen presentando situaciones
de vulneración de los derechos para esta población durante 2005-2010.
NÚMERO DE VALORACIONES MÉDICO LEGALES POR PRESUNTO DELITO DE
MALTRATO INFANTIL

PRIMERA INFANCIA
Tabla. Número de valoraciones médico legales por presunto delito de maltrato infantil 20052010
Indicador N°56
Número
de
valoraciones
médico legales por
presunto delito de
maltrato
infantil
(P.Infancia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

35

34

28

18

35

31

Fuente: Elaboración Propia. Información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional
Tolima

Grafica. Número de valoraciones médico legales por presunto delito de maltrato infantil
2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Regional Tolima
Este indicador se puede observar que desde el 2005-2008 se presenta una reducción de 17
en el número de valoraciones medico legales en el municipio, puesto que pasa de 35 a 18
valoraciones realizadas por el instituto de medicina legal y ciencias forenses regional Tolima.
INFANCIA
Tabla. Número de Valoraciones Médico Legales por Presunto Delito de Maltrato Infantil de
2005-2010
Indicador N°56

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Número
de
valoraciones
médico legales por
presunto delito de
maltrato infantil (
Infancia)

70

57

44

48

70

40

Fuente: Elaboración Propia. Información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional
Tolima

Grafica. Número de Valoraciones Médico Legales por Presunto Delito de Maltrato Infantil de
2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional
Tolima

En la grafica se puede observar que entre el 2005-2007 disminuye a 26 el número de
valoraciones médicas realizadas a menores entre los 6 a 12 años de 70 para el 2005 a 44 en
el 2007. Para el año 2010 se encuentra con 40 valoraciones medico legales el más bajo
frente a los demás periodos analizados para el municipio de Ibagué específicamente en este
grupo poblacional.
ADOLESCENCIA
Tabla. Número de Valoraciones Médico Legales por Presunto Delito de Maltrato Infantil de
2005-2010
Indicador N°56
Número
de
valoraciones
médico legales por
presunto delito de
maltrato infantil (

2005

2006

2007

2008

2009

2010

87

62

85

81

94

89

Adolescencia)

Fuente: Elaboración Propia. Información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional
Tolima

Grafica. Número de Valoraciones Médico Legales por Presunto Delito de Maltrato Infantil de
2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional
Tolima

Este indicador de 2009 se presentaron 94 casos y 89 para el 2010, siendo estos dos
periodos en los que se presenta los puntos más altos de la grafica específicamente para el
2009 en el que se mostraron 91 casos denunciados en las comisarias de familia y el instituto
colombiano de bienestar familiar según indicador N°54 para el restablecimiento de los
derechos y garantizar el acompañamiento de estos en un proceso en el que se debe valorar
medicamente si se presento algún abuso sexual para el menor.
PORCENTAJE DE PERSONAS ENTRE 0 Y 17 AÑOS DESPLAZADOS DE LA VIOLENCIA
Tabla. Porcentaje de personas entre 0 y 17 años desplazados de la violencia 2005-2010
Indicador N°58
Porcentaje
de
personas entre 0 y
17
años
desplazados de la
violencia

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9.122

11.186

14.160

17.141

18.987

20.448

(P.Infancia, Infancia
y Adolescencia)

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Gobierno Municipal
Grafica. Porcentaje de personas entre 0 y 17 años desplazados de la violencia 2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Gobierno Municipal
Como se puede observar en la grafica existe una tendencia creciente de 11.326 de niños,
niñas y adolescentes más víctimas de desplazamiento forzoso en el municipio de Ibagué,
puesto que pasa en 2005 de 9.122 a 2010 a 20.448, este incremento poblacional ocasiona
que la administración piense en ampliación de la cobertura en los sectores de salud y
educación para los niños, niñas y adolescentes en condición de desplazamiento siendo una
problemática socioeconómica existente por ser uno de los municipios con mayor recepción
de personas víctimas de desplazamiento, pensando en una estrategia de mediano y largo
plazo para ser garantes de restablecer los derechos vitales y fundamentos de este grupo
poblacional.
NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL

NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 5 Y 17 AÑOS, QUE
PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD REMUNERADA O NO
Tabla. Número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años, que participan en una
actividad remunerada o no

Indicador N°59
2005
2006
2007
2008
2009
Número de niños,
niñas
y
adolescentes entre
5 y 17 años, que
participan en una
ND
ND
ND
ND
741
actividad
remunerada o no
(P.Infancia, Infancia
y Adolescencia)
Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Bienestar Social

2010

1.200

La información suministrada en la tabla se puede observar que entre el 2009-2010 se
incremento el número de niños, niñas y adolescentes entre los 5 a 17 años de edad de 741 a
1.200 que participan en actividades remuneradas o no en el municipio ocasionando que
muchos estén en empleos poco dignos para este grupo poblacional con 459 personas más
de un año a otro que están ubicados en un empleo informal.
NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 5 Y 17 AÑOS, QUE TRABAJAN
15 O MÁS HORAS EN OFICIOS DEL HOGAR
Tabla. Número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años, que trabajan 15 o más
horas en oficios del hogar
Indicador N°60
2005
2006
2007
2008
2009
Número de niños,
niñas
y
adolescentes entre
5 y 17 años, que
trabajan 15 o más
ND
ND
ND
ND
88
horas en oficios del
hogar (P.Infancia,
Infancia
y
Adolescencia)
Fuente: Elaboración Propia. Información Secretaria de Bienestar Social

2010

137

Este indicador se observa un incremento en 2009 de 88 a 2010 en 137 el número de niños
(as) y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad, que se aumento en 49 personas que
realizan actividades que le demanda 15 horas o más en oficios del hogar.
NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 0 Y 17 AÑOS EXPLOTADOS
SEXUALMENTE
Tabla. Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años explotados sexualmente
2005-2010
Indicador N°61
Número de niños,
niñas
y
adolescentes entre
0
y
17
años
explotados
sexualmente
(P
.Infancia, Infancia y
Adolescencia)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0

1

11

10

9

13

Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Grafica. Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años explotados sexualmente
2005-2010

Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

En la grafica se puede observar que el 2005 y 2006 en los que estuvieron en menor número
de niños y adolescentes entre 0 a 17 años en el que el primero no se presento ningún caso y
segundo con 1 caso de niños explotados sexualmente en el municipio.
Dentro de la grafica se puede ver que 2007 aumenta en 10 el número de niños, niñas y
adolescentes explotados al igual para el año 2010 que muestra que para ese periodo se
dieron 13 casos reportados de niños y adolescentes explotados sexualmente para Ibagué.

ADOLESCENTES ACUSADOS DE VIOLAR LA LEY PENAL Y EL DEBIDO PROCESO
NÚMERO DE ADOLESCENTES ENTRE 14 Y 17 AÑOS
PENAL VINCULADOS EN PROCESOS JUDICIALES

INFRACTORES DE LA LEY

Tabla. Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal vinculados en
procesos judiciales
Indicador N°62
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Número
de
adolescentes entre
14 y 17 años
infractores de la ley
ND
ND
ND
ND
211
451
penal vinculados en
procesos judiciales
(Adolescencia)
Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
De acuerdo con la información suministrada en la tabla se puede ver que se aumenta de 211
a 451, es decir 240 adolescentes más infractores de la ley penal vinculados en procesos
judiciales.
Esta situación inciden los altos factores de vulnerabilidad como consumo de SPA en un 90%
de los casos, bajas posibilidades de empleos dignos y estables de la familia y los
adolescentes, baja escolaridad, familias disfuncionales, abandono de las figuras parentales,
delincuencia aceptada como un estilo de vida familiar, padres permisivos necesidades
básicas insatisfechas, vulneración de derechos fundamentales.

PORCENTAJE DE ADOLESCENTES ENTRE 14 Y 17 AÑOS INFRACTORES DE LA LEY
PENAL REINCIDENTES
Tabla. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal reincidentes
Indicador N°63
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Porcentaje
de
adolescentes entre 14 y 17
años infractores de la ley
ND
ND
ND
ND
5
75
penal
reincidentes(Adolescencia)
Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Para el año 2009 se presentaron 5 reincidentes, 4 hombres y 1 mujer; para el año 2010 se
registraron 75 reincidentes 68 hombres y 7 mujeres, evidenciando un incremento
representativo para el año 2010 en los índices de reincidencia lo cual puede tener como
causas, la existencia de sanciones e incumplimiento de las mismas por parte de los
adolescentes, poca disposición de la familia, permisividad de la ley, conocimiento de la ley
por los adolescentes la cual aplican para reincidir.
En relación con el total de reincidentes, se percibe una tendencia a incrementarse cada año,
por las misma causas referidas, además de ello cuando los adolescentes están privados de
la libertad y culminan su medida o se evaden regresan al mismo ambiente social y familiar
por cuanto no hay políticas públicas encaminadas a empoderar las familias en factores de
generatividad.
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES ENTRE 14 Y 17 AÑOS PRIVADOS DE LIBERTAD
PROCESADOS CONFORME A LA LEY
Tabla. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad procesados
conforme a la ley
Indicador N°64
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Porcentaje
de
adolescentes entre
14 y 17 años
privados de libertad
ND
ND
ND
ND
28
79
procesados
conforme a la ley
(Adolescencia)
Fuente: Elaboración Propia. Información ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
De acuerdo con la tabla para el año 2009 se presentaron 28 casos ingresaron al sistema, de
esos 28 casos, 7 son mujeres y 21 hombres; para el año 2010 se evidencia un total de 79
casos reportados en el Municipio de Ibagué, de los cuales 71 son de sexo masculino y 8

femenino; siendo estos, adolescentes que ingresaron al sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes.
Este incremento de porcentaje en el año 2010, puede haberse causado por los siguientes
factores: la reincidencia que conlleva a un cambio de medida, mas procesos han sido
fallados por los jueces, los adolescentes conocen las debilidades del sistema y vuelven a
delinquir y por falta de cumplimiento de responsabilidades por parte del adolescente y su
familia

II. INCORPORACIÓN DE LA LEY DE VÍCTIMAS Y LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
DESPLAZADA EN EL PLAN DE DESARROLLO DE IBAGUÉ
La integralidad en el proceso de planeación del desarrollo municipal, obliga al municipio a
determinar las acciones necesarias para proteger, garantizar o restituir a las personas que
por acción del conflicto interno colombiano, le sean vulnerados sus derechos.
Este es el caso de la población en condición de desplazamiento o las demás victimas del
conflicto interno, las cual requieren una atención especial. Esta obligación del Estado se
ratificado en las sentencias T-602 de 2003, T-025, de 2004 y el Auto 092 de 2008 emanadas
de la Corte Constitucional y que hacen énfasis en la atención integral a la población
desplazada.
Esta legislación se complementa con los Autos 004 de 2009, 005 de 2009. 006 de 2009 de la
Corte Constitucional, que buscan la protección de grupos especiales que resultan más
vulnerables en condición de desplazados, como son las mujeres, los pueblos indígenas y
quienes además presentan alguna discapacidad.
Recientemente esta legislación se complementó con ley 1448 de 2011, conocida como Ley
de Victimas y restitución de tierras; esta ley tiene por objeto, que las personas han sufrido
daños por causa del conflicto armado interno le sea suministrada atención prioritaria, para
esto el municipio deben diseñar e implementar programas de prevención, asistencia,
atención, protección y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
Esta legislación sobre victimas, complementa la ley 387 de 1997, la cual solo tomaba en
cuenta el desplazamiento forzado y ahora con esta nueva legislación, la condición de víctima
se amplia más allá de la situación de desplazamiento.
La magnitud del conflicto y los efectos de este sobre Ibagué, se puede apreciar en las
siguientes graficas sobre las personas expulsadas en el municipio de Ibagué.
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2.1. Articulación de la ley de victimas al plan de desarrollo municipal
En cumplimiento de esta legislación, la siguiente parte del documento buscar armonizar los
esfuerzos anteriores sobre el tema de desplazamiento y que terminaron con la formulación y
aprobación de Plan integrado único PIU para población desplazada del municipio de Ibagué,
el cual debe adoptarse y ajustarse a lo nuevos lineamiento contenidos en la ley 1448 de 2011
o Ley de Víctimas).
En el contexto de la ley 1448 de 2011 el municipio debe:
 Incorporar el Plan Único Integral (PIU) para garantizar armonización de mismo con el
plan de desarrollo municipal
 Complementar el PIU para que incorpore las demás victimas del conflicto, además de
la población deslazada.
 Promover el fortalecimiento de las capacidades locales que contribuyan al adecuado
funcionamiento de los Comités de Justicia Transicional
 Formular indicadores que permitan monitorear el funcionamiento de lo Comités de
Justicia Transicional como instancia de coordinación y articulación.
 Diseñar e implementar los planes de acción para la atención integral de la población
victima de violencia.
Así mismo, para garantizar la cobertura y calidad en la oferta de medidas de asistencia (de
urgencia, gastos funerarios, educación, salud, censos), atención, reparación, protección, el
municipio debe desarrollar programar con loas siguientes características:

Tabla. Listado de programas necesarios para cumplir con las obligaciones de orden
territorial para la atención integral a las victimas del conflicto

INCLUSIÓN DE LA LEY DE VÍCTIMAS EN LOS PLANES DE DESARROLLO
MUNICIPALES
Acciones que se deben transformar en programas dentro del
Plan de desarrollo

Tipo de medida

Recursos para el funcionamiento de los centros regionales de
atención, garantizando los gastos administrativos, tecnológicos y
operativos.
Recursos para Ayuda y asistencia humanitaria de personas en
situación de vulnerabilidad manifiesta
Garantizar retención en condiciones dignas de la población
Medidas de atención y victima en el sistema educativo (Entrega de útiles escolares,
transporte, uniformes, etc.)
asistencia
Asistencia funeraria (Recursos para el traslado del cadáver y la
inhumación)
Ampliar cobertura y garantizar acceso a servicios del sistema de
salud de las victimas
Garantizar los recursos para realizar censo en los casos de
desplazamientos masivos y atentados terroristas.
Planes complementarios para garantizar la integralidad de las
acciones para la atención de las victimas.

Medidas de Reparación

Incluir a las victimas en programas de generación de empleo
urbano y rural
Presentar al concejo municipal: el mecanismo de alivio y/o
exoneración de pasivos y complementar subsidios para la
restitución de viviendas urbana y rural

Mediadas

de Adoptar los lineamientos programa de atención psicosocial y

rehabilitación

salud integral Ministerio de Salud y Protección Social.

Medidas de satisfacción

Articulación de los planes de atención a victimas articulado con
otras entidades: iniciativas de memoria (museos de la memoria,
centros de memoria locales, actos conmemorativos a favor de las
víctimas)

Reparación colectiva

Aprobación por parte del Comité de justicia transicional del plan
integral de reparaciones colectivas

Garantías
de
no
Fortalecimiento de la red de observatorios de derechos
repetición y programas
humanos y DIH
de protección
Articulación
con
Gobierno Nacional

el

Participar en el adecuado funcionamiento de la Red Nacional de
Información (caracterizar la población víctima, en los términos
de la Ley 1448 de 2011.)

Fortalecer y promover la organización de las víctimas para la
Para la implementación efectiva participación
de la Ley
Determinar recursos para los personeros (funciones de registro
y secretaría técnica)

2.2. Articulación con el PIU del municipio de Ibagué con el Plan de desarrollo
municipal

Para garantizar la articulación del PIU al plan de desarrollo, se retoman las Matriz que
contienen una síntesis de los objetivos, programas y actividades probados y que operativizan
el PIU. Estos cuadros se reproducen a continuación

Matriz Ayuda humanitaria

Matriz Prevención y protección

Matriz Vivienda

Matriz Educación

Matriz Generación de ingresos

2.3. Programas, metas de resultado y de producto para al articulación de la
Ley de victimas y la atención a población desplazada (Según PIU) al Plan de
Desarrollo Ibagué, Camino a la seguridad humana

Programa

Meta de resultado

Atención al 100% de la
población victima del
conflicto que solicita
Asistencia de urgencia

AYUDA
HUMANITARIA
DE
EMERGENCIA

Meta de producto

Presupuesto
2012-2015

Responsable

10 convenios con
instrucciones de orden local,
departamental, nacional y de
cooperación internacional en
asistencia humanitaria

UAO - Acción social Secretaria de bienestar social

Entrega del 100% de la ayuda
de urgencia

UAO

20 auxilios para asistencia
funeraria

UAO

10 talleres Capacitación de
funcionarios/as de las
entidades de orden territorial
y del SNARIV (Sistema
nacional de atención y
reparación integral a las
Creación y puesta en
víctimas) que atienden a la
funcionamiento de un centro
población victima del
regional de atención a la
conflicto en temas de oferta
población victima del
institucional y rutas de
conflicto
atención
5 jornadas Socialización de la
oferta institucional y la ruta
de atención para ayuda
humanitaria de emergencia

UAO - mesa municipal de
OPVC - Acción social

UAO - Acción social

Programa

Meta de resultado

Meta de producto

Presupuesto
2012-2015

Responsable

Adecuación de una
instalación para el
funcionamiento del centro
regional de atención a la
población victima del
conflicto

Secretaría de Bienestar social
- UAO

Gestionar el 100% de la
solicitudes recibidas

Secretaría de Bienestar social
- UAO

Orientar al 100% de las
personas que acuden al
centro

Secretaría de Bienestar social
- UAO

Orientar al 100% de las
personas que solicitan
restitución de bienes
patrimoniales, indemnización
administrativa

Secretaría de Bienestar social
- UAO

Recursos para el
funcionamiento de las
Personerías (funciones de
registro y secretaría técnica)

Alcaldía de Ibagué- Secretaría
de Hacienda

Documento oferta
identificada

UAO - Acción social

Ruta implementada
Diseño de un proyecto para
albergue de paso

Secretaría de bienestar social
- cooperación internacional

Programa

Presupuesto
2012-2015

Meta de resultado

Meta de producto

Unificarla en un solo sistema
de información, la
información sobre la
población victima del
conflicto y los derechos
humanos con la red nacional
de información (caracterizar
la población víctima, en los
términos de la ley 1448 de
2011.)

Un sistema de información
unificado para el monitoreo
de la aplicación de ley de
victimas

UAO y Planeación municipal

10 convenios con
instrucciones de orden local,
departamental, nacional y de
cooperación internacional en
asistencia humanitaria

UAO - Acción social Secretaria de bienestar social

Entrega del 100% de la ayuda
de urgencia

UAO

20 auxilios para asistencia
funeraria

UAO

Atención al 100% de la
población victima del
conflicto que solicita
Asistencia de urgencia

10 talleres Capacitación de
funcionarios/as de las
PREVENCIÓN Y
entidades de orden territorial
PROTECIÓN
y del SNARIV (Sistema
nacional de atención y
reparación integral a las
Creación y puesta en
víctimas) que atienden a la
funcionamiento de un centro
población victima del
regional de atención a la
conflicto en temas de oferta
población victima del
institucional y rutas de
conflicto
atención
5 jornadas Socialización de la
oferta institucional y la ruta
de atención para ayuda
humanitaria de emergencia

Responsable

UAO - mesa municipal de
OPVC - Acción social

UAO - Acción social

Programa

Meta de resultado

Meta de producto

Presupuesto
2012-2015

Responsable

Adecuación de una
instalación para el
funcionamiento del centro
regional de atención a la
población victima del
conflicto

Secretaría de Bienestar social
- UAO

Gestionar el 100% de la
solicitudes recibidas

Secretaría de Bienestar social
- UAO

Orientar al 100% de las
personas que acuden al
centro

Secretaría de Bienestar social
- UAO

Orientar al 100% de las
personas que solicitan
restitución de bienes
patrimoniales, indemnización
administrativa

Secretaría de Bienestar social
- UAO

Recursos para el
funcionamiento de las
Personerías (funciones de
registro y secretaría técnica)

Alcaldía de Ibagué- Secretaría
de Hacienda

Documento oferta
identificada

UAO - Acción social

Ruta implementada
Diseño de un proyecto para
albergue de paso

Secretaría de bienestar social
- cooperación internacional

Programa

Apoyo a la
ejecución de
las medidas de
reparación
integral de lA
ley 1448

Presupuesto
2012-2015

Meta de resultado

Meta de producto

Unificarla en un solo sistema
de información, la
información sobre la
población victima del
conflicto y los derechos
humanos con la red nacional
de información (caracterizar
la población víctima, en los
términos de la ley 1448 de
2011.)

Un sistema de información
unificado para el monitoreo
de la aplicación de ley de
victimas

Elaboración de un proyecto
de alivio y/o exoneración de
impuesto predial

Un proyecto presentado

Hacienda y Secretaría de
Bienestar Social

Apoyar una Iniciativa de
memoria Histórica (museos
de la memoria, centros de
memoria locales, actos
conmemorativos a favor de
las víctimas)

Por definir

UAO Secretaría de Bienestar
Social

UAO y Planeación municipal

Formulación de 3 proyectos
alternativos de soluciones de
vivienda desde la bolsa de
esfuerzo territorial nacional
VIVIENDA
PARA LA
POBLACIÓN
DESPLAZADA
POR EL
CONLFICTO
INTERNO

400 subsidios
complementarios desde el
nivel local para implementar
proyectos de soluciones de
vivienda bajo el sistema de
calificación con enfoque
diferencial
2 proyectos presentados para
mejoramiento de vivienda
rural a través de las
convocatorias del banco

Responsable

Gestora urbana - secretaría
de infraestructura

##########

Gestora urbana - secretaría
de infraestructura

Secretaria de infraestructura

Programa

Meta de resultado

Meta de producto

Presupuesto
2012-2015

Responsable

agrario

Establecer una ruta
interinstitucional para la
atención de vivienda a la
población victima del
desplazamiento forzado

Salud para la
población
victima del
conflicto

10 Alianzas estratégicas con
otras instituciones (públicas
o privadas) que permitan
una atención integral a la
población victima del

8 reuniones para la
coordinación e
implementación de la ruta de
atención en tramites de
vivienda entre las entidades
territoriales, SNARIV , cajas
de compensación y OPVC

Secretaría de infraestructura

10 jornadas socialización de la
oferta de vivienda ante la
población victima del
desplazamiento forzado para
la aplicación del subsidio

Gestora urbana

coordinación de 10 jornadas
de socialización de la oferta
para acceder a los créditos de
vivienda para la población
victima del desplazamiento

Banco agrario

1 caracterización de las
víctimas del desplazamiento
forzado pertenecientes a
comunidades indígenas para
determinar sus necesidades
de habitabilidad que
respondan al enfoque
diferencial

Secretaria de gobierno grupos étnicos

Realización de 10 acciones de
articulación con ONGS para
que se atienda ala población
victima del conflicto que aun
no se encuentra en la base de

##########

Secretaría de salud
municipal- ONGS

Programa

Meta de resultado
conflicto

Meta de producto

Presupuesto
2012-2015

Responsable

Acción social

10 socializaciones de la oferta
en salud de las instituciones
no gubernamentales de
acuerdo a las alianzas
establecidas

Secretaría de salud
municipal- ONGS

20 visitas a la comunidad en
general y población en
situación de desplazamiento
para difundir los periodos de
afiliación al sistema general
de salud

Ministerios de protección
social- secretaría de salud
departamental - secretarías
de salud municipal- EPS- IPS

10 reuniones de concertación
con EPS y direcciones locales
de salud para posicionar los
procedimientos de
desafiliación y traslado de la
población victima del
conflicto

Secretaría de salud
municipal- EPS

Cero personas multiafiliadas
100% de personas victimas de
(con doble afiliación)
la violencia multiafiliadas
identificadas

Secretaría de salud
municipal- EPS

20 reuniones de socialización
de los procedimientos de
desafiliación y traslado entre
las EPS y el municipio de
Ibagué

Secretaría de salud
municipal- EPS

Programa

Meta de resultado

Vinculación total de las
personas victimas del
conflicto al sistema de salud

10 jornadas de socialización
para la vinculación a las
organizaciones en la difusión
de derechos y deberes de la
población victima del
conflicto

Meta de producto

Presupuesto
2012-2015

Responsable

10 reuniones realizadas para
socializar los mecanismos de
afiliación universal al régimen
de seguridad social en salud

Secretaría de salud
municipal- EPS- IPS

100% de la población victima
del conflicto interno afiliada a
una EPS subsidiada en el
municipio de Ibagué

Secretaría de salud
municipal- EPS

20 reuniones de coordinación
para establecer canales de
comunicación para mejorar la
calidad de los datos del
registro único de población
victima del conflicto

Secretaría de salud
municipal- EPS- IPS- Acción
social

40 talleres para la
identificación de la oferta
institucional en deberes y
derechos en salud a
población victima del
conflicto

Secretaría de salud
municipal- EPS- IPS

3 asociaciones de usuarios de
las IPS y EPS orientadas sobre
los derechos y deberes en
salud (articulación de la
asociación de usuarios y la
oficina de atención de EPS e
IPS)

Secretaría de salud
municipal- EPS- IPS

10 jornadas de socialización
para la vinculación a las
organizaciones en la difusión
de derechos y deberes de la
población victima del
conflicto

Secretaría de salud
municipal- EPS- IPS

Programa

Meta de resultado

100% Población victima del
conflicto focalizada y
canalizada a los servicios de
salud con enfoque
diferencial

EDUCACIÓN
PAR LA
POBLACIÓN
VICTIMA DEL
CONFLICTO

Meta de producto

Presupuesto
2012-2015

Responsable

100% de la población victima
del conflicto, los
perteneciente a grupos
étnicos, mujeres gestantes o
en pos parto, focalizados y
canalizados a los servicios de
salud y a las acciones de
promoción y prevención
garantizando la atención
integral con enfoque
diferencial

Secretarías de salud
municipal- EPS- IPS

100% de los niños, niñas y
adolescentes victimas del
conflicto atendidos en el
sistema de salud de forma
integral ( niños, los niños
entre 1 y 2 años con dosis de
vacuna SRP (sarampión,
rubeola, y paperas) y niños
entre 5 y 6 años con dos
refuerzos de polio y DPT y
uno de SRP (sarampión,
rubeola y paperas))

Secretarías de salud
municipal- EPS- IPS

100% de los niños, niñas y
adolescentes victimas del
conflicto en condiciones
especiales con atención en el
sistema educativo

Secretaria de educación
municipal - dirección de
cobertura educativa

Garantizar el acceso,
permanencia (retención) y
avance en el sistema escolar Atención al 100% de los
niños, niñas y adolescentes
al 100% de la población
entre los 5 y 17 años
victima del conflicto
matriculados en el sistema
escolar que solicitan inclusión
al programa de seguridad
alimentaria

ICBF - secretaria de
educación municipal

Programa

Meta de resultado

Meta de producto

Presupuesto
2012-2015

Responsable

100% de los niños, niñas y
adolescentes entre los 5 y 17
años matriculados en el
sistema escolar beneficiados
del programa de kit escolar

Alcaldía - secretaria de
educación cajas de
compensación

El 100 % de los niños, niñas y
adolescentes victimas del
conflicto matriculados en el
sistema escolar, entre los 5 y
17 años que solicitan
dotación de uniformes son
beneficiados

Alcaldía - Secretaría de
educación cajas de
compensación

Un acuerdo de voluntades
entre transportadores y la
administración municipal
para otorgar subsidio a
población desplazada de 5 a
17 años vinculada al sistema
educativo

Alcaldía - Secretaría de
educación - cooperativas de
transporte urbano y rural

100% de los niños, niñas y
adolescentes victimas del
conflicto vinculados al
sistema educativo que
requieran atención sicosocial,
son atendidos

Alcaldía - secretaría de
educación - MEN centro de
atención psicosocial de la
UNAD: universidad deIbagué
Universidad Antonio Nariño
Pastoral Social, círculos de
aprendizaje

100 % de la población
desplazada entre los 5 y 17
años vinculada al sistema
educativo en el área rural que
solicitan subsidio de
transporte son beneficiados

Alcaldía - secretaría de
educación _ cooperativas de
transporte urbano y rural

Programa

Meta de resultado

Promoción de la inclusión y
retención el 100% de la
población víctima del
conflicto interno en
programas de educación
para adultos y formación
técnica, tecnológica y
profesional

Meta de producto

Presupuesto
2012-2015

Responsable

100% de personas victimas
del conflicto mayores de 14
años que solicitan ser
incluidos en programas de
educación virtual son
incluidos en convenios con el
SENA

Secretaría de educación
mpal, MEN - programa de
computadores virtual SENA universidad d del Tolima

100% personas victimas del
conflicto mayores de 15 años
que solicitan la inclusión
programas de alfabetización y
educación por ciclos a
jóvenes y adultos son
atendidos con enfoque
diferencial

MEN,UNAD, CAFAM Alcaldía
– secretaria de educación

100% mujeres mayores de 15
años que solicitan inclusión a
programa de formación por
ciclos lectivos especiales para
madres cabeza de familia son
incluidos

Secretaria de educación mpal

5 convenios y/o acuerdos
entre instituciones de
educación superior e
instituciones educativas de
media secundaria para el
ingreso de jóvenes victima del
conflicto

MEN: fondo FEM gobernación - municipio
universidades públicas y
privadas

10 talleres de formación y
sensibilización a los y las
docentes, y directivas sobre
normatividad vigente,
metodologías flexibles,
manejo de la resilencia,
desarraigo, escuela y victimas

Alcaldía - secretaria de
educación - Comité territorial
de formación docente , y
director de calidad educativa

Programa

Meta de resultado

Meta de producto

Presupuesto
2012-2015

Responsable

del conflicto

Programa de
generación de
ingresos para
la población
víctima del

Diseñar y activar una ruta de
a tención en generación de
ingresos para la población
desplazada

5 talleres de resignificación
del PEI de las instituciones
educativas con docentes y
directivas en relación con la
pertinencia de los currículos y
la oferta educativa de las
instituciones en el tema de
atención integral a la
población victima del
conflicto con participación de
un representante de la
población victima del
conflicto y direccionado
desde la secretaría de
educación municipal (2 PEI
resignificados)

Alcaldía - secretaria de
educación - Comité territorial
de formación docente , y
director de calidad educativa
- fundación social universidad del Tolima fundación merani - fundación
de educación superior
universidad pedagógica
nacional

Seguimiento al 10% de las
instituciones educativas (en
especial las que tienen mayor
concentración de población
victima del conflicto) con
proyectos de convivencia y
paz en el municipio de Ibagué

Alcaldía - secretaría de
educación - director
administrativo y financiero ,
director de calidad educativa
de la SEM y secretaría de
hacienda, cooperación
internacional

Proyecto de ruta presentado

Secretaría de apoyo a la
gestión institucional y
asuntos de la juventud,
secretaría de desarrollo rural,
secretaría de bienestar social

$ 1.800.000

Programa

Meta de resultado

Meta de producto
Un estudio para identificar los
intereses y capacidad
ocupacional de la población
victima del conflicto que
permitan fortalecer y o
potencializar competencias
acordes con el mercado

conflicto

Presupuesto
2012-2015

Responsable

Secretaría de bienestar social

Ochenta (80) unidades
productivas para la
población victima del
conflicto en el programa de
laboratorios
mocroempresariales

Secretaria de bienestar social
- uao, secretaría de apoyo a
la gestión institucional y
asuntos de la juventud

20 créditos del fondo común
de flexibilización de créditos
blandos para la creación de
unidades productivas para
población víctima del
conflicto

Administración municipal

Acompañamiento integral
para el emprendimiento,
fortalecimiento y
seguimiento a 500 proyectos
productivos (asociativos e
individuales) para la
población víctima del
conflicto (10% de los nucleos
familiares beneficiados debe
tener un miembro en
condición de discapacidad)

Secretaría de bienestar
social.

Emprendimiento y
fortalecimiento de 92
proyectos rurales
individuales y colectivos para
la población víctima del

Secretaría de desarrollo
rural, incoder

Programa

Meta de resultado
conflicto

Meta de producto

Presupuesto
2012-2015

Responsable

