
Rendición Pública de Cuentas para la 

Garantía de los Derechos de Infancia y la 

Adolescencia en el marco de la Ley 1098 de 

2006



¿Que es rendición publica de 
cuentas?

La Ley 1098 del 2006 en su articulo 204 señala
explícitamente la responsabilidad de todos los
mandatarios del país de informar y explicar a la
ciudadanía sobre la gestión realizada para
garantizar los derechos de la infancia, la
adolescencia y la juventud y de responder a las
peticiones que ésta realice.



¿Que es rendición publica de 
cuentas?

• Es un proceso público de comunicación y
diálogo entre los gobiernos, la ciudadanía y
sus organizaciones.

• Su incumplimiento será sancionado
disciplinariamente como causal de mala
conducta.

• La responsabilidad es indelegable.



Objetivos del proceso de Rendición

Pública de Cuentas:

• 1. Monitorear y evaluar el grado de
realización y los compromisos de política
frente a la garantía de los derechos de
infancia, adolescencia y juventud.

• 2. Generar una disciplina de divulgación y
sustentación de los resultados en la garantía
de los derechos a través de la rendición
pública de cuentas.



Objetivos del proceso de Rendición
Pública de Cuentas:

• 3. Fortalecer a la sociedad civil para exigir

y cumplir las obligaciones frente a la garantía
de derechos.

• 4. Fortalecer las capacidades de los
entes territoriales para dar cuenta de su
gestión y mejorarla de forma continua.



Objetivos del proceso de Rendición

Pública de Cuentas:

• 5. Lograr la participación activa de los
niños, niñas, los adolescentes y los jóvenes
en la rendición de cuentas.



• Gobernación

• Comunidad

• Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes

Actores



INDICADORES SOCIALES Y FINANCIEROS
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FASES PROCESO RPC 

Definición de  indicadores de proceso e impacto



Cat.
Objetivos 

de Política
No. Indicador

1 Razón de mortalidad materna

2 Tasa de mortalidad en menores de 1 año - Mortalidad Infantil

3 Tasa de mortalidad de niños, niñas de 0 a 5 años - En la niñez

4 Cinco primeras causas de mortalidad de niños, niñas entre los 0 y 5 años

5
Tasa de mortalidad de 0 a 17 años por causas externas  (homicidio, suicidio, accidentes, 

violencia intrafamiliar)

6 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes valorados con desnutrición crónica

7 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes valorados con Desnutrición Global

8
Porcentaje de niños, niñas entre 0-6 meses que asisten a controles de crecimiento y 

desarrollo y que reciben lactancia materna exclusiva

9 Porcentaje de mujeres gestantes con diagnóstico de anemia nutricional

10 Porcentaje de niños, niñas con bajo peso al nacer

11 Cobertura de inmunización contra el BCG en niños, niñas menores de un año

12 Cobertura de inmunización contra el polio en niños y niñas menores de 1 año

13 Cobertura de inmunización contra el DPT en niños y niñas menores de 1 años

14 Cobertura de inmunización contra la Hepatitits B en  niños y niñas menores de 1 años

15 Cobertura de inmunización contra el Rotavirus en niños y niñas menores de 1 año

16 Cobertura de inmunización contra el neumococo en niños y niñas de 1 año

17 Cobertura de inmunización contra la Triple viral en niños y niñas de un año

18 Cobertura de inmunización contra la influenza en niños y niñas menores de 1 año

19
Porcentaje de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal y que se practicaron la 

prueba de VIH (Elisa)

20 Tasa de transmisión maternoinfantil de VIH

21 Porcentaje de embarazos en  mujeres adolescentes

22
Porcentaje de mujeres gestantes con sífilis que han sido diagnósticadas y tratadas antes 

de la semana 17

65 Tasa de sifílis congénita

23 Cinco primeras causas de morbilidad en menores de 5 años

24 Tasa de morbilidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) en menores de 5 años

25 Tasa de morbilida por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) en menores de 5 años

26
Porcentaje de niños, niñas entre 0 y 10 años que asisten a controles de crecimiento y 

desarrollo

27 Cobertura de agua

28 Cobertura de saneamiento básico

29 Cobertura con agua potable

30
Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años declaradas en situación de 

adoptabilidad

31
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años declarados adoptables, 

dados en adopción

32 Número estimado de personas menores de 18 años en situación de Calle

LISTADO DE LOS 65  INDICADORES PRIORIZADOS SOBRE LA SITUACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

Todos Vivos
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desnutrido

Todos 

Saludables

Ex
ist

en
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Ninguno sin 

Familia



33 Porcentaje de niños, niñas vinculados a programas de educación inicial

34 Tasa  Neta de cobertura escolar para educación básica primaria

35 Tasa  Neta de cobertura escolar para educación básica secundaria

36 Tasa  Neta de cobertura escolar para educación media

37 Tasa de deserción escolar inter-anual de transición a grado once

38 Tasa de repitencia en educación básica primaria

39 Tasa de repitencia en educación básica secundaria

40 Tasa de repitencia en educación básica media

41 Puntaje promedio de las pruebas SABER - 5 grado

42 Puntaje promedio de las pruebas SABER - 9 grado

43 Puntaje promedio en las pruebas ICFES

44 Número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que asisten a bibliotecas

45
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años matriculados o inscritos en 

programas de recreación y deporte

46
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes inscritos o matriculados en programas artísticos, 

lúdicos o culturales
Todos capaces 

de manejar 
47

Número de niño, niñas y adolescentes que recibieron orientación en educación sexual y 

reproductiva

48 Porcentaje de gobiernos escolares operando

49
Porcentaje de consejos de política social (Departamental  y Municipales) en los que participan 

niños, niñas y adolescentes

50 Porcentaje de Consejos de Juventud Municipales conformados

Ninguno sin 

registro
51 Proporción de niños y niñas menores de 1 año registrados según lugar de nacimiento

52 Número de casos denunciados de maltrato en niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años

53 Número de casos de denuncia por abuso sexual en niños, niñas y adolescente entre 0 y 17 años

54 Número de casos  de informes periciales sexológicos en menores de 18 años

55 Tasa de informes periciales sexologicos en menores de 18 años

56 Número de valoraciones médico legales por presunto delito de maltrato infantil

57
Pocentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años que son victimas de Minas antipersona y 

Municiones Sin Explotar

58 Porcentaje  de personas menores de 18 años desplazados por la violencia

59
Número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y  17 años, que participan en una actividad 

remunerada o no

60 Número de niños, niñas y adol. entre 5 y 17 años que trabajan 15 o más horas en oficios del hogar

61 Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años explotados sexualmente 

62 Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la Ley Penal vinculados a procesos judiciales

63 Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal reincidentes

64 Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad procesados conforme a la ley
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No. INDICADORES FINANCIEROS

1 Prioridad fiscal del Gasto Público Social (GPS)

2 Prioridad macroeconómica del Gasto Público Social departamental

3 Gasto Público Social Per cápita

4 Prioridad del gasto público social en primera infancia

5 Prioridad del gasto público social en infancia 

6 Prioridad del gasto público social adolescencia

7 Participación del gasto en salud en el  gasto público social

8 Participación del gasto público social en educación en el  gasto público social

9 Participación del gasto en vivienda en el  gasto público social

10 Participación del gasto en agua potable en el  gasto público social

11 Participación del gasto en saneamiento ambiental  en el  gasto público social

12 Participación del gasto en recreación en el  gasto público social

13 Participación del gasto en cultura en el  gasto público social

14 Participación del gasto en deporte en el  gasto público social

LISTADO DE LOS 14  INDICADORES FINANCIEROS PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA 

DE CUENTAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA



INDICADORES MINIMOS



Agenda
Indicadores Mínimos para:

 El informe de Gestión

 La audiencia Pública

Rendición pública de Cuentas para la 

Garantía de los Derechos de Infancia y la 

Adolescencia



• 65 Indicadores Sociales

• 14 Indicadores Financieros

Para el Informe 
de Gestión

• 16 Indicadores Trazadores

• 6 Financieros

Para la Audiencia 
Pública

Mas los que defina cada territorio con 
respecto a su Plan de Desarrollo

Rendición pública de Cuentas para la 

Garantía de los Derechos de Infancia y la 

Adolescencia



No. Indicador 

en las fichas 

técnicas

1 Porcentaje de Población entre 0 y 17 años

2
Porcentaje de Población que corresponde a Indigenas, 

Afrodescendientes, Palenqueros, Rom y Raizales

3 Porcentaje de Población con Necesidades Básicas Insatisfechas

4 Porcentaje de Población desplazada entre 0 y 17 años

5
Porcentaje de Población entre 0 y 17 años afectados por los 

desastres naturales

6 Razón de mortalidad materna 1

7 Tasa de mortalidad en menores de 1 año - Mortalidad Infantil 2

8
Tasa de mortalidad de 0 a 17 años por causas externas  

(homicidio, suicidio, accidentes, violencia intrafamiliar)
5

9 Porcentaje de niños, niñas con bajo peso al nacer 10

10 Porcentaje de embarazos en  mujeres adolescentes 21

11
Porcentaje de niños, niñas vinculados a programas de 

educación inicial
33

12 Tasa  Neta de cobertura escolar para educación media 36

13
Porcentaje de consejos de política social (Departamental  y 

Municipales) en los que participan niños, niñas y adolescentes
49

14
Número de casos denunciados de maltrato en niños, niñas y 

adolescentes entre 0 y 17 años
52

15 Pocentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años que 

son victimas de Minas antipersona y Municiones Sin Explotar

57

16
Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la Ley 

Penal vinculados a procesos judiciales
62

INDICADOR SOCIALES TRAZADORES



No. Indicador 

en las fichas 

técnicas

1 Prioridad fiscal del Gasto Público Social (GPS) departamental 1

2
Prioridad macroeconómica del Gasto Público Social 

departamental
2

3 Gasto Público Social Per cápita en el departamento 3

4 Gasto Público Social para primera infancia 4

5 Gasto Público Social para Infancia 5

6 Gasto Público Social para Adolescencia 6

INDICADORES FINANCIEROS

Rendición pública de Cuentas para la 

Garantía de los Derechos de Infancia y la 

Adolescencia



Rendición pública de Cuentas para la 

Garantía de los Derechos de Infancia y la 

Adolescencia



Rendición pública de Cuentas para la 

Garantía de los Derechos de Infancia y la 

Adolescencia



ORGANIZACIÓN FUNCIONAL



Comité de Dirección
Es el encargado de dirigir y coordinar el proceso..

Áreas responsables:
Está conformado por el gobernador, planeación departamental, gerencia de capital social,

Hacienda y control interno.

Comité para informe de gestión
Es el encargado producir el informe de gestión y presentar esta información a los distintos

actores sociales.

Áreas responsables:
Los líderes de este componente son planeación y gerencia de capital social.

Está conformado por representantes de todas las entidades que generan información sobre

infancia y adolescencia y juventud, entre otra por Acción Social, SENA, Registraduría, Policía

Nacional, ICBF, Cajas de Compensación, Cooperación Internacional y la Secretarías de

Despacho con información relativa a indicadores (salud, educación, medio ambiente,

hacienda, entre otros).

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL



Comité de Promoción De Participación, movilización social, 

logística, producción y diseño de la audiencia

Este comité es el encargados de:

 Diseñar la metodología para preparación, el desarrollo y seguimiento de la audiencia,

privilegiando el dialogo comprensivo entre la administración, la sociedad y las niñas,

los niños y adolescentes.

 Desarrollar mecanismos para garantizar la participación genuina de los niñas, los

niños, adolescentes y jóvenes.

 Fortalecer la organización y participación ciudadana de grupos de interés para el

diálogo colectivo en torno a la garantía de los derechos para la infancia, la

adolescencia y la juventud.

 Localiza los encuentros con distintos actores sociales siguiendo las orientaciones de

los equipos: directivo, de informe y de movilización social. (Audiencias previas)

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL



Áreas responsables:
La Gerencia de Capital Social, la secretaria de educación, Sec. Del Interior a través de la sub

secretaria de Participación Ciudadana, Salud, Privada, Hacienda, Planeación,

Comunicaciones, oficina de Protocolo, Cultura, y el ICBF.

El líder de este comité es la Gerencia De Capital Social.

Equipo De Comunicaciones
Tiene el propósito de mantener motivada e informada a la comunidad en general sobre el

proceso de rendición pública de cuentas, sobre los resultados y compromisos del mismo y

elaborar la memoria del proceso.

Áreas responsables:
Está conformado por la asesora de comunicaciones de la gobernación apoyado por las y los

colegas de las entidades que participan en el proceso.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL



Cronograma  

10 de Febrero: Escogencia delegados del equipo interno.

15 de Marzo: Acto administrativo para conformar equipo interno de la Gobernación-

22 de Marzo: Distribución de Indicadores.

1 de Abril: I Reunión del Comité Interno

6 de Abril: II Reunión del Comité Interno

Nota: Reunión Todos los miércoles a las 2:30 p.m

8 de Abril: Entrega de indicadores adicionales para la Audiencia. Por ej. TIC´S y 
Ciudadela Universitaria.

12 de Abril: Consejo de Política Social.

13 de Abril: Entrega de indicadores por cada entidad a la Gerencia de Capital Social.

Identificar actores: 120 niños niñas y adolescentes y 80 adultos.

15 de Abril: Asistencia de delegado ICBF Bogotá para revisión de indicadores.

3  al 25 de Mayo: Socialización de resultados en mesas de trabajo por zonas.

3 de Junio: Audiencia de Rendición de Cuentas.

8 de Junio: Evaluación.



Rendición pública de Cuentas para la Garantía de
los Derechos de Infancia y la Adolescencia es
compromiso de todos…. “su incumplimiento será
sancionado como causal de mala conducta.
LA RESPONSABILIDAD ES INDELEGABLE…..”

Art 204 de la Ley 1098 de 2006 / Artículo 267 C.P.N. /
Artículo 2 del Decreto 267 de 2000 / Artículo 270 C.P.N.

FUNCIÓN CONSTITUCIONAL


