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PRESENTACIÓN 

En el marco de la Ley 1098 de 2016, por la cual se expide el Código de 

Infancia y Adolescencia, el Departamento del Atlántico ha adelantado un 

conjunto de acciones donde la participación de la sociedad y la familia han 

coadyuvado en la garantía y protección integral de los derechos de la primera 

infancia, la infancia y la adolescencia.  

No cosa distinta respecto a la juventud, que la Ley 1622 de 2013 establece que 

la dependencia encargada de cada entidad territorial realizará audiencia 

pública de rendición de cuentas –en adelante RPC- sobre la inclusión de los y 

las jóvenes, donde se evaluará el avance de la política pública de juventud.  

Teniendo en cuenta el anterior referente normativo, en el Plan de Desarrollo 

Departamental1 2016 -2019, Atlántico Líder, definió como Programa de 

Gobierno “ATLÁNTICO LÍDER EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA FAMILIA, 

DESDE LA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y 

ADULTO MAYOR CON ENFOQUE ETNICO DIFERENCIAL”, que a su vez 

hace parte del Primer Eje Estratégico: Transformación del Ser Humano.  

En el presente documento se relacionan los indicadores que miden la materia 

situacional de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes –en adelante NNAJ- del 

departamento del Atlántico.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 En adelante PDD.  
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INTRODUCCIÓN  

El departamento del Atlántico considera a la familia como uno de los pilares 

fundamentales de sus acciones de gobierno; la garantía de los derechos de la 

primera infancia, infancia, adolescencia y juventud fueron el eje central del 

Plan de Desarrollo “Atlántico Líder 2016 - 2019” y la implementación de 

programas orientados la protección integral, de la mano de la superación de la 

pobreza extrema.  

El gobierno Departamental orientó su accionar a la consecución de los 

siguientes objetivos:  

 Niños y niñas menores de 6 años acceden a una atención integral. 

 La infancia, adolescencia y la juventud tienen garantizados sus 

derechos.  

 La población estudiantil accede a una educación de calidad.  

 Bachilleres acceden a la oferta de formación superior del Departamento.  

Para cumplir a cabalidad con lo anterior, se definieron metas de 
metas de producto en materia de salud, educación, protección, 

inclusión social, deporte, seguridad alimentaria, integridad física, 
cultura, acceso a la información (TIC), superación de la pobreza 
marco del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia (véase  

 

 

 

Ilustración 1).  

En definitiva, el Plan de Desarrollo Departamental contempló una ambiciosa e 

integral parte estratégica en materia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Dándole alcance a lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes que regulan 

la materia y las políticas públicas departamentales.  
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Ilustración 1. Inclusión de propuestas en materia de NNAJ en el PDD 

 

 

Ahora bien, con el fin de medir la incidencia que han tenido las acciones 

promovidas por el gobierno Departamental, se realizará el proceso de 

Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, 

correspondiente al periodo comprendido entre el 2016 y el 2019. La cual tiene 

por objetivo responder públicamente a la ciudadanía sobre el manejo de los 

recursos, las decisiones y la gestión realizada en el ejercicio del mandato, 

facilitando la labor de control social y fortaleciendo los procesos de 

planificación y gestión del territorio.  

Para lograr lo estimado, el presente informe se dividirá de la siguiente forma:  

i. ANÁLISIS DE GARANTÍA DE DERECHOS Y REALIZACIONES. El 

estudio estará relacionado con los indicadores situacionales, las 

acciones impulsadas por la administración, logros y retos del 

territorio, variables que incidieron en las acciones de política.  

EJE: TRANSFORMACIÓN DEL SER 
HUMANO

PROGRAMA: ATLÁNTICO LÍDER EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA FAMILIA, 

DESDE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 
ADOLESCENCIA  Y JUVENTUD. 

METAS DE RESULTADO: 113 METAS DE PRODUCTO: 137 

PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL
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ii. ANÁLISIS DE GOBERNANZA. Entendido como el avance en el 

cumplimiento de la parte programática destinada para los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes incluida en el Plan de Desarrollo 

Departamental. Sumado a ello, se incluyen los siguientes elementos 

de análisis: inversión y gasto público social, arquitectura 

institucional, gestión y administración de la información local.  

iii. ACCIONES TRANSVERSALES. Se contempla aquellos logros que 

transversalmente van destinados a lograr la equidad social, atender a 

la población migrante, fortalecer el entorno familiar y prevenir el 

riesgo.  

iv. BUENAS PRÁCTICAS  

v. DIÁLOGOS CON LA CIUDADANÍA 

vi. RESUMEN EJECUTIVO DE LAS FASES DEL PROCESO DE RPC  

vii. ANEXOS 

Desde el punto de vista de delimitación conceptual e interpretación del 

presente informe, se hace necesario definir los rangos de edad de los 

siguientes momentos de vida:  

 

Tabla 1 Descripción de los rangos de edad por momento de vida 

MOMENTO DE 

VIDA 
DESCRIPCIÓN 

RANGO DE 

EDAD 

Primera Infancia 
Niños y niñas entre los cero y cinco años de 

edad 
0 – 5 años 

Infancia 
Niños y niñas entre los seis y once años de 

edad 
6 – 11 años 

Adolescencia 
Adolescentes entre los doce y diecisiete años 

de edad 
12 – 17 años 

Juventud 
Mujeres y hombres entre los dieciocho y 

veintiocho años de edad 
18 – 28 años 
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Ilustración 2  Cantidad de población por momento de vida en el 

Atlántico 

 

Fuente: Visor DANE, 2019. 

 

I. ANÁLISIS DE GARANTÍA DE DERECHOS Y REALIZACIONES  

A partir de un enfoque diferencial por momento de vida, a saber, primera 

infancia, infancia, adolescencia, juventud, se presentarán un conjunto de 

indicadores agrupados por derechos y realizaciones, que facilitarán analizar las 

situaciones de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De igual forma, 

también se esbozarán las principales variables que incidieron en el 

comportamiento de los indicadores, las acciones adelantadas por la 

administración.  

Se utilizará como información base la diligenciada en el Aplicativo Web 

Vigilancia Superior, de la Estrategia Hechos y Derechos desarrollada por la 

Procuraduría General de la Nación. Así como la información reportada en 

PRIMERA INFANCIA (0-5 AÑOS)

• Total población: 257.645

• Porcentaje sobre el total de la población: 10%

INFANCIA (6-11 AÑOS)

• Total población: 257.117

• Porcentaje sobre el total de la población: 10% 

ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS)

• Total población: 259.653

• Porcentaje sobre el total de la población: 10,1% 

JUVENTUD (18-28 AÑOS)

• Total población: 470.110

• Porcentaje sobre el total de la población: 18,3% 
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Sistema Único de Información de la Niñez – en adelante SUIN- del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar.  

1.1. ANÁLISIS EN CLAVE DE REALIZACIONES  

Como el presente documento tiene por objetivo presentar a la ciudadanía los 

avances en las condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes o jóvenes. 

En este sentido, las políticas públicas trazan la línea de acción para hacer 

posible el ejercicio de sus derechos y el pleno goce de los mismos, 

consiguiendo el desarrollo integral enmarcado en la ley 1804 del 2016 (artículo 

4).  

Ahora bien, ¿qué se entiende por realizaciones? Estas son situaciones 

específicas que expresan las condiciones particulares de bienestar que deben 

existir según la edad y el contexto en el que se desenvuelven por momento de 

vida los niños, niñas y adolescentes; en otras palabras, son derechos 

garantizados u objeto de garantía.  

Las realizaciones tienen como fundamento:  

Tabla 2. Fundamentos de las realizaciones 

FUNDAMENTOS DE LAS REALIZACIONES 

Reconoce a los NNA como sujetos activos y titulares de derecho 

Para garantizarlas es necesaria la corresponsabilidad del Estado, la familia y 

la sociedad 

La participación de los niños, niñas y adolescentes es fundamental para 

lograr las Realizaciones   

Buscan condiciones de equidad social, cultural y económica que redunde en 

el desarrollo integral  

Enfoque diferencial que contempla: reconocer la diversidad que hay dentro 

de los momentos de vida, condiciones y situaciones particulares de cada  

niño, niña y adolescente 

Eliminar todo tipo de discriminaciones o vulneraciones de derechos  

 

1.2. PRIMERA INFANCIA  

El departamento del Atlántico cuenta con 257.645 niños y niñas entre los cero 

y cinco años de edad, de los cuales el 51,18% corresponde al sexo masculino y 
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el 48,8% al femenino. Representando sobre el total de la población un 10%, 

según información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas – en adelante DANE- para el año 2019.  

Para la primera infancia se tiene que este momento de vida es posible 

identificar siete realizaciones, presentadas a continuación:  

Tabla 3. Realizaciones asociadas a la primera infancia 

REALIZACIONES DE LA PRIMERA INFANCIA  

1. Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen 

en práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral 

2. Vive y disfruta del nivel más alto de salud 

3. Goza y mantiene un estado nutricional adecuado 

4. Crece en entornos que favorecen su desarrollo 

5. Construye su identidad en un marco de diversidad 

6. Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y 

estos son tenidos en cuenta 

7. Crece en entornos que promocionan y garantizan sus derechos y actúan 

ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración 

 

Antes de la presentación del análisis de la información estadística se realizará 

mención de la realización a la que se hace referencia, relacionando las 

categorías de derechos asociados a la misma y analizando cualitativamente los 

indicadores tendientes a medir la situación de los niños, niñas y adolescentes 

en el territorio.  

  

Realización Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 

Derechos 1. Derecho a la salud. 

 2. Derecho a la vida, a la calidad de vida y un ambiente sano. 

 3. Derecho a ser protegido contra el contagio de enfermedades 

infecciosas prevenibles 

 

Esta realización comprende todas las etapas de la primera infancia, desde la 

gestación, el nacimiento y hasta llegar a los 6 años de edad. Va dirigido a 

promover el ambiente limpio, con las vacunaciones suministradas en el tiempo 
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oportuno, acceder a los servicios de salud con los estándares de calidad, 

cuenta con servicios de agua potable y servicio de aseo. De igual forma, la 

familia, la comunidad y las instituciones velan para prevenir las enfermedades 

y cualquier otra situación que ponga en riesgo la salud física, psicológica o 

emocional.  

Para analizar la situación de la primera infancia en relación al disfrute del nivel 

más alto posible de salud se traerán a colación los siguientes indicadores: 

controles prenatales, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud – en adelante SGSSS-, mortalidad y vacunación.  

Para el 2018 el porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

se incrementó 3,1 en relación con la línea base del 2015 (84,5 %). Es decir, 

del total de nacidos vivos, el 87,6 % recibieron 4 o más controles prenatales 

en el departamento del Atlántico (véase Gráfica 1. Porcentaje de nacidos vivos 

con 4 o más controles prenatales). En el departamento desde el Programa de 

Maternidad Segura se ha venido trabajando sobre la importancia y acceso al 

control prenatal en los 22 municipios que conforman el departamento del 

Atlántico, lo que ha permitido contar con el avance en esta materia.  

Según la Gráfica 1 se puede observar que para el 2018 el total de niños y niñas 

entre los cero y cinco años se encontraban afiliados al SGSSS 71.443, 18.533 

más que en el 2015 (52.910).  
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Gráfica 1. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles 

prenatales 

 

Dado a la priorización de las acciones relacionadas con la promoción de la 

maternidad segura, como lo es la prevención del embarazo en adolescentes, 

seguimiento a la atención en salud y la vigilancia de los determinantes la 

mortalidad materna presentó un leve descenso en el 2018 en comparación con 

la línea base del 2015, 84,9 y 83,1 por cada 100.000 nacidos vivos 

respectivamente, según Gráfica 3.  

En el departamento del  Atlántico se han venido implementando estrategias de 

intervención desde acciones individuales y colectivas, cumpliendo con 

coberturas de vacunación y abordaje según los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social en materia de primera infancia, lo que 

ha conllevado a reducir la tasa de mortalidad en menores de un año a 14.1 y 

16.2 en el caso de los menores de cinco años por cada 1.000 nacidos vivos 

para el año 2018 (véase Gráfica 4. Tasa de mortalidad en menores de 1 y 5 

años).  
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Gráfica 2. Número de NNAJ afiliados al SGSSS 

 

Gráfica 3. Razón de mortalidad materna 
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La tasa de mortalidad por causa de las enfermedades respiratorias agudas en 

menores de cinco años fue de 19 casos por cada 1.000 nacidos vivos para el 

2018, evidenciando un incremento de 3 casos en comparación con el 

comportamiento del indicador para el 2015, que se ubicó en 16,1 casos por 

cada 1.000 nacidos vivos. En relación a la tasa de mortalidad por 

enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años se observa una 

considerable reducción para el 2018, presentándose tan solo 2,5 casos por 

cada 1.000 nacidos vivos en comparación con los 5,9 casos por cada 1.000 

nacidos vivos que se presentaban en el 2015 (remitirse a la Gráfica 5. Tasa de 

mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años y Gráfica 6. Tasa de 

mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años).  

Las principales razones del comportamiento de este último indicador se 

encuentran: estrategias de intervención con acciones individuales y colectivas, 

coberturas de vacunación útiles, mejoramiento de la infraestructura sanitaria 

del departamento y el mejoramiento de la calidad del agua. Como muestra de 

ello es posible correlacionar el comportamiento de los indicadores presentados 

en la Gráfica 7. Coberturas de vacunación y la Gráfica 28. Calidad del agua.  

Lo que respecta a las coberturas de vacunación, tanto la BCG como la DPT y 

Hepatitis han mantenido desde el 2015 hasta el 2018 coberturas útiles 

superiores al 95 %. Garantizando así el cumplimiento de la meta programática 

durante esos años. Entre las estrategias implementadas se encuentran: 

seguimiento a los nacidos vivos, asistencias técnicas a las Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios – en adelante EAPB-, secretarías de 

salud municipales y Empresas Promotoras de Salud – en adelante EPS- del 

departamento que ofrecen servicios de vacunación, jornadas de vacunación, 

formulación, ejecución y seguimiento al plan de acción departamental. 
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Gráfica 4. Tasa de mortalidad en menores de 1 y 5 años 
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Gráfica 5. Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 

años 

 

Gráfica 6. Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 

años 

 

 



Informe de Gestión de la Rendición 

Pública de Cuentas de Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes 2016 – 2019 
 

Pag 16 de 110 
  

www.atlantico.gov.co  Cl 40 45 46 Barranquilla Atlántico - gobernador@atlantico.gov.co  
 Teléfono (57+0*5)3307000 - Línea Gratuita 018000425888 - Código DANE: 08-000 
 Código Postal 080003, NIT Dpto del Atlántico: 890102006-1  
 

Realización Construye su identidad en un marco de diversidad. 

Derecho 1. Derecho a la identidad.  

 

Esta realización de la primera infancia busca promover la construcción la 

identidad personal y colectiva mediante la participación del niño o la niña en 

sus diferentes entornos, en el marco de un Estado que garantiza la libertad e 

inclusión. Reconociendo las diferentes formas de expresión y manifestación 

que permita ser escuchados y percibidos en los procesos de toma de decisión 

como actores claves.  

Para analizar la situación de la identidad en el departamento del Atlántico se 

procederá con la observación del indicador que mide el número de niños y 

niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de residencia suministrado 

por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este indicador presenta una 

disminución en comparación con la línea base, ubicándose en 35.705 niños y 

niñas de un año con registro civil de nacimiento para el 2018, con un 

decrecimiento de 2.813 documentos suministrados en comparación con el 

2015, donde el número de niños y niñas menores de un con registro civil fue 

de 38.518 en el departamento del Atlántico.  

Durante el 2018 debido al contexto migratorio que impactó en varios 

departamentos a nivel nacional, las campañas dirigidas a promover la garantía 

del derecho a la identidad desde la Gerencia de Capital Social de la 

Gobernación del Atlántico estuvieron enfocadas de manera específica a la 

población menor de edad retornada del país fronterizo de Venezuela, por lo 

que se vieron limitadas las campañas orientadas al registro civil del resto de la 

población en comparación con vigencias anteriores. Sin embargo, este 

indicador se ve afectado por múltiples factores externos, por lo que se han 

llevado a cabo campañas en torno a socializar la importancia del derecho a la 

identidad; estas han sido orientadas a vincular actores relevantes de la 
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sociedad civil y convertirlos en promotores del derecho, como es el caso de los 

profesionales de la salud y del sector educativo. 

Realización Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan 

ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración. 

Derechos 1. Derecho a la integridad personal. 

 2. Ser protegidos contra el desplazamiento Forzado.  

 3. Ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el 

constreñimiento a la prostitución.  

 4. Ser protegidos contra las guerras y los conflictos armados 

internos. 

Gráfica 7. Coberturas de vacunación 

 

La vulneración es concebida como aquella situación de “daño, perjuicio o 

lesión” que no permite el pleno ejercicio de los derechos de los niños y niñas. Y 

el riesgo está asociado con la amenaza, que a su vez hace referencia a las 

situaciones catalogadas como de inminente peligro para el ejercicio de los 

derechos. Ahora bien, estas situaciones pueden presentarse en cualquiera de 

los entornos donde transcurre la vida de la primera infancia: el hogar, las 

instituciones, el espacio público, etc. Y tanto la sociedad, como la familia y el 
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Estado están conminados a impulsar las acciones necesarias para restablecer 

los derechos en el menor tiempo posible.  

Gráfica 8. Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil 

por lugar de residencia 

 

 

 

Para medir la protección en los entornos protectores y la exposición a 

situaciones de riesgo y/o vulneración de la primera infancia se tendrá como 

insumo principal los indicadores relacionados con homicidios, muerte por 

accidentes de tránsito, violencia, abuso sexual y conflicto armado.  
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Gráfica 9. Tasa de homicidios contra NNAJ 

 

Para el rango de la primera infancia, se presentó una tasa de homicidio de dos 

casos por cada 100.000 habitantes en el 2018. Representando un incremento 

de tan solo un caso si se compara con la cifra suministrada por Medicina Legal 

y Ciencias Forenses para el 2015. Este indicador desmejoró pese al esfuerzo 

que desde el departamento del Atlántico a través de la prestación de los 

servicios profesionales de apoyo a la gestión y al acompañamiento a los 

municipios en el proceso de diseño e implementación de los planes integrales 

de seguridad y su articulación con la política departamental de seguridad. 
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Gráfica 10. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en NNAJ 

 

De la misma forma, a través de la Secretaría del Interior y como actividad 

inherente a la implementación de los Planes Locales de Seguridad del 

Departamento se ha brindado apoyo constante a los organismos de seguridad 

del Departamento con:  

 Arrendamiento de un bien inmueble para la Policía en el Municipio de 

Soledad.  

 Suministro de un bus, una buseta, dos microbuses, un camión y una 

camioneta.  

También se ha realizado la evaluación, seguimiento y mejoramiento en torno al 

proceso de recaudo de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana como 

actividad y se han realizado seminarios para el fortalecimiento de las 

competencias específicas de los organismos de seguridad y autoridades 

locales.  

Pese a la desmejora en el indicador las medidas tomadas han permitido el 

cumplimiento de la meta establecida por la administración manteniendo la tasa 

por debajo de 3.5 (ver Gráfica 9. Tasa de homicidios contra NNAJ).  
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La tasa de muerte por accidentes de tránsito en niños y niñas entre los cero y 

cinco años se ha mantenido estable desde el 2015 hasta el 2018, 

presentándose tan solo un caso por cada 100.000 habitantes en cada uno de 

los cuatro periodos reportados, según información ilustrada en la Gráfica 10. 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en NNAJ. Este comportamiento se 

explica porque desde el Departamento se han realizado alianzas estratégicas 

con entidades descentralizadas, dirigidas a promover con un enfoque 

educativo, formativo y preventivo el buen comportamiento en las carreteras.  

Entre las campañas educativas implementadas se encuentran: "si vas a 

consumir alcohol entrega las llaves", "Decálogo de la seguridad vial", "Los diez 

mandamientos de la seguridad vial", "Atlántico líder en cultura ciudadana en la 

vía", "Promotores viales" y "seguridad vial, navidad segura"; todas estas 

acompañadas de operativos con los agentes y la policía de tránsito.  

Gráfica 11. Tasa de violencia contra NNAJ 
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Para el 2015 la tasa de violencia contra la primera infancia en el departamento 

del Atlántico era de 22 casos por cada 100.000 habitantes; sin embargo, 

presentó una reducción de cuatro casos, ubicándose en 16 (Gráfica 11. Tasa 

de violencia contra NNAJ).  

Gráfica 12. Porcentaje de NNAJ víctimas del desplazamiento forzado 

 

El Departamento del Atlántico por su contexto histórico ha sido ajeno a las 

situaciones bélicas propias del conflicto armado interno; no obstante, esta 

situación que lo ha mantenido al margen de tales hechos, lo ha convertido en 

un territorio receptor de víctimas del conflicto. Para el 2015 el Registro Único 

de Víctimas reportó que el 16 % de los niños y niñas de primera infancia 

inscritos en esta base de datos fue víctima de desplazamiento forzado, para el 

2018 esta cifra fue de 13 %, con una reducción de 3 puntos porcentuales 

(Gráfica 12. Porcentaje de NNAJ víctimas del desplazamiento forzado). La 

principal razón del comportamiento de este indicador es la desescalada del 

conflicto derivada de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias del Común – FARC.  
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Gráfica 13. Porcentaje de NNAJ víctimas del conflicto armado 

 

El contexto nacional del post-acuerdo también explica el comportamiento del 

porcentaje de niños y niñas entre los cero y cinco años víctimas del conflicto 

armado en el departamento del Atlántico, que pasó de 5.29 % a 0,59 % del 

2015 al 2018 respectivamente.  

Se presentó un incremento de tres casos en la tasa de exámenes médico 

legales por presunto delito sexual contra niños y niñas entre los cero y cinco 

años en el 2018 si se compara el indicador con lo reportado por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal para el 2015 (ver Gráfica 14. Tasa de exámenes 

médico legales por presunto delito sexual contra NNAJ).  
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Gráfica 14. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito 

sexual contra NNAJ 

 

Derecho A la educación 

Indicador 1. Cobertura escolar bruta en preescolar 

 

La educación en la primera infancia busca en primera medida el desarrollo 

integral del niño y la niña, mediante la priorización de las interacciones como 

medio para generar ambientes formadores, junto con metodologías 

pedagógicas que promuevan el cuidado como práctica.  

La educación pretende estimular: los intereses, inquietudes, capacidades, y 

saberes de la primera infancia. Y utiliza como sus principales herramientas 

aliadas: el juego, la literatura apropiada para la edad, el arte y la exploración 

del medio.  

En el departamento del Atlántico se observa un crecimiento en la cobertura 

escolar bruta en preescolar, que mide el número de estudiantes matriculados 

en este nivel sobre la población total de 5 años. En el 2015 la cobertura 
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alcanzaba solo el 94 y para el 2018 superó los 98, cuatro puntos por encima de 

la línea base (remitirse a la Gráfica 16. Cobertura escolar bruta en educación).  

 

1.3. INFANCIA 

 

El departamento del Atlántico cuenta con 257.117 niños y niñas entre los seis 

y once años de edad, de los cuales el 51,2% corresponde al sexo masculino y 

el 48,8% al femenino. Representando sobre el total de la población un 10%, 

según información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas – en adelante DANE- para el año 2019.  

 

Tabla 4. Realizaciones de la infancia y la adolescencia 

REALIZACIONES DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA   

1. Cuenta con una familia o cuidadores principales que le acogen (vínculos 

afectivos y de protección), favorecen su desarrollo integral y le 

reconocen como agente activo del mismo 

2. Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud 

3. Goza de un buen estado nutricional 

4. Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con 

procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo 

integral 

5. Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo 

para la construcción de sentido y la consolidación de sus proyectos de 

vida 

6. Construye su identidad en un marco de respeto y valoración de la 

diversidad 

7. Expresa libremente sus sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos 

los asuntos que son de su interés en ámbitos privados y públicos 

8. Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de 

entornos protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o 

vulneración 

9. Vive y expresa responsablemente su sexualidad 

  

Se utilizará la misma estructura de la presentación implementada en el 

anterior ciclo de vida, encabezando con la realización y los derechos que miden 
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los indicadores presentados. Algunas de las gráficas objeto de interpretación 

en este momento de vida ya han sido referenciadas previamente, por lo que 

simplemente se citará la gráfica en mención.  

 

Realización Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena 

salud. 

Derechos 1. Derecho a la salud. 

 2. Derecho a ser protegido contra el abandono físico, emocional y 

psico-afectivo. 

 

Por elevada norma de carácter constitucional el derecho a la salud es 

considerado como fundamental, tal situación obliga a que el Estado mediante 

sus diferentes niveles de gobierno promuevan acciones de prevención y 

promoción con un enfoque integral en salud. O en otros términos, es 

responsabilidad del sistema de salud generar las condiciones de pertinencia y 

calidad en los servicios ofertados en los diferentes momento de vida; teniendo 

en cuenta las características específicas de cada población y sus territorios, 

familia y comunidades en general.  

Sin embargo, esta realización tiene otras aristas, como es lo relacionado con 

las condiciones mínimas requeridas para que el niño, la niña o el adolescente 

viva en un ambiente seguro y protegido que permite la garantía del derecho a 

la salud y el auto-cuidado de sí mismos; que a su vez permita el 

fortalecimiento de las capacidades para la prevención de situaciones que 

pongan en riesgo la salud física, emocional o social.   

Los indicadores producto de análisis serán la afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y la tasa de suicidio.  

En la Gráfica 2 se observa que el número de niños y niñas entre los seis y once 

años afiliados al SGSSS para el 2019 eran 64.252 y para el 2018 esta cifra se 

incrementó a 78.167, reflejando un incremento del 21,7 %.  
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Gráfica 15. Tasa de suicidio en NNAJ 

 

Por su parte, es menester destacar que la tasa de suicidio en infantes para el 

departamento del Atlántico es de cero casos para el 2018, manteniéndose 

estable en comparación con la cifra reportada para el año 2015.  

Este indicador se aborda transversalmente desde diferentes dependencias de la 

Gobernación del Atlántico, a través del programa de intervención primaria; 

toda vez que a pesar de no presentar un crecimiento ascendente, se deben 

mantener los niveles de asistencia mediante capacitaciones en habilidades de 

crianza y relación familiar, para prevenir conductas de riesgo en esta 

población.  

Adicionalmente se busca mejorar de manera continua la salud de los 

beneficiarios e intervenir familias para la elección de compañías adecuadas, así 

como capacitar a niños, niñas adolescentes y jóvenes para resistir la presión 

de los compañeros, aprender estilos asertivos de comunicación, modelos de 

comportamientos sexuales sin riesgo, aprender a manejar situaciones de 

estrés, aumentar su conocimiento y capacidad de resolver los conflictos. 
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Realización Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas  

con procesos educativos formales e informales que favorecen 

su desarrollo integral. 

Derechos 1. Derecho a la educación. 

 

El artículo 44 de la Constitución Política reza que “son derechos fundamentales 

de los niños: (…) la educación”. Lo anterior significa que los niños, niñas y 

adolescentes son sujetos que cuentan con el derecho a la educación en el 

marco de una formación integral que sea pertinente a su contexto, con altos 

índices de calidad, que garantice la generación de las capacidades dirigidas 

hacia el desarrollo. Para materializar lo anterior, es necesario que los padres, 

madres, cuidadores, familias, sociedad en general e instituciones aúnen 

esfuerzos para que esta población acceda de manera oportuna al sistema 

educativo y al grado que le corresponde según su edad. Con un enfoque 

incluyente y pertinente, que permita a los niños no solo acceder sino 

permanecer en el sistema, así como su debido tránsito hacia los grados 

superiores.  

Aborda la interpretación y el análisis del comportamiento de los indicadores 

que miden las coberturas en educación, la repitencia y la deserción en el 

departamento del Atlántico.  

En educación básica primaria el departamento del Atlántico cierra el año 2018 

con un incremento de dos puntos en su cobertura en comparación con el 2015, 

cerrando en 116 (obsérvese lo planteado en la Gráfica 16. Cobertura escolar 

bruta en educación). Las razones de este comportamiento están relacionadas 

con el mejoramiento de la infraestructura en las instituciones educativas; 

complementado con los programas de alimentación escolar, entrega de kits 

escolares y el fortalecimiento dirigido a docente y estudiantes.  
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Gráfica 16. Cobertura escolar bruta en educación 

 

Gráfica 17. Tasa de deserción 
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La tasa de deserción en básica primara termina con un incremento para el año 

2018, con una cifra de 2,5, mientras que en el 2015 solo fue de 0,9 (remítase 

a Gráfica 17. Tasa de deserción). No situación distinta es lo presentado 

referente a la tasa de repitencia para este mismo nivel educativo, que pasó de 

2,17 en el 2015 a 4,3 en el 2018. Sin embargo, este último indicador presenta 

una tendencia en aumento debido a que al finalizar el año muchos niños no 

legalizaron la documentación requerida por ser población inmigrante. 

Gráfica 18. Tasa de repitencia 

 

Realización Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 

de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de 

riesgo o vulneración. 

Derechos 1. Derecho a la integridad personal. 

 2. Ser protegidos contra el desplazamiento Forzado.  

 3. Ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el 

constreñimiento a la prostitución. 

 4. Ser protegidos contra las guerras y los conflictos armados 

internos. 
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Esta realización le apunta a que el transcurso de la vida del niño, niña o 

adolescente se realice en entornos seguros y protectores, donde existan 

condiciones mínimas materiales y sociales que garanticen el pleno ejercicio de 

sus derechos, mediante la reducción de situaciones de riesgo que amenacen la 

integridad física o psicológica de esta población.  

Le corresponde al Estado generar las capacidades necesarias para prevenir, 

evitar y actuar según la forma más adecuada ante cualquier situación de riesgo 

o amenaza que ponga en peligro la dignidad y el desarrollo integral del niño, 

niña o adolescente.  

Para lo anterior, es fundamental involucrar a los padres, promover las 

relaciones de cooperación y solidaridad en las diferentes comunidades, e 

implementar políticas públicas coherentes con este objetivo.  

El homicidio, la muerte por accidentes de tránsito, la violencia y la situación de 

víctima del conflicto armado dan luces sobre el cumplimiento de la anterior 

realización en el departamento del Atlántico.  

Durante el 2018 en el Departamento del Atlántico se presentaron cero 

homicidios contra niños y niñas del momento de vida correspondiente a la 

infancia (Gráfica 9. Tasa de homicidios contra NNAJ). En lo que respecta a la 

tasa de muerte por accidentes de tránsito, se observa que esta se ha 

mantenido estable en el momento de vida de los infantes, presentando un solo 

caso por cada 100.000 habitantes tanto para el 2015 como para el 2018 

(Gráfica 10. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en NNAJ).  

Respecto a la integridad personal se observa que la tasa de violencia contra 

niños y niñas entre los seis y once años mejoró, toda vez que para el 2015 se 

presentaban 37 casos por cada 100.000 habitantes; lo que representaba 

cuatro casos más que en el 2018, cuya tasa se situó en 33, según Gráfica 11. 

Tasa de violencia contra NNAJ. La administración se ha enfocado en trabajar la 

prevención del inicio de carreras delictivas en los niños, niñas, adolescentes y 
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jóvenes, así como la interrupción de las mismas al ser identificadas, a través 

de programas dirigidos a mejorar la convivencia, como “Entornos Escolares 

Seguros y de Sana de Convivencia” y la estrategia “YO SOY 1A”; la cual busca 

a través de la práctica del deporte alejar a los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de situaciones de riesgo.  

Adicionalmente mediante el uso pedagógico del cine se fomenta la protección 

integral de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, además del 

fortalecimiento del cine club municipales con metodologías y herramientas para 

la convivencia y cultura de paz. El cine, el teatro, el deporte y la creación de 

espacios de participación y cultura han sido la herramienta de trabajo para la 

prevención de la violencia en NNAJ. 

Para analizar el comportamiento del indicador inmerso en la Gráfica 13. 

Porcentaje de NNAJ víctimas del conflicto armado y en la Gráfica 12. 

Porcentaje de NNAJ víctimas del desplazamiento forzado, es necesario tener 

presente que el Departamento del Atlántico en su historia reciente ha sido 

receptor de víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta el contexto 

nacional y la finalización negociada del conflicto con las FARC, el número de 

hechos asociados al mismo en el país se ha reducido, teniendo como una de 

sus consecuencias directas la reducción de la cantidad de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes víctimas en el Atlántico; esto se ve reflejado en el 

porcentaje de niños y niñas de seis y once años víctimas de desplazamiento 

formado y víctimas del conflicto armado recibidos en el departamento, ambos 

indicadores se mantienen hasta el 2018 en un 13 % de la población de 

víctimas de este momento de vida.  

Para disminuir este indicador y seguir con el proceso de Paz se necesita 

continuar con la ejecución de un programa de reinserción.  

Desde la Unidad de Víctimas en articulación con la institucionalidad a nivel 

departamental se llevan a cabo programas orientados a niños y niñas víctimas: 

hijos(as) de madres víctimas y adolescentes re-victimizados por su doble 
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condición de víctimas del conflicto y víctimas de reclutamiento forzado; estos 

programas deben continuar hasta que la población víctima identificada se vea 

reintegrada a la sociedad. 

 En este sentido la Unidad de Víctimas hace seguimiento a la presencia efectiva 

de la institucionalidad y en conjunto con la Gobernación trabaja en torno al 

apoyo psicosocial, la no repetición de manera especial para el caso de menores 

con la previamente mencionada condición de víctimas de reclutamiento 

forzoso, los valores de la vida en comunidad, así como también se realiza el 

acompañamiento integral para el restablecimiento y goce de los derechos al 

igual que el seguimiento constante a las condiciones actuales de los niños y 

niñas. 

La tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y 

niñas entre los seis y once años presentó un incremento, pasando de 105 

casos por cada 100.00 habitantes en el 2015 a 158 casos en el 2018 (remítase 

a la Gráfica 14. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 

contra NNAJ). Entre las dificultades que se evidenciaron para reducir este 

indicador se identifica el del factor de competencia del Departamento para 

impulsar acciones dentro del Distrito de Barranquilla, toda vez que el mayor 

número de casos se encuentran concentrados en el Distrito de Barranquilla.  

No obstante, desde la Gobernación del Atlántico se han diseñado diversas 

campañas para dar a conocer la ruta de atención que ha permitido un aumento 

en las denuncias ciudadanas. De igual forma, se desarrolló el programa 

asistencia legal a comunidades para la orientación y asesoría jurídica en temas 

relacionados con la protección desde el entorno familiar con un enfoque 

integral (discriminación, respeto, abuso sexual, violencia contra la mujer, 

feminicidio, derecho civil, familia, y derecho laboral). Orientando de esta forma 

a la población vulnerable en la identificación de rutas y/o soluciones legales 

frente a situaciones de vulneración o amenaza de los derechos, dentro del 

marco del principio constitucional de acceso a la justicia.  
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Para fortalecer la capacidad de respuesta se ha dispuesto formar y capacitar a 

agentes intersectoriales en mecanismos de participación ciudadana, vigilancia 

fiscal, cultura de la legalidad, la trata y la violencia intrafamiliar contra la mujer 

y defensa de los derechos de los niños y niñas; beneficiando a 700 actores 

pertenecientes a: organizaciones sociales (570), Fiscalía General de la Nación 

(50), Contraloría General de la República (50), y la Defensoría del Pueblo (30) 

en los 23 municipios del departamento. 

 A través de la Secretaria de Salud se realizaron capacitaciones de la ruta de 

atención de todo tipo de violencia en los 22 municipios. Estas capacitaciones se 

llevaron a cabo en instituciones educativas y hospitales. A cerca de 1000 

profesionales pertenecientes al sector de la salud y educación (médicos, 

enfermera, docentes, coordinadores, jefes de núcleo) se beneficiaron de estas 

últimas. Además se implementaron las Unidad de Servicios Amigables, quienes 

llevan el programa a las instituciones educativas, donde se trabaja la salud 

sexual, entre otros temas de igual relevancia para la infancia y la adolescencia.  

 

1.4. ADOLESCENCIA  

 

Según cifras reportadas por el DANE en el Atlántico hay 259.653 adolescentes 

que se encuentran entre el rango de edad de 12 y 17 años. De estos, el sexto 

masculino representa un 51,2 % y el femenino el 48.8 %. Si se compara con la 

población total, se puede afirmar que los adolescentes conforman el 10.1 % de 

los atlanticenses.  

Los adolescentes cuentan con las mismas nueve realizaciones descritas para la 

infancia en la Tabla 4, la metodología a implementar será la misma que se ha 

utilizado en los dos anteriores momentos de vida: definición de la realización, 

asociación de los derechos que contempla e interpretación de los indicadores 

que la conforman.  



Informe de Gestión de la Rendición 

Pública de Cuentas de Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes 2016 – 2019 
 

Pag 35 de 110 
  

www.atlantico.gov.co  Cl 40 45 46 Barranquilla Atlántico - gobernador@atlantico.gov.co  
 Teléfono (57+0*5)3307000 - Línea Gratuita 018000425888 - Código DANE: 08-000 
 Código Postal 080003, NIT Dpto del Atlántico: 890102006-1  
 

 

Realización Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena 

salud. 

Derechos 1. Derecho a la salud. 

 2. Derecho a ser protegido contra el abandono físico, emocional y 

psico-afectivo. 

 

El número de adolescentes afiliados al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud en el 2018 fue de 85.982, reflejándose de esta forma un incremento del 

15,3 % de afiliados si se compara con el comportamiento del indicador para el 

2015, que alcanzó una cifra de 74.556. Lo anterior se debe a que el 

Departamento del Atlántico garantizó el acceso al servicio de salud de esta 

población, con el ingreso de 11.426 nuevos afiliados (remítase a la Gráfica 2).  

Por su parte, la tasa de suicido en adolescentes se ha mantenido estable en el 

Atlántico, con una cifra de 2 casos por cada 100.000 habitantes, según Gráfica 

15. Esto se atribuye al trabajo que se realiza transversalmente con el 

programa "familias fuertes", como estrategia de intervención primaria a través 

de capacitaciones en habilidades de crianza y relación familiar, para prevenir 

conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes, mejorar la salud e 

intervenir familias acerca de la elección de la compañía adecuada. 

Adicionalmente el programa busca preparar a los adolescentes para resistir la 

presión de los compañeros, aprender estilos asertivos de comunicación, 

modelos de comportamientos sexuales sin riesgo y aprender a manejar 

situaciones de estrés.  

Los padres de esta población son capacitados para aumentar su conocimiento 

y capacidad de resolver los conflictos con sus hijos adolescentes, así como 

para desarrollar su capacidad de demostrar afecto, a la vez que se establecen 

reglas claras de comportamiento, se busca también que aumenten tanto su 

capacidad para vigilar los comportamientos rutinarios de sus hijos así como 

para escuchar y comprender los problemas específicos de los adolescentes. 
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Realización Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas  

con procesos educativos formales e informales que favorecen 

su desarrollo integral. 

Derechos 1. Derecho a la educación. 

 

Al igual que para la infancia, esta realización abarca la interpretación y análisis 

del comportamiento de los indicadores que miden las coberturas en educación, 

la repitencia y la deserción en el departamento del Atlántico para los 

adolescentes que se encuentran en los niveles educativos de secundaria y 

media. 

Las coberturas de educación bruta para el nivel de secundaria y media 

muestran un incremento para el 2018 de 2 y 6 puntos respectivamente en 

comparación con el 2015; alcanzando unas coberturas de 109 y 93 

respectivamente, según Gráfica 16. Cobertura escolar bruta en educación. 

La tasa de deserción refleja un incremento tanto para secundaria (0,3) como 

para media (0,5) en el 2018, si se compara con el 2015. Durante esta etapa 

suelen presentarse desertores motivados por su decisión o necesidad de 

trabajar o realizar otras actividades de apoyo familiar, por lo que se hace 

necesario continuar el trabajo en las estrategias de articulación de la media, lo 

que explica el comportamiento reflejado en la Gráfica 17. Tasa de deserción.  

Si se observa la Gráfica 18. Tasa de repitencia se presenta igualmente un 

incremento en la tasa de repitencia para secundaria, pasando de una línea 

base de 2,36 (2015) a 5,01 en 2018; para la educación media este indicador 

arrojó un resultado de 2,5 en el 2018, reflejando un incremento de 1,6 en 

comparación con el 2015 (0,9). Al igual que en los otros momentos de vida, 

este indicador se vio afectado principalmente a que un número significativo de 

adolescentes provenientes de Venezuela no legalizaron su matrícula al finalizar 



Informe de Gestión de la Rendición 

Pública de Cuentas de Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes 2016 – 2019 
 

Pag 37 de 110 
  

www.atlantico.gov.co  Cl 40 45 46 Barranquilla Atlántico - gobernador@atlantico.gov.co  
 Teléfono (57+0*5)3307000 - Línea Gratuita 018000425888 - Código DANE: 08-000 
 Código Postal 080003, NIT Dpto del Atlántico: 890102006-1  
 

el 2018, dado a los inconvenientes para acceder a los servicios estatales 

ofrecidos por el Gobierno vecino. 

Realización Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 

de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de 

riesgo o vulneración. 

Derechos 1. Derecho a la integridad personal. 

 2. Ser protegidos contra el desplazamiento Forzado.  

 3. Ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el 

constreñimiento a la prostitución. 

 4. Ser protegidos contra las guerras y los conflictos armados 

internos. 

 

Los indicadores que conforman la medición de esta realización están 

determinados por las tasas de homicidio, muertes por accidentes de tránsito, 

tasa de violencia de pareja, violencia en general, víctimas del conflicto armado 

interno y delitos sexuales.  

La tasa de homicidios en este grupo poblacional presentó un aumento de 4 

casos en el 2018 si se analiza en comparación con lo reflejado para el 2015, 

cuando por cada 100.000 habitantes ocurrían 50 casos de homicidio contra 

adolescentes en el Departamento, tal y como se evidencia en la Gráfica 10.  

Como es posible observar en la Gráfica 10, el número de adolescentes 

fallecidos por causa de accidentes de tránsito presentó un aumento no 

significativo en el 2018, ubicándose en 3 casos por cada 100.000 habitantes, 

tan solo un caso por encima de la línea base que corresponde a la vigencia del 

2015.  

La tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años reflejó 

un considerable aumento en el 2018, presentándose para el año en mención 

171 casos por cada 100.000 habitantes, cifra muy superior a la presentada 

durante el 2015 que no superó los 23 casos por cada 100.000 habitantes 

(Gráfica 19. Tasa de violencia de pareja).  
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No obstante, la violencia en términos general dirigida hacia los adolescentes sí 

reflejó un descenso. Toda vez que en el 2018 se presentaron 33 casos por 

cada 100.000 habitantes, en comparación con los 37 reportados en el 2015. 

Sin embargo, si se analiza el indicador que mide la violencia sexual contra 

adolescentes resalta que la tasa de exámenes médico legales por presunto 

abuso sexual en el 2018 fue de 201 casos por cada 100.000 habitantes, 60 

casos por encima del comportamiento del mismo indicador para el 2015 (véase 

Gráfica 11. Tasa de violencia contra NNAJ y Gráfica 14. Tasa de exámenes 

médico legales por presunto delito sexual contra NNAJ).  

Gráfica 19. Tasa de violencia de pareja 

  

Si bien el comportamiento de este último indicador desmejoró, es posible 

tomar como un factor la realización de proyectos cuyo propósito es fomentar 

las denuncias a través de rutas de atención. Estas han sido socializadas 

mediante diversas campañas de las dependencias de la Gobernación del 

Atlántico con mayor afluencia de casos reportados. La administración buscó un 

abordaje integral a la prevención de la violencia sexual, en el Atlántico opera 
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de manera activa el Comité Interinstitucional para la Prevención de la Violencia 

Sexual.  

A través de la Secretaria de Salud se realizan capacitaciones de la ruta de 

atención de todo tipo de violencia en los 22 municipios. De la misma manera 

se brindan asistencias técnicas referentes a guías de atención a las víctimas. 

Se ha difundido la ruta de riesgo en abuso sexual. Estas han sido socializadas 

con todos los actores públicos municipales, así como instituciones educativas y 

Centros de Desarrollo Infantil – en adelante CDI. Adicionalmente, a nivel de las 

E.S.E, la secretaría de salud hace seguimiento a los kits de atención a las 

víctimas, en torno a la prevención del embarazo y prevención de las ETS (con 

énfasis en VIH). 

En lo que respecta a la protección relacionada con las dinámicas propias del 

conflicto armado interno se observa que el porcentaje de adolescentes víctimas 

del conflicto armado incrementó dos puntos porcentuales, en comparación con 

el 2015 donde la cifra alcanzó un 10 %, como lo refleja la Gráfica 13. 

Porcentaje de NNAJ víctimas del conflicto armado. Este comportamiento 

también se reflejó en el porcentaje de adolescentes víctimas de 

desplazamiento forzado, que pasó de 10 % en el 2015 a 12 % para la vigencia 

del 2018 (Gráfica 12).  

 

1.5. JUVENTUD  

 

Por cuestiones metodológicas, se entenderá por juventud toda mujer u hombre 

que se encuentre dentro del rango de edad entre los 18 y 28 años. Para el 

caso del Atlántico, la población de jóvenes es de 410.110 habitantes, de los 

cuales los hombres representan un 52 % y las mujeres el 48 %, según 

información suministrada por el DANE para el 2019. Sobre la pirámide 

poblacional, los jóvenes representan el 18,3 %, lo que refleja que es un grupo 
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relevante para la sociedad en sus distintas dimensiones: social, cultural, 

económica, política, etc.  

En la siguiente tabla se pueden observar las categorías de derecho de esta 

población:  

 

Tabla 5. Categoría de derechos de las juventudes 

CATEGORÍA DE DERECHOS DE LOS Y LAS JÓVENES    

1. Salud 

2. Educación 

3. Protección  

4. Integridad 

5. Participación 

6. Vida 

 

La metodología que se implementará en este momento de vida es la siguiente: 

los indicadores estarán encabezados por la categoría del derecho a la que 

hacen referencia.  

Categoría 

del derecho 

SALUD 

Indicadores 1. Porcentaje de jóvenes (18 – 28 años) afiliados al SGSSS 

 

El porcentaje de jóvenes afiliados al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud es del 27,2 % en el 2018, 3,8 % por encima de la línea base del 2015 

que era de 23,4 % por los 109.107 afiliados para el momento.  

 

Categoría 

del derecho 

EDUCACIÓN 

Indicadores 1. Cobertura de educación tecnológica  

 2. Cobertura de educación superior  
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El número de cupos en formación en el nivel tecnológico se incrementó en el 

departamento del Atlántico en un 90,2 %, pasando de 4.615 en el 2015 a 

8.778 en el 2016. El anterior hecho, se ve reflejado en la cobertura de 

educación superior, que asciende de 58,4 % a 59,6 % del 2015 al 2016.  

 

Gráfica 20. Cobertura de educación superior y cupos en nivel técnico 

 

 

Categoría 

del derecho 

PROTECCIÓN 

Indicadores 
1. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto 

armado. 

 

En el 2015 el porcentaje de jóvenes víctimas del conflicto armado era de 5,29 

%, sin embargo, teniendo en cuenta el contexto nacional y la finalización 

negociada del conflicto con las FARC, el número de hechos asociados al mismo 
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en el país se ha reducido, lo que generó en el departamento una reducción 

considerable de este indicador, representando para el 2018 una cifra de tan 

solo 0,59 % (ver Gráfica 13).  

 

Categoría 

del derecho 

INTEGRIDAD 

Indicadores 
1. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 

y 28 años (ODM) 

 
2. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 

cuando la víctima está entre 18 y 28 años (ODM) 

 

La violencia de pareja cuando la víctima es joven se redujo de 10 casos por 

cada 100.000 habitantes (2015) a solo 7 en el 2018. Mientras que la tasa de 

exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la víctima está 

entre los 18 y 28 años de edad tuvo un incremento de un caso para el 2018 en 

comparación con el 2015, pasando de 18 casos a 19 por cada 100.000 

habitantes.  

 

Categoría 

del derecho 

VIDA 

Indicadores 
1. Tasa de homicidios (18 - 28 años) 

 
2. Tasa de suicidios (18 - 28 años) 

 
3. Tasa de muerte accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 

años) 

 

La tasa de homicidios en jóvenes tuvo un incremento de cuatro casos para el 

2018, toda vez que durante el 2015 se presentaron 50 casos por cada 100.000 

habitantes. El suicidio en este momento de vida también reflejó un modesto 

incremento, pasando de 5 casos por cada 100.000 habitantes en el 2015 a 6 

en el 2018. Y por último, la tasa de muerte por accidentes de tránsito en 
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jóvenes se mantuvo estable en 12 casos por cada 100.000 habitantes en el 

departamento del Atlántico.  

 

 

1.6. RETOS IDENTIFICADOS EN EL MARCO DE LA RPC DE 

NNAJ 

A partir de la información previamente analizada se podría resaltar que la 

próxima administración ha de hacer un esfuerzo para mejorar las condiciones 

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes medidas en términos de los 

siguientes indicadores:  

 Mortalidad por enfermedades respiratorias aguda.  

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

nacimiento.  

 Abuso sexual en todos los momentos de vida.  

 Tasa de deserción y repitencia en los niveles de educación de primaria, 

secundaria y media.  

 Tasa de homicidios en adolescencia y juventud.  

 Tasa de violencia de pareja cuando la víctimas es menor de 18 años.  

II. ANÁLISIS DE GOBERNANZA  

Entendido como el avance en el cumplimiento de la parte programática 

destinada para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes incluida en el Plan de 

Desarrollo Departamental. Sumado a ello, se incluyen los siguientes elementos 

de análisis: inversión y gasto público social –en adelante GPS-, arquitectura 

institucional, gestión y administración de la información local. 
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2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ASOCIADAS A NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL PLAN DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL  

Con el fin de contribuir al desarrollo integral del Departamento del Atlántico y 

al cierre de las brechas sociales en el marco de la inclusión y la sostenibilidad 

ambiental y económica se formuló el Plan de Desarrollo Departamental, 

Atlántico Líder, 2016 – 2019, mediante la promoción, estimulación e impulso 

de las líneas de acción estratégicas con sus respectivos objetivos, programas y 

metas.  

Lo que respecta a los niños, niñas y adolescente  incluyó en su Plan de 

Desarrollo Departamental un total de 380 metas asociadas a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. De las cuales, el 39 % correspondió a metas de 

resultado, 61 % metas de producto distribuidas en diferentes ejes y 

programas.  

Se observa que a corte de junio del 2019 el 77 % de las metas de resultado 

asociadas a niños, niñas, adolescentes o jóvenes en el Plan de Desarrollo 

Departamental se encuentran en un nivel de cumplimiento excelente o 

satisfactorio. Y el 79 % de las metas de producto presentan un cumplimiento 

excelente o satisfactorio (ver Gráfica 21 y Gráfica 22).  

En los anexos se encuentran relacionadas todas las metas asociadas a los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Plan de Desarrollo Departamental, 

con su respectiva línea base y comportamiento anual.  
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Gráfica 21. Cumplimiento de las metas de resultado asociadas a NNA 

en el Plan de Desarrollo Departamental 

 

Gráfica 22. Cumplimiento de las metas de producto asociadas a NNA en 

el Plan de Desarrollo Departamental 

 

2.2. GASTO PÚBLICO SOCIAL  

Durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 la Gobernación del Atlántico ha 

proyectado invertir en proyectos asociados a la garantía de los derechos de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes un total de $2.586.118.205.619 
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(presupuesto inicial), de los cuales el 70 % de estos recursos comprometidos 

corresponden a ejecución final ($1.817.911.997.102).  

Tabla 6. GASTO PÚBLICO SOCIAL VIGENCIAS 2016-2018 

VIGENCIA PRESUPUESTO INICIAL EJECUCIÓN FINAL 

2016 $971.911.217.970 $433.763.411.234 

2017 $1.014.673.457.212 $821.349.608.101 

2018 $599.533.530.437 $562.798.977.767 

TOTAL $2.586.118.205.619 $1.817.911.997.102 

 

Gráfica 23. Distribución del GPS por Secretaría 2016 

 

El sector con mayor participación sobre el total de los recursos ejecutados en 

el marco de los proyectos dirigidos a niños, niñas, adolescentes durante la 

vigencia 2016 y jóvenes fue el de educación, con una participación del 36 %, 

seguido del sector salud con el 25 %, agua potable y saneamiento básico con 

un 23 %, la Secretaría del Interior con el 15 % y la Secretaría de las Mujeres y 

Equidad de Género con el 1 %.  
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Gráfica 24. Distribución del GPS por Secretaría 2017 

 

Lo que respecta al 2017, el sector educación sigue siendo la cartera con mayor 

participación sobre el total de recursos dirigidos a la población, con una 

inversión cercana a los $536.492.256.176, lo que representó un 65 % del GPS; 

seguido del sector salud con el 20 %, Secretaría del Interior con el 11 %, agua 

potable y saneamiento básico con el 4 %. Para esta vigencia no se viabilizaron 

recursos en el sector equidad de género para proyectos específicos de NNAJ.  

Por su parte, en el 2018 solo los sectores educación, salud y agua potable 

informaron ejecutar proyectos asociados a los niños, niñas, adolescentes o 

jóvenes, con una participación del 44 %, 30 % y 26 % respectivamente.  
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Gráfica 25. Distribución del GPS por Secretaría 2018 

 

Gráfica 26. Comparativo presupuesto inicial y ejecución final del GPS 
vigencias 2016 - 2018 

 

Según la Gráfica 26 se observa que en el 2016 del presupuesto inicial 

asignado o comprometido a NNAJ se ejecutó finalmente el 45 %; para el 2017 
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esta cifra aumentó al 81 % y durante el 2018 el porcentaje de ejecución llegó 

al 94 %.  

2.3. ARQUITECTURA INSTITUCIONAL  

El departamento del Atlántico cuenta con 35 personas responsables de 

dinamizar las acciones públicas a favor de la garantía de los derechos de la 

primera infancia, infancia, adolescencia y juventud.  

Tabla 7. Talento humano 

Nombre dependencia 
Total 

personas 
responsables 

Dinamizan acciones para: 

La 
primera 

infancia e 

infancia 

La 
adolescencia 

La 
juventud 

Gerencia de Capital Social 3 X X X 

Secretaría de Salud 8 X X X 

Secretaría de Educación 12 X X X 

Secretaría de Agua Potable 1 X X X 

Secretaría del Interior 2 X X X 

Secretaría de las Mujeres 2  X X 

Secretaría de Informática  1 X X X 

Secretaría de Cultura  1 X X X 

Secretaría de Infraestructura  4 X X X 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

1 X X X 

 

De igual forma se cuenta con el Consejo Departamental de Política Social – en 

adelante CODPOS-, que es concebido como una instancia que de decisión, 

coordinación y articulación de la gestión social del gobierno departamental, de 

carácter mixto, del que hacen parte representación de organismos o entidades 

públicas, privadas, organizaciones sociales, comunitarias y de cooperación 

internacional. Tiene como propósito la gestión, el seguimiento y la evaluación 

de las políticas, programas y proyectos sociales del departamento, bajo un 

modelo de gestión social integral. Es la máxima instancia departamental para 

la planificación, decisión, orientación y evaluación de la operación del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar y en este marco, el CODPOS incluye las líneas 



Informe de Gestión de la Rendición 

Pública de Cuentas de Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes 2016 – 2019 
 

Pag 50 de 110 
  

www.atlantico.gov.co  Cl 40 45 46 Barranquilla Atlántico - gobernador@atlantico.gov.co  
 Teléfono (57+0*5)3307000 - Línea Gratuita 018000425888 - Código DANE: 08-000 
 Código Postal 080003, NIT Dpto del Atlántico: 890102006-1  
 

de acción referidas a la protección integral de niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y de fortalecimiento familiar. 

Ilustración 3. Estructura del Consejo Departamental de Política Social 

 

Para cumplir a cabalidad con lo anterior, las Mesas Operativas están 

conformadas por Mesas Técnicas:  

Ilustración 4. Mesas Operativas y de Desarrollo Técnico del CODPOS 
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En materia de políticas públicas, el Departamento cuenta con los siguientes 

documentos técnicos debidamente adoptados:  

 Política Pública de Primera Infancia y Niñez.  

 Política Pública de Adolescencia y Juventud.  

 Política Pública por la equidad de género y derechos de las mujeres.  

 Política Pública de Discapacidad.  

III. ACCIONES TRANSVERSALES  

Se contempla aquellos logros que transversalmente van destinados a lograr la 

equidad social, atender a la población migrante, fortalecer el entorno familiar y 

prevenir el riesgo.  

3.1. ACCIONES PARA PROMOVER LA EQUIDAD SOCIAL  

Dentro del programa ATLÁNTICO LÍDER EN LA LUCHA CONTRA LA 

POBREZA CON ENFOQUE ÉTNICO DIFERENCIAL se enmarcaron las 

acciones para reducir la pobreza extrema, cuyo objeto: “El Departamento del 

Atlántico ha disminuido sus índices de pobreza extrema”, a través de las 

siguientes estrategias que apuntan al ODS 1, Poner fin a la pobreza: 

En materia de pobreza extrema se logró la disminución de la cifra de 35.014 

familias pertenecientes a la Red Unidos en 2015 por su condición de pobreza 

extrema, a 15.279 familias. 

Esto fue posible gracias al trabajo articulado con Prosperidad Social, las 

secretarías misionales de la Gobernación del Atlántico y demás entidades 

públicas y privadas que se sumaron a los esfuerzos y estrategias liderados; se 

logró la creación y operación de la mesa departamental de lucha contra la 

pobreza extrema; se realizaron 4 campañas de identificación en articulación 

con la Registraduría del Atlántico en las que se benefició la comunidad. 

También se ha logrado entregar 126 productos de apoyo para personas con 
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discapacidad pertenecientes a la Red Unidos, de igual manera 2.219 familias 

han participado de los talleres en hábitos para la alimentación saludable de 

esta población.  

Adicionalmente se realizaron 4 jornadas de sensibilización y atención a familias 

de la Red Unidos que presentaban la problemática de trabajo infantil en las 

que 320 personas: padres, niños, niñas y adolescentes fueron orientados en 

torno al restablecimiento de sus derechos.  

Sumado a lo anterior, 2.821 personas de Red Unidos han recibido apoyo 

psicosocial a través de diferentes jornadas adelantadas por la Gerencia de 

Capital Social.  

Respecto a la atención a población migrante se tiene:  

 Atención del parto a mujeres migrantes.  

 Jornadas de identificación masiva a niños y niñas de población 

retornada.  

 Acceso a la educación primera, secundaria y media a toda la población 

retornada e inmigrantes.  

 Atención en los Centros de Desarrollo Infantil de población migrante.  

3.1.1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

La administración busca ampliación de las Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable – en adelante PTAP- en los municipios de Repelón, Sabanalarga-

Ponedera, Campo de la Cruz y Baranoa-Polonuevo –ésta última recientemente 

contratada- han permitido mejorar la cobertura del servicio de agua. Además, 

se han realizado inversiones para la ampliación de redes y la construcción de 

sistemas de almacenamiento en Juan de Acosta, Puerto Colombia, Galapa, 

Sabanalarga y Piojó, que brindarán la factibilidad a futuro de llevar el servicio a 

los corregimientos, cuya población es la más necesitada.  
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De igual, para el área rural se amplió el sistema de acueducto del 

corregimiento El Morro y se suministró tuberías para optimizar 18 acueductos 

de corregimientos del departamento. 

Gráfica 27. Cobertura de acueducto 

 

 

Gráfica 28. Calidad del agua 
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3.2. FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES FAMILIARES 

Las acciones orientadas al fortalecimiento familiar fueron agrupadas en el 

objetivo del programa: “La población del Atlántico se beneficia de las acciones 

transformadoras de paz que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida 

y goce efectivo de derechos”.  

Se planteó como meta de resultado aumentar en un 10% el número de casos 

de violencia intrafamiliar atendidos y/o identificados y de paso impulsar el ODS 

16, Paz, justicia e instituciones sólidas a través de las acciones que a 

continuación se detallan. 

Las comisarías de familia de los municipios Santo Tomás, Sabanagrande, 

Soledad, Polonuevo, Tubará y Candelaria fueron beneficiadas con talleres de 

formación (salud mental, trabajo en red).  

De igual forma 30 Comisarías de Familia han adelantado maestría en estudios 

de Género y Violencia Intrafamiliar en la Universidad del Atlántico, como 

resultado de lo anterior se generaron 21 investigaciones académicas y 9 en 

sesiones académicas (Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa, Juan de 

Acosta, Luruaco, Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, 

Ponedera, Puerto Colombia, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás, 

Soledad(4), Suán, Repelón, Tubará, Barranquilla (7). 

Cada vigencia se realizó una campaña masiva de promoción de los derechos de 

la familia, cultura de la paz, buen trato y acceso a los servicios del Estado, 

impactando los 22 municipios del Atlántico.  

Por otro lado la Estrategia “Manos a la obra: una apuesta por la equidad y la 

paz” se desarrolló en las vigencias 2016 y 2017 en Repelón, Tubará, Puerto 

Colombia, Manatí, Piojo, Usiacurí, Juan de Acosta, Ponedera, Palmar de Varela, 

Santo Tomas, Luruaco, Malambo, Sabanalarga y Suán logrando más de 112 
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mil atenciones con la oferta de servicios y 2539 fachadas de vivienda pintadas 

por la misma comunidad gracias a la formación y materiales que le entregó 

este programa que lideró la Primera Gestora Social del Departamento de 

Atlántico. 

A la fecha de este informe 959 familias del departamento del Atlántico han 

participado de los encuentros sobre fortalecimiento familiar, habilidades para la 

construcción de la paz y resolución de conflictos con miras a la transformación 

del ser humano que impulsa el Gobernador del Atlántico; de igual modo se han 

formado 324 agentes sociales en formación eco-lúdica sobre la construcción de 

la felicidad familiar.  

3.3. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO  

Teniendo en cuenta el impacto transversal de las acciones de gestión de 

riesgos de desastre para la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes, resulta necesario resaltar el fortalecimiento a organismos de 

socorro, fortalecimiento de infraestructura y atención a emergencias en el 

departamento.  

Los organismos de socorro fueron fortalecidos mediante la construcción de 

estaciones de bomberos y mejoramiento de las existentes, al igual que la 

dotación de vehículos e insumos a las mismas. De igual forma se impartieron 

talleres de rescate. La delegación departamental de bomberos cuenta con 11 

cuerpos de bomberos voluntarios y uno oficial. 

Adicionalmente, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las 

comunidades afectadas por arroyos, en términos de infraestructura se han 

canalizado 2.106 metros, se han construido 1.400 metros de muro de 

contención, se han intervenido 67 kilómetros de arroyos para su limpieza y 

adecuación. En el caso de aquellos arroyos que la comunidad debe atravesar 

en su día a día, se construyeron puentes peatonales. 
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En cuanto a vías no pavimentadas se adecuaron y mejoraron 25 kilómetros de 

vía urbana y 65.5 kilómetros de vía rural. 

Como mecanismo para el fomento de la cultura de gestión de riesgos de 

desastres, se realizaron capacitaciones en todo el Departamento, impactando 

de manera directa a 10.800 personas. Durante el cuatrienio se beneficiaron 

1.756 familias en los 22 municipios por las acciones de atención a emergencias 

ocasionadas por los fenómenos naturales y anti-trópicos en el Atlántico 

IV. BUENAS PRÁCTICAS  

En el marco de las buenas prácticas se destaca el MODELO DE DESARROLLO 

INTEGRAL DESDE LAS NUEVAS GENERACIONES, que tiene por objetivo 

lograr un impacto a largo plazo a través de la garantía de los derechos de las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Con base en el diagnóstico realizado por 

el actual gobierno, surgió la necesidad de crear espacios, entornos, programas 

y proyectos que potenciaran las capacidades de la niñez y juventud del 

departamento y donde se brinde una atención integral. 

La buena práctica cuenta con la participación activa de cada una de las 

secretarías y gerencias de la Gobernación y abarca desde la implementación de 

programas de atención integral a la primera infancia impartidos en los 21 

nuevos CDI, transición armónica, modernización de la infraestructura 

educativa con la construcción de 27 nuevos colegios, construcción de 11 nodos 

del SENA, la construcción de 2 nuevas sedes de la Universidad del Atlántico, 

programas de becas, hasta los ejes transversales de Salud, deporte y cultura. 

La buena práctica tiene lugar desde el año 2008 y continúa bajo el marco del 

Plan de desarrollo 2016 -2019, Atlántico líder, toda vez que la acción hace 

parte de la política de Estado. 

Algunas de las infraestructuras que hacen parte del modelo de desarrollo 

integral desde las nuevas generaciones, están en construcción. 
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La población objetivo son grupos etéreos desde el nacimiento hasta los 28 

años de edad a través de un modelo de desarrollo humano donde se articulan 

diversos sectores en el departamento del Atlántico. Los actores que hacen 

parte del proceso: Departamento del Atlántico, entidades territoriales 

municipales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – en adelante ICBF, 

Sistema General de Regalías, Ministerio de las TIC, Prosperidad Social y SENA 

Regional Atlántico. El resultado de este modelo es que los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes beneficiados con los diferentes programas 

implementados e infraestructuras construidas. 

Es importante tener claridad de la situación de las niñas, niños y adolescentes 

de su territorio con el fin de establecer las prioridades en el momento de 

realizar la planeación. 

Una vez se conozca la situación en materia de derechos de la población 

mencionada, se debe establecer una articulación y sinergia permanente con las 

entidades territoriales, con el fin de garantizar la implementación de los 

programas y proyectos que permitan materializar el desarrollo y atención 

integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Por lo anterior, es fundamental realizar una buena planeación desde el inicio de 

los proyectos; por ejemplo si al momento de construir una infraestructura el 

ente territorial dona el lote/terreno, verificar que se cuente con la viabilidad de 

los servicios públicos, que la ubicación del lote/terreno beneficie a la población 

que realmente requiere el servicio/atención. 

La buena práctica permite que los niños, niñas y adolescentes del 

Departamento del Atlántico crezcan en entornos que potencien su desarrollo y 

los protejan y actúen en caso de riesgo o vulneración. 

Las políticas afectan tanto a los individuos como a las comunidades, por lo que 

tomar decisiones sabias que apoyen el desarrollo cerebral temprano puede 
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mejorar la salud, el comportamiento y el aprendizaje a lo largo de la vida, 

contribuyendo a tener una sociedad confiable. 

Los criterios para elegir este modelo como buena práctica: (i) Con su 

ejecución se garantiza la transformación de una situación que afecta el goce y 

ejercicio de uno o varios derechos de la niñez y la adolescencia; (ii) Integra 

estos derechos a las políticas, los planes, los programas y las estrategias 

nacionales de desarrollo territorial con equidad y sostenibilidad; (iii) Fortalece 

las capacidades estratégicas y operativas en los territorios; (iv) Involucra a los 

distintos actores y/o agentes sociales del territorio en el diseño y desarrollo de 

la práctica; (v) Está basada en evidencias. 

V. DIÁLOGOS CON LA CIUDADANÍA  

La rendición pública de cuenta sobre la garantía de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes constituye un proceso donde se evalúan los gobiernos 

territoriales en cuanto a lo que han garantizado en materia de acciones, 

políticas y estrategias para brindarle un pleno desarrollo a los NNAJ, consta de 

cinco fases y los encuentros estratégicos de diálogo corresponden a la fase 

tres, en donde la percepción de las diferentes poblaciones cobra relevancia 

frente a las acciones gubernamentales que han garantizado sus derechos y a 

su vez las recomendaciones que presentan con base a su vivencia en cada uno 

de sus territorios. 

Desde la Gobernación del Atlántico, se han propendido porque en cada uno de 

estos diálogos los niños, niñas, adolescentes y familias se desarrollen de 

manera integral, donde se cuente con todas las herramientas informativas y 

recreativas para que se logrará establecer confianzas y conocer las 

percepciones reales frente a los logros y retos presentados. A continuación, se 

presentan los principales aportes en cada uno de los diálogos realizados.  
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5.1. ENCUENTRO CON MADRES Y PADRES GESTANTES Y 

LACTANTES 

Lugar CDI Mundo de Colores  

Municipio Ponedera  

Nº de participantes 25 padres y madres gestantes y lactantes 

Breve Descripción El diálogo con esta población se constituyó como uno de 

lo más emotivos en cuanto a sensaciones y momentos 

significativos. La jornada se realizó en torno a tres 

momentos claves.  

 

La valoración de la gestión con los padres y madres gestantes y lactantes se 

dio en torno a preguntas claves, luego de presentar 

los avances en materia de logros y los desaciertos en 

clave de retos.  

En cuanto a los logros presentados, destacan como 

un avance sin precedente la construcción de los 

diferentes CDI en los municipios, puesto que se ha 

ampliado la cobertura de educación inicial, garantizando de manera integral el 

derecho a la educación, el desarrollo integral, la alimentación, la recreación, 

entre otros y se resalta que ha permitido a los padres ejercer sus ocupaciones 

y trabajar de manera tranquila puesto que la infraestructura es de calidad. Así 

mismo, las diferentes modalidades de atención a los niños y niñas entre los 0 a 

5 años han contribuido en el desarrollo de cada uno de los beneficiarios de este 

programa.  

En lo correspondiente al derecho a salud, como uno de los más prioritarios 

para esta población, las ambulancias entregadas a cada uno de los municipios 

ha sido un aporte significativo, no obstante, se 

hace necesario que desde los municipios se 

cuente con el personal presto a cuando 
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necesiten realizar remisiones y más aún al momento de la etapa de parto en 

las mujeres.  

La inversión en infraestructura hospitalaria que ha realizado la Gobernación del 

Atlántico ha permitido mejorar los servicios prestados, nos obstante las 

familias resaltan que se debe direccionar esfuerzos en el recurso humano y 

ampliar la cobertura de servicios especializados y en urgencias.  

Por último y como elemento importante para esta población la seguridad 

alimentaria es un tema donde se han presentado dificultades, se reconoce los 

esfuerzos realizados en programas de sensibilización, pero es un reto para los 

próximos gobiernos.  

5.2. ENCUENTRO CON NIÑOS Y NIÑAS ENTRE LOS 3 Y 5 

AÑOS 

Lugar CDI Mundo de Colores  

Municipio Ponedera  

Nº de participantes 22 niños y niñas 

Breve Descripción Teniendo en cuenta que el diálogo se realizó una 

metodología didáctica y lúdica donde la diversión y la 

recreación fueron primordial para identificar la 

percepción de esta población. 

 

Los niños y niñas realizaron un recorrido en una ciudad distribuida en los 4 

entornos, donde se llegaron a cada una de las obras que se han realizado a 

favor de la garantía de sus derechos.  

En el entorno educativo, sin duda alguna 

destacó como uno de sus lugares favoritos el 

CDI, un espacio que cuenta con todas las 

exigencias necesarias para que se desarrollen 

de manera integral.  
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En el entorno de espacio público, se identificó la falta de programas 

recreativos, puesto que cuentan con parques dotados y con excelentes 

instalaciones, pero con pocas actividades que les permitan hacer uso adecuado 

de ellos. Así mismo en el entorno de salud, califican el hospital como un 

espacio donde cuentan con buenos servicios de atención.  

Esta población a lo largo del recorrido logró señalar 

que uno de los derechos con más garantías es el 

derecho a le educación y dentro de este espacio los 

servicios que se ofrecen son de calidad.   

Teniendo en cuenta que este encuentro se realizó 

bajo una lógica recreativa en donde más que evaluar 

los niños y niñas conocieran cada uno de los avances 

que se han tenido durante el actual gobierno, lo que 

se constituyó como lo más significativo fue conocer que se está realizando un 

trabajo que día a día tiene como principal objetivo brindarles una mejor calidad 

de vida y que se han mantenido como una de las prioridades para la 

administración, manifestándose con la alegría y la emotividad con que 

asumieron cada una de las actividades que se desarrollaron en el marco de 

este dialogo.  

 

5.3. ENCUENTRO CON INFANTES ENTRE LOS 6 Y 11 AÑOS 

 

Lugar Casa de la Cultura   

Municipio Galapa  

Nº de participantes 35 infantes 

Breve Descripción En este diálogo colectivo con niños y niñas se 

implementó una metodología didáctica, donde se 

utilizaron herramientas lúdicas, artísticas y del juego, 

los cuales permitieron constituir dispositivos de 

conversación para la consolidación de ideas síntesis para 

facilitar el proceso de  recopilación y reconocimiento de 

las diferentes ideas y opiniones de los infantes para la 
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garantía de sus derechos. 

 

 

Los infantes destacaron la tarea que ha venido ejerciendo el gobernador en 

materia de garantía de derechos, puesto que han manifestado estar muy 

agradecidos en inversiones en materia de 

infraestructura educativa, como un logro que 

ha brindado de manera integral a muchos 

niños, niñas y adolescentes el derecho a la 

educación de calidad.  

Así mismo en lo correspondiente al derecho a la participación activa, los 

espacios ofrecidos en materia de espacios de formación cultural, es un logro 

que destacan como uno de los más importante, puesto que muchos niños y 

niñas tienen espacios de utilización del tiempo libre, además que se forman 

infantes responsables.  

Sin embargo, en materia de salud, se ha avanzado respecto a años anteriores, 

pero aún se hace necesario generar prioridad en 

inversión en procesos de atención especializada a niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, como prioridad para el 

estado.  

Así mismo en lo correspondiente a infraestructura 

tecnológica educativa merece ser objeto de prioridad, puesto que muchos 

infantes pueden desarrollarse profesionalmente y puede generar más interés y 

ser una estrategia integral para evitar la deserción escolar. 

5.4. ENCUENTRO CON ADOLESCENTES ENTRE LOS 12 Y 17 

AÑOS 

Lugar Institución Educativa CODESA   

Municipio Sabanalarga  
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Nº de participantes 26 adolescentes 

Breve Descripción El diálogo con los adolescentes se realizó en el marco de 

una jornada lúdico-recreativa, lo cual permitió apropiar 

el informe de gestión en clave de logros y retos, lo cual 

dio lugar a una retroalimentación objetiva en aras de 

mejorar las acciones implementadas en el departamento 

a favor de está población.  

 

La diversión y la retroalimentación fueron los pilares fundamentales en la 

realización de este dialogo con adolescentes, quienes en la metodología 

desarrollada comprendieron la 

importancia de estos espacios para 

fortalecer cada una de las acciones 

que se implementan para su 

beneficio, el resultado se hizo 

evidente en la manera como 

lograron apropiar cada uno de los 

logros de la administración y 

también cada uno de los retos.  

Por lo tanto, los aportes realizados se hicieron de manera objetiva, en donde 

resaltaron de manera especial la realización de los juegos supérate como 

espacio para garantizar el derecho a la recreación y la integración social, 

puesto que el gobierno departamental hizo una inversión significativa que 

motivó a los adolescentes a desarrollarse en el ámbito deportista. Por otro 

lado, y como un logro destacado en el Departamento ha sido los programas de 

fomento de lectura y olimpiadas, en los cuales los adolescentes resaltan que se 

deben seguir fortaleciendo y garantizar la excelencia académica. 

No obstante, como un aporte significativo, los adolescentes identificaron una 

serie de aspectos en los cuales se han hecho grandes inversiones, pero se 

necesita priorizar de cara al próximo gobierno y es precisamente el tema de 
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alimentación escolar y la indumentaria escolar, los cuales generan en algunas 

ocasiones la deserción escolar.  

Si bien es importante mencionar los aspectos a mejorar, de manera general 

esta población destacó el esfuerzo que ha 

realizado el gobernador en mejorar las 

instalaciones locativas de las instituciones 

educativas en el departamento, puesto que 

manifiestan que ha sido una inversión 

histórica, lo cual debe ir acompañado con 

programas integrales que logren que los 

adolescentes no presenten ningún problema en avanzar en los diferentes 

niveles académicos.  

5.5. ENCUENTRO CON JÓVENES ENTRE LOS 18 Y 27 AÑOS 

Lugar CID 

Municipio Suan 

Nº de participantes 23 jóvenes 

Breve Descripción En el encuentro con jóvenes, se hace énfasis en la 

necesidad por parte de las entidades, de considerar a 

los jóvenes como sujetos con pleno ejercicio de su 

condición de ciudadanos, y en que los jóvenes 

comprendan que las decisiones tomadas desde los 

gobiernos locales, tienen incidencia directa sobre sus 

proyectos de vida individuales y colectivos. Por otra 

parte, este ejercicio sirve como proceso de auto-

reflexión y retroalimentación a las autoridades locales 

sobre cómo es percibido su trabajo y sobre todo si este, 

cumple con su finalidad. 

 

El diáologo con jóvenes constituyó un espacio de mucha retroalimentación y 

reflexión en torno a la gestión realizada por el 

gobierno del gobernador Eduardo Verano de 

la Rosa, donde se propendio de manera 

principal brindar espacios de participación 
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efectiva a esta población desde diferentes areas, tanto en la garantia de sus 

derechos, como en la incidecia ciudadana.  

En lo correspondiente a la garantía efectiva de derecho a la educación, la 

población destacó cada una de las inversiones hechas tanto en infraestructura 

educativa en educación media, como en la ampliación de cobertura 

universitaria, con la Universidad del Sur se ha brindado la oportunidad para 

que muchos jóvenes accedan a estudiar carreras tecnológicas y universitarias, 

así mismo resaltaron el programa ser pilo paga, donde con recursos del 

departamento se benefician más jóvenes con becas de pregrado. 

 Otro de los logros destacados por los jóvenes, son los espacios de integración 

que se han construido, como casas de 

cultura, centro de integración ciudadana, 

entre otros, puesto que les permite tener 

actividades para la utilización del tiempo 

libre.  

Por último y como elemento importante, 

la población enfatiza en la continuidad de los proyectos que se han venido 

implementando a favor de ellos, puesto que han sido muchos los beneficios. 

Piden de manera principal, seguir desarrollando obras donde se prioricen las 

escuelas de artes, danzas y espacios de esparcimiento y recreación. Así mismo 

se tengan en cuenta 

programas duraderos 

que brinden a los 

jóvenes de escasos 

recursos contar con los 

elementos necesarios 

para el ingreso y 



Informe de Gestión de la Rendición 

Pública de Cuentas de Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes 2016 – 2019 
 

Pag 66 de 110 
  

www.atlantico.gov.co  Cl 40 45 46 Barranquilla Atlántico - gobernador@atlantico.gov.co  
 Teléfono (57+0*5)3307000 - Línea Gratuita 018000425888 - Código DANE: 08-000 
 Código Postal 080003, NIT Dpto del Atlántico: 890102006-1  
 

permanencia en la universidad.  

 

VI. RESUMEN EJECUTIVO DE LAS FASES DEL PROCESO DE RPC  

FASE ACTIVIDADES  
PRODUCTOS 

ESPERADOS 
ACCIONES EJECUTADAS 

I 
Diseñar estrategia de 

comunicaciones.  

Estrategia de 

comunicaciones 

diseñada, cargada 

en el aplicativo e 

implementada.  

La presente actividad hizo parte 

de la Fase I del proceso, fue 

debidamente cargada en la 

Plataforma e implementada 

transversalmente a todas las 

actividades ejecutadas en el 

marco del proyecto.  

Vale la pena recalcar, que, 

entre las estrategias 

formuladas e implementadas, 

estuvo la convocatoria abierta a 

la sociedad civil.  

EVIDENCIAS: Oficios de 

socialización a la ONG y actores 

relevantes del departamento, 

así como los elementos 

principales de la estrategia de 

comunicación.  

I 

Sensibilizar, alistar e 

informar sobre el 

alcance del Proceso 

de Rendición Pública 

de Cuentas de NNAJ 

2016 - 2019 al 

Equipo Técnico 

Departamental.  

Equipo técnico 

departamental 

sensibilizado, 

alistado e informado 

sobre el alcance del 

proceso de RPC de 

NNAJ 2016 - 2019.  

En reiteradas oportunidades se 

socializaron los lineamientos 

relacionados con el proceso de 

Rendición Pública de Cuentas 

de Niños, Niñas, Adolescentes y 

Jóvenes.  

Como resultado de ello, cada 

secretario de despacho con 

responsabilidad en acciones de 

política pública de niñez asignó 

un funcionario responsable de 

consolidar y remitir la 

información requerida por la 

plataforma y el proceso.  

EVIDENCIAS: Listas de 

asistencia de reuniones con 

equipo Departamental y oficios 

delegatorios.  
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FASE ACTIVIDADES  
PRODUCTOS 

ESPERADOS 
ACCIONES EJECUTADAS 

I 

Sensibilizar, alistar e 

informar sobre el 

alcance del Proceso 

de Rendición Pública 

de Cuentas de NNAJ 

2016 - 2019 a los 23 

Equipos Técnicos 

Territoriales de los 

Municipios que 

conforman el 

Departamento del 

Atlántico.  

Personal del Equipo 

Técnico Territorial de 

los 22 municipios y 

el Distrito de 

Barranquilla 

sensibilizados, 

alistados e 

informados sobre el 

proceso de rendición 

pública de cuentas 

NNAJ 2016 - 2019.  

En el marco del presente 

proceso se utilizaron las 

siguientes estrategias para 

cumplir a cabalidad con lo 

requerido:  

-Convocatoria para asistir 

técnicamente a los equipos 

municipales en lugar definido 

por la Gerencia de Capital 

Social.  

-Asistencia técnica 

personalizada en territorio: 

visita a los 23 entes 

territoriales, donde se llevaban 

los insumos y explicaban las 

fases del proceso. También se 

realizaba retroalimentación 

respecto a los avances que 

presentaba cada territorio.  

-Uso de las tecnologías y de la 

comunicación: creación de un 

grupo de WhatsApp donde se 

promovían las buenas prácticas 

implementadas por los 

municipios, se resaltaban los 

avances y se emitía un boletín 

periódico sobre el porcentaje de 

cargue de información por 

parte de los entes territoriales.  

EVIDENCIAS: Cuadro de 

seguimiento periódico al cargue 

de información remitido por 

WhatsApp.  

II 

Emitir boletines 

periódicos sobre el 

porcentaje de avance 

de cargue de 

información por 

municipio.  

Boletines sobre el 

porcentaje de 

avance de cargue de 

información por 

municipio 

proyectados y 

divulgados.  

II 

Cargar la información 

requerida por la 

Plataforma Vigilancia 

Superior de la 

Procuraduría General 

de la Nación, en el 

marco de la 

Estrategia Hechos y 

Derechos: análisis 

garantía de derechos, 

análisis situacional, 

análisis gasto público 

social.  

Información cargada 

en la Plataforma de 

Vigilancia Superior, 

previo filtro, análisis 

y consolidación por 

parte del Equipo 

Departamental.  

A la fecha se cargó en la 

Plataforma el 90 % de la 

información requerida. El 

restante, se hará en la medida 

de la ejecución de las 

actividades del proceso de RPC.   

Sin embargo, vale la pena 

recalcar que se ha cumplido 

con la carga y los términos 

previstos por la Procuraduría 

General de la Nación.  

EVIDENCIAS: Captura del 

porcentaje de avance del 
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FASE ACTIVIDADES  
PRODUCTOS 

ESPERADOS 
ACCIONES EJECUTADAS 

proceso de RPC de NNAJ a 

corte del 04 de julio de 2019.   

II 

Elaborar el Informe 

de Gestión de la 

Rendición Pública de 

Cuentas de Niños, 

Niñas, Adolescentes y 

Jóvenes vigencia 

2016 - 2019.  

Informe de Gestión 

de la RPC de NNAJ 

elaborado.  

Como resultado se tiene el 

presente, construido con base 

en la información cargada en el 

aplicativo y el avance en el 

cumplimiento de las metas 

asociadas a NNAJ en el Plan de 

Desarrollo Departamental.  

EVIDENCIAS: El presente 

documento.  

III 

Realizar seis (06) 

encuentros 

Estratégicos con la 

Sociedad Civil 

(Primera infancia, 

infancia, 

adolescencia, 

juventud, familia, 

padres-madres 

lactantes/gestantes).  

Encuentros 

estratégicos 

realizados.  

Se han realizado siete (07) 

encuentros de los siguientes 

encuentros:  

-Uno con Padres y madres 

gestantes.  

-Uno con Niños y niñas de 3 a 5 

años.  

-Uno con Infantes de 6 a 11 

años.  

-Uno  con Adolescentes de 12 a 

17 años. 

-Uno con sociedad civil.  

-Uno con jóvenes.  

-Uno con familias.  

EVIDENCIAS: Fotografías y 

listas de asistencia.  

IV 

Formular Plan de 

Mejoramiento con 

acciones de corto, 

mediano y largo 

plazo.  

Plan de 

Mejoramiento con 

acciones de corto, 

mediano y largo 

plazo formulado.  

En proceso de elaboración a 

partir de la información 

suministrada en los encuentros 

y en las Mesas de Primera 

Infancia, Infancia, 

Adolescencia, Juventud y 

Fortalecimiento Familiar.   

 

VII. ANEXOS  

7.1. METAS DEL PDD ASOCIADAS A NNAJ 
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7.1.1. EJE ESTRATÉGICO 1: TRANSFORMACIÓN DEL SER 

HUMANO 

METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

PROGRAMA 1:  ATLÁNTICO LÍDER EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA FAMILIA, DESDE LA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADUL-
TO MAYOR  CON ENFOQUE ÉTNICO  DIFERENCIAL 

METAS DE RESULTADO         

Mantener la tasa de cobertura neta en el ciclo de la educación 
preescolar en 34,70% 
(municipios no certificados) 34,70% 

2016:34,7% 
2017:34,56% 
2018: 41,52% 
2019: 41,52 

99,90% EXCELENTE 

Mantener la tasa de cobertura bruta en preescolar en 39,30% 
(municipios no certificados) 

39,30% 

2016:39,3% 
2017:41,52% 
2018: 77,1% 
2019: 77,1% 

100,00% EXCELENTE 

Alcanzar una tasa de cobertura bruta en transición del 100% 
(municipios no certificados) 

93,20% 
100,98% 

2018: 98,1% 
2019: 102,2% 

100,00% EXCELENTE 

Alcanzar una tasa de cobertura neta de transición del 52% 
(municipios no certificados) 47,10% 

56,2% 
2018: 53,9% 
2019: 56,3%  

100,00% EXCELENTE 

Disminuir la tasa de deserción en transición a 2,8% 
(municipios no certificados) 3,8%  

(año 2014) 
3,08% 72,00% SATISFACTORIO 

Lograr que el 90% de niños y niñas  transiten al sistema de educación 
formal 
(municipios no certificados) 76,00% 

2016: 92,7% 
2017: 101,2% 

100,00% EXCELENTE 

Cualificar al 57,50% de agentes educativos menores de 55 años para 
garantizar una atención de calidad a la población de primera infancia 
(municipios no certificados) 

26,50% 61,14% 100,00% EXCELENTE 

Beneficiar al 100%  de niños y niñas en grado 0  con fortalecimiento 
pedagógico en educación inicial  en los 5  municipios no certificados 
en educación focalizados 

0% 100,0% 100,00% EXCELENTE 

Aumentar a 61,24% porcentaje de menores de un año con registro 
civil  51,24% (2014) 82,55% 100,00% EXCELENTE 

Reducir un 5% la tasa de muertes en primera infancia (0 a 5 años) por 
causa de otros accidentes (por cada 100 mil) 

2,87 (2014) 4,6 100,00% EXCELENTE 

Reducir 5% la tasa de violencia interpersonal en menores de 5 años  
(por cada 100 mil) 

5 
2016:1,36 
2017: 8,36 

0,00% NO CUMPLIDA 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Reducir 5% la tasa de violencia intrafamiliar contra niños y niñas 
menores de seis años 

17 
2016: 2,25 
2017: 17,6 

0,00% NO CUMPLIDA 

Atender 8211 niños, niñas en los CDI 2111 5520 67,22% SATISFACTORIO 

Atender a 63.430  niñas y niños en programas de atención integral 
del ICBF (diferentes modalidades)  

48792 
2018: 95821 
2019: 17817 

100,00% EXCELENTE 

Atender 4000 niños y niñas de 0 a  6 años con énfasis en las artes y la 
cultura 0 4290 100,00% EXCELENTE 

Implementar 11 procesos formativos municipales en los Centros de 
Desarrollo Infantil 0 20 100,00% EXCELENTE 

Lograr que  el  90%   de nacidos vivos tengan cuatro o más consultas 
de control prenatal 83,61% (2013) 90,00% 100,00% EXCELENTE 

Reducir a 60 x 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna 

65,88 (2014) 

2016: 65,88 
2017: 72,74 
2018: 91,16 

2019: 83 

0,00% NO CUMPLIDA 

Mantener por debajo de 2% la incidencia de infección de  la transmi-
sión materno infantil de VIH  

0%  (2012) 

2016: 1,9% 
2017: 1,9% 
2018:1,9% 
2019: 1% 

87,50% EXCELENTE 

Reducir a  2,57  la tasa  de incidencia de sífilis congénita  

3,22 (2014) 
2017: 2 

2018: 1,8 
2019: 3,50 

0,00% NO CUMPLIDA 

Reducir a 3 x 100.000  la  tasa de  mortalidad   por leucemia en niños 
menores de 5 años 

3,27 (2013) 

2016: 3,27 
2017: 1,68 
2018: 0,84 
2019: 0,80 

100,00% EXCELENTE 

Reducir a 17,22  la tasa  de mortalidad por IRA en menores de cinco 
años 

18,13 (2014) 

2016: 18,1 
2017: 2,52 
2018: 9,3 

2019: 13,01 

100,00% EXCELENTE 

Reducir a 4,08  la tasa  de mortalidad por EDA en menores de cinco 
años 

4,29 (2014) 

2016: 4,28 
2017: 3,37 
2018: 4,08 
2019: 2,15 

100,00% EXCELENTE 

Lograr  que el  100%  de los municipios  implementen  el plan integral 
interprográmatico para la prevención y control de las enfermedades 
infecciosas desatendidas 0% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

87,50% EXCELENTE 

Alcanzar una tasa de cobertura escolar neta (municipios no certifica-
dos) del 97% 

94,40% 
97,8% 

2018: 99,7% 
2019: 103,3% 

100,00% EXCELENTE 

Mantener la tasa de cobertura escolar bruta en 100% 
(municipios no certificados) 

105,60% 

2016:108% 
2017:108,06% 
2018: 108,6% 
2019: 112,7% 

100,00% EXCELENTE 

Alcanzar una tasa de cobertura neta en la educación básica primaria 
(Oficial y Privado) del 91% 
(municipios no certificados) 

88,10% 
92,63% 

2018: 94,8% 
2019: 98,65% 

100,00% EXCELENTE 

Mantener la tasa de cobertura bruta en educación básica primaria 
(Oficial y Privado) en 100% 
(municipios no certificados) 

106,60% 
2016:118% 

2017:114,32% 
2018: 116,7% 

100,00% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

2019: 120,9% 

Disminuir la tasa de deserción escolar en educación básica primaria 
(sector oficial) a 2,8% 
(municipios no certificados) 

3,4%  
(Año 2014) 

2,50% 100,00% EXCELENTE 

Disminuir la tasa de extra edad en educación básica primaria (sector 
oficial) a 6,30% 
(municipios no certificados) 

7,20% 5,90% 100,00% EXCELENTE 

Alcanzar una tasa de cobertura neta en la educación secundaria 
(Oficial y Privado) del 84% 
(municipios no certificados) 

80,70% 85,53% 100,00% EXCELENTE 

Mantener la tasa de cobertura bruta en educación secundaria en 
100% 
(municipios no certificados) 

102,50% 

2016:107,4% 
2017:110,36% 
2018: 108,9% 
2019: 115,2% 

100,00% EXCELENTE 

Disminuir la tasa de deserción escolar en educación secundaria 
(sector oficial) a 2,60% 
(municipios no certificados) 

3% 
(Año 2014) 

1,87% 100,00% EXCELENTE 

Disminuir la tasa de extra edad en educación básica secundaria 
(sector oficial) a 5% 
(municipios no certificados) 

7,40% 3,60% 100,00% EXCELENTE 

Alcanzar una tasa de cobertura neta en educación media (Oficial y 
Privado) del 51,7% 
(municipios no certificados) 

47,60% 

2016: 52,6% 
2017:53,37% 
2018: 51,7% 

2019: 54,39% 

100,00% EXCELENTE 

Alcanzar una tasa de cobertura bruta en la educación media (Oficial y 
Privado) del 83,33% 
(municipios no certificados) 

79,10% 

2016: 91,3% 
2017:90,95% 
2018: 93,1% 

2019: 92,27% 

100,00% EXCELENTE 

Disminuir la tasa de deserción escolar en educación media (sector 
oficial) a 1,50% 
(municipios no certificados) 

2,1% 
(Año 2014) 

1,10% 100,00% EXCELENTE 

Mantener la tasa de extra edad en media (sector oficial) en 4,60% 
(municipios no certificados) 

4,60% 

2016: 4,6% 
2017: 4,9% 
2018: 4,1% 
2019: 5,2% 

50,00% ACEPTABLE 

Disminuir la tasa de analfabetismo a 3,50% 
(municipios no certificados) 

5,70% 4,90% 36,40% MINIMO 

Garantizar que el 50% de personas mayores de 15 años terminen los 
ciclos lectivos especiales integrados (CLEI) del II al VI 
(municipios no certificados) 

37,67% 

2016: 0% 
2017: 95% 

2018: 100% 
2019: 0% 

50,00% ACEPTABLE 

Lograr que 34323 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sector 
educativo oficial se beneficien de la jornada única 
(municipios no certificados) 

12885 31413 91,52% EXCELENTE 

Lograr que 85 establecimientos educativos del Departamento del 
Atlántico cuenten con una infraestructura adecuada para acceder a 
una educación de calidad 
(municipios no certificados) 

9 21 24,70% MINIMO 

Incrementar a partir del 2017 un 10% el número de niños, niñas y 
adolescentes con registro civil y/o tarjeta de identidad ND 0,00% 0,00% NO CUMPLIDA 

Beneficiar a 8376 niños, niñas y adolescentes con  jornadas municipa-
les de identificación 

6980 8298 99,00% EXCELENTE 

Reducir a 1481 el número de niños, niñas y adolescentes identifica-
dos/as en condición de trabajo infantil 1646 

2016:1436 
2017: 1306 
2019:1308 

100,00% EXCELENTE 

Reducir a 15 los niños, niñas y adolescentes lesionados por pólvora 

22 

2016: 10 
2017: 5 

2018: 19 
2019: 0 

100,00% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Reducir un 5%  la tasa de muertes en infancia (6 a 11 años) por causa 
de otros accidentes (por cada 100 mil) 1,44  (2014) 

2017: 0,77 
2018: 1,54 
2019: 0,77 

100,00% EXCELENTE 

Reducir un 5%  la tasa de muertes en adolescencia (12 a 17 años) por 
causa de otros accidentes (por cada 100 mil) 8,72  (2014) 

2017: 1,15 
2018: 4,98 
2019: 3,84 

100,00% EXCELENTE 

Reducir 5% la tasa de violencia interpersonal en niños de 6 a 11 años 
(por cada 100 mil) 16 

2016: 2,37 
2017: 16,7 

0,00% NO CUMPLIDA 

Reducir 5% la tasa de violencia interpersonal  en adolescentes de 12 
a 17 años (por cada 100 mil) 116 

2016: 22,68 
2017: 159,49 

0,00% NO CUMPLIDA 

Reducir 5% la tasa de violencia intrafamiliar contra niños y niñas 
entre seis y once años 

36 
2016: 3,81 

2017: 21,18 
100,00% EXCELENTE 

Reducir 5% la tasa de violencia intrafamiliar contra adolescentes 
87 

2016: 6,62 
2017: 67,85 

100,00% EXCELENTE 

Alcanzar una tasa de denuncias de violencia intrafamiliar de 125,069 
por cada 100.000 habitantes 147,14 

2016: 48,58 
2017: 102,02 

100,00% EXCELENTE 

Lograr que 18206  niños, niñas y adolescentes se apropien en temas 
de la paz y participación 

16256 22313 100,00% EXCELENTE 

Lograr que 2000  jóvenes hagan parte de los espacios de participa-
ción de la ley 1622 

ND 1624 81,20% EXCELENTE 

Lograr que el 100% del sub sistema institucional se encuentre activo ND 100% 100% EXCELENTE 

Lograr que 200 organizaciones juveniles participen de las convocato-
rias realizadas  0 158 79,00% SATISFACTORIO 

Lograr que 60.000 jóvenes sean sensibilizados y gocen de  las accio-
nes enmarcadas en las medidas de promoción,  protección y atención 
previstas 

ND 53002 88,33% EXCELENTE 

Lograr que 15.000 jóvenes  utilicen los servicios de los Centros de 
Desarrollo y Liderazgo Juvenil 

ND 0 0,00% NO CUMPLIDA 

Ocupar el 8° puesto en la tabla de medallerías de los  Juegos interco-
legiados Supérate 

15 9 69,40% SATISFACTORIO 

Lograr la participación de 18000  estudiantes en los Juegos Intercole-
giales 

12800 

2016:21547 
2017:22000 
2018: 23637 
2019: 23000  

100,00% EXCELENTE 

Lograr que 43000 niños, niñas y jóvenes accedan a programas 
deportivos y recreativos 

12476 

2016:15850 
2017:23540 
2018: 29547 
2019: 22200  

87,90% EXCELENTE 

Mantener por debajo de 14,13 la tasa de mortalidad infantil 

14,13 (2013) 

2016: 14,12 
2017: 14,12 
2018: 12,69 
2019: 12,60 

87,50% EXCELENTE 

Reducir a 70 la tasa de fecundidad en mujeres adolescentes entre 15 
y 19 años 

74,93 (2013) 

2016: 74,9 
2017: 59,49 
2018: 61,9 
2019: 67,3 

100,00% EXCELENTE 

Mantener por debajo de 0,26  la tasa  de mortalidad por VIH en 
menores de 18 años 

0,26(2013) 
2017: 0,24 
2018: 0,24 
2019: 0,24 

62,50% SATISFACTORIO 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Lograr  que el  100%  de los municipios tengan vigilancia a la ruta de 
atención integral de violencia sexual 

100% 

2016: 100% 
2017: 45,45% 
2018: 100% 
2019: 50% 

67,61% SATISFACTORIO 

Disminuir en 15 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Lenguaje,  en las 
Pruebas Saber 3°, de los establecimientos educativos del sector 
Oficial/Urbano y Rural (municipios no certificados) 

30% 
(Año 2014) 

25,0% 33,30% MINIMO 

Disminuir en 15 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el  nivel de desempeño Insuficiente en el área de Matemática,  en 
las Pruebas Saber 3°, de los establecimientos educativos del sector 
Oficial/Urbano y Rural 
(municipios no certificados) 

30% 
(Año 2014) 

25% 33,30% MINIMO 

Disminuir en 15 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Lenguaje,  en las 
Pruebas Saber 5°, de los  establecimientos educativos  del sector 
Oficial/Urbano (municipios no certificados) 

36% 
(Año 2014) 

21% 100,00% EXCELENTE 

Disminuir en 20 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Matemática,  en 
las Pruebas Saber 5°, de los establecimientos educativos del sector 
Oficial/Urbano (municipios no certificados) 

56% 
(Año 2014) 

40% 80,00% SATISFACTORIO 



Informe de Gestión de la Rendición 

Pública de Cuentas de Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes 2016 – 2019 
 

Pag 74 de 110 
  

www.atlantico.gov.co  Cl 40 45 46 Barranquilla Atlántico - gobernador@atlantico.gov.co  
 Teléfono (57+0*5)3307000 - Línea Gratuita 018000425888 - Código DANE: 08-000 
 Código Postal 080003, NIT Dpto del Atlántico: 890102006-1  
 

METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Disminuir en 15 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Ciencias Natura-
les,  en las Pruebas Saber 5°, de los establecimientos educativos del 
sector Oficial/Urbano (municipios no certificados) 

27% 
(Año 2014) 

27% 0,00% NO CUMPLIDA 

Disminuir en 15 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Competencias 
Ciudadanas,  en las Pruebas   Saber 5° de los establecimientos 
educativos del sector Oficial/Urbano (municipios no certificados) 

48% 
(Año 2014) 

46% 13,30% INSUFICIENTE 

Disminuir en 15 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Lenguaje,  en las 
Pruebas Saber 5°, de los establecimientos educativos del sector 
Oficial/Rural (municipios no certificados) 

48% 
(Año 2014) 

23% 100,00% EXCELENTE 

Disminuir en 20 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Matemática,  en 
las Pruebas Saber 5°, de los establecimientos educativos del sector 
Oficial/Rural  (municipios no certificados) 

73% 
(Año 2014) 

64% 45,00% ACEPTABLE 

Disminuir en 15 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Ciencias Natura-
les,  en las Pruebas Saber 5°, de los establecimientos educativos del 
sector Oficial/Rural (municipios no certificados) 

36% 
(Año 2014) 

36% 0,00% NO CUMPLIDA 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Disminuir en 15 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Competencias 
Ciudadanas,  en las Pruebas Saber 5°, de los establecimientos educa-
tivos del sector Oficial/Rural  
 (municipios no certificados) 

59% 
(Año 2014) 

57% 13,30% INSUFICIENTE 

Disminuir en 10 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Lenguaje,  en las 
Pruebas Saber 9°, de los establecimientos educativos del sector 
Oficial/Urbano (municipios no certificados) 

33% 
(Año 2014) 

23% 100,00% EXCELENTE 

Disminuir en 12 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Matemática,  en 
las Pruebas Saber 9°, de los establecimientos educativos  del sector 
Oficial/Urbano 
(municipios no certificados) 

44% 
(Año 2014) 

35% 75,00% SATISFACTORIO 

Disminuir en 15 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en nivel de desempeño Insuficiente en el área de Ciencias Naturales,  
en las Pruebas Saber 9°, de los establecimientos educativos del 
sector Oficial/Urbano 
(municipios no certificados) 

34% 
(Año 2014) 

34% 0,00% NO CUMPLIDA 

Disminuir en 12 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Competencias 
Ciudadanas,  en las Pruebas Saber 9° de los establecimientos educati-
vos del sector Oficial/Urbano 
(municipios no certificados) 

33% 
(Año 2014) 

32% 8,30% INSUFICIENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Disminuir en 15 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Lenguaje,  en las 
Pruebas Saber 9°, de los  establecimientos educativos del sector 
Oficial/Rural (municipios no certificados) 

49% 
(Año 2014) 

31% 100,00% EXCELENTE 

Disminuir en 12 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Matemática,  en 
las Pruebas Saber 9°, de los establecimientos educativos del sector 
Oficial/Rural 
(municipios no certificados) 

59% 
(Año 2014) 

46% 
2018: 38% 

100,00% EXCELENTE 

Disminuir en 15 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican 
en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de Ciencias Natura-
les,  en las Pruebas Saber 9°, de los establecimientos educativos del 
sector Oficial/Rural (municipios no certificados) 

43% 
(Año 2014) 

43% 0,00% NO CUMPLIDA 

Disminuir en 12 puntos porcentuales los estudiantes que se  ubican el 
en nivel de desempeño Insuficiente en el área de Competencias 
Ciudadanas,  en las Pruebas Saber 9° de los establecimientos educati-
vos  del sector Oficial/Rural 
(municipios no certificados) 

47% 
(Año 2014) 

48% 0,00% NO CUMPLIDA 

Aumentar  en 3 puntos porcentuales el promedio departamental  en 
Ciencias Naturales de  los estudiantes que aplican las Pruebas Saber 
11° de los establecimientos educativos del Sector Oficial   
(municipios no certificados) 

44,1% 
53% 

2018: 46% 
2019: 46% 

97,70% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Aumentar  en 2,4 puntos porcentuales el promedio departamental 
en Sociales y Ciudadanas de  los estudiantes que aplican las Pruebas 
Saber 11° de los establecimientos educativos del Sector Oficial 
(municipios no certificados) 

42% 
50% 

2018: 44% 
2019: 44% 

99,10% EXCELENTE 

Aumentar  en 2 puntos porcentuales el promedio departamental en 
Razonamiento Cuantitativo de  los estudiantes que aplican las 
Pruebas Saber 11° de los establecimientos educativos del Sector 
Oficial (municipios no certificados) 

43% 43,0% 95,60% EXCELENTE 

Aumentar  en 3 puntos porcentuales el promedio departamental en 
Lectura Crítica de  los estudiantes que aplican las Pruebas Saber 11° 
de los establecimientos educativos del Sector Oficial (municipios no 
certificados) 

44,10% 
53% 

2018: 49% 
100,00% EXCELENTE 

Aumentar  en 3 puntos porcentuales el promedio departamental en 
Matemática de  los estudiantes que aplican las Pruebas Saber 11° de 
los establecimientos educativos del Sector Oficial (municipios no 
certificados) 

42,70% 
50% 

2018: 46% 
100,00% EXCELENTE 

Aumentar  en 4 puntos porcentuales el promedio departamental en 
Inglés de  los estudiantes que aplican las Pruebas Saber 11°  de los 
establecimientos educativos del Sector Oficial (municipios no certifi-
cados) 

45,80% 
51% 

2018: 48% 
2019: 48% 

96,40% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Lograr que 4 establecimientos educativos oficiales se ubiquen en la  
categoría de desempeño (A) en Pruebas Saber 11° (municipios no 
certificados) 

0 2 50,00% ACEPTABLE 

Lograr que 9 establecimientos educativos oficiales  se ubiquen en la 
categoría de desempeño (B) en Pruebas Saber 11° (municipios no 
certificados) 

4 5 55,60% ACEPTABLE 

Lograr que 14 establecimientos educativos oficiales se ubiquen en la 
categoría de desempeño (C)  en Pruebas Saber 11° (municipios no 
certificados) 

12 
16 

2018: 17 
100,00% EXCELENTE 

Lograr que 42 establecimientos educativos oficiales  se ubiquen en la 
categoría de desempeño (D)  en Pruebas Saber 11° (municipios no 
certificados) 

53 52 9,10% INSUFICIENTE 

Disminuir la tasa de repitencia en educación básica primaria (Sector 
oficial) a 4% 
(municipios no certificados) 

5% 
(Año 2014) 

4,30% 70,00% SATISFACTORIO 

Disminuir la tasa de repitencia en educación secundaria a 4,40% 
(municipios no certificados) 

5,4% 
(Año 2014) 

5,01% 39,00% MINIMO 

Disminuir la Tasa de repitencia en educación media a 2,10% 
(municipios no certificados) 

3,1% 
(Año 2014) 

2,54% 56,00% ACEPTABLE 

Alcanzar una tasa de aprobación en primaria de 93,50% 
(municipios no certificados) 

92,5% 
(Año 2014) 

2018: 93,73% 
2019: 93,21% 

99,70% EXCELENTE 

Alcanzar una tasa de aprobación en secundaria de 93,10% 
(municipios no certificados) 

92,1% 
(Año 2014) 

2018: 93,38% 
2019: 93,12% 

100,00% EXCELENTE 



Informe de Gestión de la Rendición 

Pública de Cuentas de Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes 2016 – 2019 
 

Pag 79 de 110 
  

www.atlantico.gov.co  Cl 40 45 46 Barranquilla Atlántico - gobernador@atlantico.gov.co  
 Teléfono (57+0*5)3307000 - Línea Gratuita 018000425888 - Código DANE: 08-000 
 Código Postal 080003, NIT Dpto del Atlántico: 890102006-1  
 

METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Alcanzar una tasa de aprobación en media de 96,20% 
(municipios no certificados) 

95,2% 
(Año 2014) 

96,27% 
2018: 96,06 

2019: 96,36% 
100,00% EXCELENTE 

Alcanzar un  Indice Sintético  de Calidad Educativa en Básica  Primaria 
de 5,20 
(municipios no certificados) 4,44 5,26 100,00% EXCELENTE 

Alcanzar un  Indice Sintético  de Calidad Educativa en Básica  Secun-
daria de 5,22 
(municipios no certificados) 4,26 4,98 95,40% EXCELENTE 

Alcanzar un  Indice Sintético  de Calidad Educativa en educación 
media   de 5,21 
(municipios no certificados) 4,69 4,88 93,70% EXCELENTE 

Lograr que el 5% de los estudiantes de las  instituciones educativas 
del sector oficial alcancen el nivel B1, según el Marco Común Euro-
peo, en las Pruebas Saber 11° 
(municipios no certificados) 

ND 4,67% 75,00% SATISFACTORIO 

Alcanzar una relación de 7 estudiantes por terminal en instituciones 
educativas de municipios no certificados  

9,7 4,23 100,00% EXCELENTE 

Lograr que el 100% de los establecimientos educativos cuenten con 
procesos de apropiación y uso pedagógico de TICS 
(municipios no certificados) 

ND 76,20% 76,20% SATISFACTORIO 

Formar 900 directivos y docentes en lo disciplinar, pedagógico, 
científico e investigativo y deontológico 
(municipios no certificados) 

544 1407 100,00% EXCELENTE 

Lograr que el 75% de los estudiantes de educación  media de los 
establecimientos educativos del sector oficial de los municipios no 
certificados del Departamento sean certificados  en  competencias 
específicas y  laborales adquiridas en el proceso de formación 

48% 
2016: 100%  
2017: 100% 

100,00% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Alcanzar una tasa de cobertura de educación superior del 55% 
(municipios no certificados) 

51% 
(Año 2014) 

51% 92,70% EXCELENTE 

Lograr que 556 bachilleres se gradúen de educación superior en los 
municipios no certificados del Atlántico 

515 
(Año 2014) 

0 0,00% NO CUMPLIDA 

Lograr que 200 estudiantes se titulen en educación técnica  en 
municipios no certificados del Atlántico 

166  
(Año 2014) 

3166 
2018: 2096 

100,00% EXCELENTE 

Lograr que 250 estudiantes se titulen en educación tecnológica  en 
municipios no certificados del Atlántico 

193 
(Año 2014) 

194 77,60% SATISFACTORIO 

Generar 3500 nuevos cupos de educación superior  

0 2267 64,80% SATISFACTORIO 

Lograr que el  100% de los  municipios implementen los procesos  de 
seguimiento de la política pública de envejecimiento y vejez 

75% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

100,00% EXCELENTE 

Aumentar en un 3% anual a partir del 2017 los adultos mayores 
atendidos integralmente en los Centros de Vida y Centros de Bienes-
tar 

ND 14847 98,89% EXCELENTE 

Lograr que 8000 personas de la población de la tercera edad accedan 
a programas deportivos y recreativos 

5000 

2016: 5750 
2017: 5750 

2018: 19388 
2019: 0 

75,00% SATISFACTORIO 

Adaptar e implementar la política de familia en un 100% 

0% 23% 22,72% MINIMO 

METAS DE PRODUCTO 
        

Acompañar 5 municipios en el tránsito de niños de oferta ICBF a 
educación inicial 
(municipios no certificados) 

0 
2017: 19 
2018: 1 

100,00% EXCELENTE 

Beneficiar al 100% de niños matriculados en grado 0 con alimenta-
ción escolar anualmente 
(municipios no certificados) 

83% 

2016: 100% 
2017: 85,84% 
2018: 100% 

2019: 18,22% 

72,60% SATISFACTORIO 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Beneficiar a 210 niños matriculados en grado 0  con transporte 
escolar anualmente 
(municipios no certificados) 

0 

2016: 0 
2017: 0 

2018: 39 
2019: 0 

4,70% INSUFICIENTE 

Alcanzar una relación de 25 alumnos/docente en el nivel de transi-
ción 
(municipios no certificados) 

22,46 24,33 97,32% EXCELENTE 

Implementar en 5 municipios la estrategia de seguimiento niño a 
niño 
(municipios no certificados) 0 7 100,00% EXCELENTE 

Lograr que 84 establecimientos educativos oficiales oferten el grado 
0 a niños y niñas de 5 años 
(municipios no certificados) 

84 

2016: 84 
2017: 85 
2018: 85 
2019: 85 

100,00% EXCELENTE 

Formar a 500 madres comunitarias a nivel de educación superior 
(municipios no certificados) 

311 408 81,60% EXCELENTE 

Cualificar 1000 agentes educativos  a través de educación no formal 
en atención de calidad a la población de primera infancia 
(municipios no certificados) 

712 1059 100,00% EXCELENTE 

Lograr que el 100% de establecimientos educativos tengan acompa-
ñamiento pedagógico situado en el grado de transición en los 5 
municipios focalizados 
(municipios no certificados) 

0% 100% 100,00% EXCELENTE 

Lograr que el 10% de establecimientos educativos tengan atención 
integral situado en el grado de transición en los 5 municipios focali-
zados 
(municipios no certificados) 

0% 
2016:100% 
2017:100% 

100,00% EXCELENTE 

Realizar 28 jornadas  municipales de identificación masivas  

ND 28 100,00% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Realizar 22 campañas de sensibilización sobre prevención de acciden-
tes caseros e incentivos de pautas de crianzas favorables 

0 19 86,36% EXCELENTE 

Construir 21  Centros de Desarrollo Integral CDI 

8 22 100,00% EXCELENTE 

Lograr que 6100 niños de 0-5 años que asisten a los CDI  reciban una 
alimentación completa, oportuna y de calidad  

2111 5520 90,00% EXCELENTE 

Crear 14638 cupos para niños y niñas en programas de atención 
integral del ICBF (diferentes modalidades) 

ND 10977 75,00% SATISFACTORIO 

Formar 100 agentes educativos  en atención integral con énfasis en 
arte y cultura 

0 
2016: 150 
2017: 74 

100,00% EXCELENTE 

Atender  con procesos deportivos  al 100% de los niños que asisten a 
los CDI 

0% 

2016: 21% 
2017: 100% 
2018: 100% 

2019: 70,42% 

72,90% SATISFACTORIO 

Vigilar en el 100% de EAPB, que operan en el Departamento  las 
alternativas de intervención para la prevención y gestión del riesgo 
en salud  materna 

100% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

87,50% EXCELENTE 

Desarrollar capacidades en el 100% de los municipios del Departa-
mento en las alternativas de intervención para la prevención y 
gestión del riesgo en salud materna 

100% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 59% 

82,38% EXCELENTE 

Vigilar en el 100% de las EAPB que operan en el  Departamento, las 
alternativas de intervención para la prevención y gestión del riesgo 
en salud de las gestantes notificadas en la estrategia para la reduc-
ción de la transmisión materno infantil del VIH 

100% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

87,50% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Vigilar en el 100% de las ESE del  Departamento las alternativas de 
intervención para la prevención y gestión del riesgo en salud de las 
gestantes notificadas a la estrategia para la eliminación materno 
infantil de la sífilis congénita 

100% 
2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 

75,00% SATISFACTORIO 

Vigilar  el cumplimiento de la ruta de atención de pacientes con 
cáncer infantil en el 100% de las Empresas Administradoras de Planes 
de Beneficio del Departamento 

0% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

87,50% EXCELENTE 

Implementar en el 100% de los municipios del Departamento, la 
estrategia de  Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de 
la Infancia en sus dos componentes 

100% 

2016: 85% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

83,75% EXCELENTE 

Desparasitar el 75% de los niños y jóvenes de 5 a 14 años (14.200) en 
los municipios priorizados del departamento del Atlántico 

43,25% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

87,50% EXCELENTE 

Mantener en 95% la cobertura de vacunación con esquema completo 
para la edad  

99% 

2016: 91% 
2017: 86% 

2018: 100% 
2019: 50% 

78,14% SATISFACTORIO 

Garantizar la prestación del servicio de aseo y vigilancia en el 100% 
de los establecimientos educativos  
(municipios no certificados) 

100% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

87,50% EXCELENTE 

Atender a 3152 alumnos  bajo la modalidad de contratación de la 
prestación del servicio educativo 
(municipios no certificados) 

1992 4634 100,00% EXCELENTE 

Beneficiar al 100% de niñas y niños de básica primaria con una ración 
alimentaria anualmente 
(municipios no certificados) 

73% 

2016: 100% 
2017: 84,56% 
2018: 100% 
2019: 18,2% 

70,70% SATISFACTORIO 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Beneficiar a 4000 niños y niñas matriculados en el sector oficial de 
básica primaria con kits escolares 
(municipios no certificados) 

504 3075 76,90% SATISFACTORIO 

Alcanzar una relación de 32 alumnos/docente en el nivel de básica 
primaria 
(municipios no certificados) 

28,79 28,61 89,40% EXCELENTE 

Beneficiar al 12% de niños y niñas matriculados en básica primaria de 
los establecimientos educativos oficiales con transporte escolar en 
modalidad de ruta escolar, anualmente 
(municipios no certificados) 

1% 
2017: 0,12% 
2018: 1,32% 

2019: 0% 
3,05% INSUFICIENTE 

Atender a 3000 niños, niñas y adolescentes que han finalizado el ciclo 
de educación básica primaria con modelos flexibles para reducir la 
extra edad 
(municipios no certificados) 

1498 1611 53,70% ACEPTABLE 

Beneficiar al 48% de estudiantes de educación secundaria con al 
menos una ración alimentaria anualmente 
(municipios no certificados) 

38,60% 

2016:84,46% 
2017: 77,1% 

2018: 84,98% 
2019: 29,7% 

82,80% EXCELENTE 

Atender a 1500 adolescentes y jóvenes en extra edad en secundaria a 
través de modelos flexibles 
(municipios no certificados) 

702 0 0,00% NO CUMPLIDA 

Alcanzar una relación de 32 alumnos/docente en el nivel de básica 
secundaria 
(municipios no certificados) 

22,49 24,2 75,60% SATISFACTORIO 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Lograr que 6 establecimientos educativos del sector oficial oferten  
jornadas escolares complementarias en media 
(municipios no certificados) 

34 16 100,00% EXCELENTE 

Beneficiar al 45% de estudiantes de educación media con al menos 
una ración alimentaria  anualmente 
(municipios no certificados) 

13% 

2016:85,11% 
2017: 73,78% 
2018: 77,69% 
2019: 67,52% 

87,50% EXCELENTE 

Alfabetizar 2900 personas mayores de 15 años  de la zona rural 
(municipios no certificados) 

2432 852 29,40% MINIMO 

Alfabetizar 5100 personas mayores de 15 años de la zona urbana 
(municipios no certificados) 

5087 2062 40,40% ACEPTABLE 

Matricular 11175 personas mayores de 15 años en ciclos lectivos 
especiales integrados (CLEI) del II al VI. (municipios no certificados) 

10106 6787 60,73% SATISFACTORIO 

Lograr que 11 establecimientos educativos implementen la estrategia 
de jornada única 
(municipios no certificados) 

19 30 100,00% EXCELENTE 

Logar que el 100% de los establecimientos Educativos de Jornada 
Única implementen currículos ajustados y propuestas pedagógicas 
pertinentes orientadas al uso adecuado del tiempo 
(municipios no certificados) 

50% 100,0% 100,00% EXCELENTE 

Lograr que 243 docentes cualificados respondan a la necesidad de la 
propuesta pedagógica de Jornada Única de cada establecimiento 
educativo 
(municipios no certificados) 

0 336 100,00% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Lograr que 30 establecimientos educativos cuenten con una planta 
de personal ajustada a las necesidades de jornada única (municipios 
no certificados) 

0 49 100,00% EXCELENTE 

Lograr que 40 establecimientos educativos  sean intervenidos con 
ampliación, reposición y construcción de ambientes escolares para 
contribuir a la Jornada Única en condiciones adecuadas 
(municipios no certificados) 

17 20 50,00% ACEPTABLE 

Lograr que 50 sedes cuenten con intervenciones de mantenimiento y 
mejoramiento de plantas físicas con energías tradicionales y/o 
alternativas garantizando espacios adecuados para el aprendizaje 
(municipios no certificados) 

44 49 98,00% EXCELENTE 

Lograr que 64 Sedes cuenten con dotación entregada para ambientes 
escolares (municipios no certificados) 

125 52 81,30% EXCELENTE 

Construir, y/o renovar, y/o mejorar, y/o ampliar, y/o mantener 10 
sedes educativas mediante esquemas de Asociacion Pública Privada 
(APP) 

0 0 0,00% NO CUMPLIDA 

Sensibilizar a 110 promotores del registro civil (enfermeras, médicos, 
maestros) sobre la importancia del derecho a la identificación 

0 81 74,00% SATISFACTORIO 

Realizar 22 jornadas  municipales de identificación masivas  

6 
2018: 22 
2019: 1 

100,00% EXCELENTE 

Asistir técnicamente a 22 Comités Municipales de Erradicación del 
Trabajo Infantil  

22 

2016: 23 
2017: 22 
2018: 22 
2019: 2 

77,27% SATISFACTORIO 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Desarrollar 22 campañas que promuevan entornos favorables y libres 
de situaciones de riesgo y/o vulneración de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes  en los municipios  

0 17 77,00% SATISFACTORIO 

Vincular 800 niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables 
a iniciativas de uso del tiempo libre 

0 
2016: 1429 
2017: 1070 
2018: 350 

100,00% EXCELENTE 

Beneficiar con modelos de resocialización  a 1000 jóvenes miembros 
de grupos de riesgo y pandillas a través de la implementación del 
programa integral de valores para la pacificación de pandillas e 
interrupción de carreras delictivas en adolescentes y jóvenes  

0 
2016:3152 
2017: 746 
2018: 200 

100,00% EXCELENTE 

Intervenir 89 proyectos de vivienda en seguridad y convivencia y 
reconstrucción del tejido social, a través del programa de seguridad y 
convivencia en los proyectos de vivienda de interés social 

0 23 25,84% MINIMO 

Sensibilizar a 100 padres y/o cuidadores sobre inclusión, valores, 
responsabilidad, confianza y respeto hacia el ser 

0 89 89,00% EXCELENTE 

Formar a 500 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a población 
vulnerable en protección ambiental, ciudadanía, cuidado y conocien-
do lo público 

0 415 83,00% EXCELENTE 

Beneficiar a 18000 niños, niñas y adolescentes con jornadas lúdico-
recreativas 

16256 24609 100,00% EXCELENTE 

Realizar 16 sesiones de la Mesa de Participación de niños, niñas y 
adolescentes  

16 12 75,00% SATISFACTORIO 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Implementar y operativizar la Política pública de primera infancia, 
infancia y adolescencia  

0 

2016: 1 
2017: 1 
2018: 1 
2019: 1 

100,00% EXCELENTE 

Lograr que 2000 niños, niñas y adolescentes participen en la estrate-
gia "Muévete y respira paz" 

0 1704 85,20% EXCELENTE 

Conformar y operar 23 Consejos Municipales de Juventud  

0 0 0,00% NO CUMPLIDA 

Conformar y operar el Consejo Departamental de Juventud  

1 0 0,00% NO CUMPLIDA 

Llevar a cabo la Comisión de Concertación y decisión  

0 1 33,00% MINIMO 

Realizar 30 asambleas juveniles 15 22 73,00% SATISFACTORIO 

Realizar 4 sesiones del Consejo Departamental de Política Social – 
CODPOS de Juventud  

0 4 100,00% EXCELENTE 

Conformar y operar 23 Plataformas de juventudes  

22 

2016: 23 
2017: 23 
2018: 23 
2019: 23 

87,50% EXCELENTE 

Poner en marcha el Sistema de Gestión de Conocimiento de Juventud 

0 2 66,66% SATISFACTORIO 

Crear y/o actualizar 20 políticas públicas de juventud  

2 6 30,00% MINIMO 

Crear y operar el Fondo de iniciativas juveniles 

0 2 66,66% SATISFACTORIO 

Realizar 6 encuentros (departamental y subregionales)  de organiza-
ciones juveniles  y encargados de juventud  

1 4 66,00% SATISFACTORIO 

Apoyar a 50  jóvenes para movilización regional, nacional e interna-
cional 0 47 94,00% EXCELENTE 

Realizar al año 4 campañas de prevención y promoción de salud 
sexual reproductiva  

1 

2016: 4 
2017: 4 
2018: 4 
2019: 0 

75,00% SATISFACTORIO 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Realizar 4 campañas de promoción y difusión de la ruta de atención a 
jóvenes con problemas de consumo de sustancias psicoactivas  

0 2 50,00% ACEPTABLE 

Difundir el portafolio de servicios para jóvenes en los CDLJ (Centros 
de Liderazgo de Desarrollo Juvenil) 

0 1 33,00% MINIMO 

Apoyar económicamente a 6  Centros de Desarrollo y Liderazgo 
Juvenil  en su construcción  

0 6 100,00% EXCELENTE 

Capacitar 110 profesores de educación física 

50 119 100,00% EXCELENTE 

Asistir técnicamente 80 deportistas  

40 

2016: 106 
2017: 120 
2018: 188 
2019: 73 

97,80% EXCELENTE 

Lograr que 8000 estudiantes de las edades comprendidas entre 6 -11 
años participen en los juegos intercolegiales  

5200 

2016: 3661 
2017: 5000 

2018: 10000 
2019: 10000 

100,00% EXCELENTE 

Lograr que 10000 estudiantes de las edades comprendidas entre 12-
17 años participen en los juegos intercolegiales  

7600 

2016:17886 
2017:17000 
2018: 13637 
2019: 13000 

100,00% EXCELENTE 

Lograr que 10000 niños y niñas de las edades comprendidas entre 6 -
11 años participen en actividades físicas 

6122 

2016: 4100 
2017: 8320 
2018: 9233 
2019: 5600 

89,00% EXCELENTE 

Lograr que 14000 niños y niñas de las edades comprendidas entre 
12-17 años participen en actividades físicas 

8642 

2016: 5450 
2017: 6510 

2018: 10102 
2019: 7200 

87,90% EXCELENTE 

Lograr que 19000 jóvenes de las edades comprendidas entre 18-28 
años participen en actividades físicas 

12000 

2016: 6300 
2017: 8710 

2018: 10122 
2019: 9400 

86,60% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Vigilar en el 100% de los municipios la ruta de atención integral en 
salud para niños, niñas y adolescentes 

50% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

87,50% EXCELENTE 

Lograr  que el  100% de los municipios  desarrollen  el modelo de 
servicios amigables para adolescentes y jóvenes 

100% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

87,50% EXCELENTE 

Vigilar en el 100% de los municipios del Departamento las alternati-
vas de intervención para la prevención y gestión del riesgo en salud  
de las ITS/VIH/SIDA 

100% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

87,50% EXCELENTE 

Vigilar en el  100% de los municipios del  Departamento las alternati-
vas de prevención y atención integral en salud a víctimas de la 
violencia sexual 

100% 

2016: 100% 
2017: 54,55% 
2018: 100% 
2019: 50% 

69,89% SATISFACTORIO 

Lograr que 40  instituciones del  Departamento  desarrollen acciones 
de capacidades para la atención integral en salud a víctimas de la 
violencia sexual 

40 
2018: 76 
2019: 35 

100,00% EXCELENTE 

Lograr que 63 establecimientos educativos cuenten con acompaña-
miento situado para el fortalecimiento de competencias básicas en 
Lenguaje, Matemáticas 
(municipios no certificados) 

61 
2016: 67 
2017: 1 

100,00% EXCELENTE 

Lograr que 84 establecimientos educativos implementen proyectos 
para el fortalecimiento de la Lectura y Escritura 
(municipios no certificados) 

61 75 89,30% EXCELENTE 

Lograr que 8 establecimientos educativos implementen el  Método 
Singapur (Matemáticas) 
(municipios no certificados) 

0 25 100,00% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Lograr que 43 establecimientos educativos desarrollen proyectos 
para el fortalecimiento de competencias ciudadanas y convivencia 
escolar 
(municipios no certificados) 

20 53 100,00% EXCELENTE 

Beneficiar a 1500 estudiantes con el modelo de neurociencias 
cognitiva aplicada a la educación 
(municipios no certificados) 

0 1427 95,13% EXCELENTE 

Lograr que 84 establecimientos educativos dispongan de manuales 
de convivencia ajustados a la Ley 1620 de 2013 y que promueve 
mejores ambientes escolares 
(municipios no certificados) 

20 84 100,00% EXCELENTE 

Lograr que 84 establecimientos educativos fortalezcan sus proyectos 
pedagógicos transversales de educación para la paz, la sexualidad, 
educación financiera, estilos de vida saludable y educación ambiental 
(municipios no certificados) 

76 
84 

2018: 1 
100,00% EXCELENTE 

Vincular a 70000 estudiantes de secundaria y media al programa de 
acompañamiento para el fortalecimiento de competencias básicas y 
preparación de las Pruebas Saber 11 
(municipios no certificados) 

0 31876 45,50% ACEPTABLE 

Vincular a 1000 estudiantes de media a la estrategia Grupo 100 de 
Pilos (municipios no certificados) 

0 1113 100,00% EXCELENTE 

Beneficiar a 600 estudiantes de 11°  con el programa "Ser Pilo Paga". 
(municipios no certificados) 

205 4673 100,00% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Capacitar a 113 docentes orientadores  en trastornos de aprendizaje 
(municipios no certificados) 

50 116 100,00% EXCELENTE 

Lograr que 60 establecimientos educativos cuenten con sistemas 
institucionales de evaluación ajustados al Decreto 1290 
(municipios no certificados) 

30 78 100,00% EXCELENTE 

Lograr que 84 establecimientos educativos  suscriban acuerdos por la 
excelencia  (municipios no certificados) 

72 66 78,60% SATISFACTORIO 

Lograr que 100  docentes de Básica Primaria y otras áreas capacita-
dos en competencias en lengua extranjera alcancen el nivel A2 según 
el Marco Común Europeo (municipios no certificados) 

100 44 44,00% ACEPTABLE 

Lograr que el 20% de docentes del área de Inglés formados en 
competencias de Lengua Inglés alcancen el nivel B2 según el Marco 
Común Europeo (municpios no certificados) 

60% 15,10% 75,50% SATISFACTORIO 

Lograr que 50 establecimientos educativos tengan horas disponibles 
(3 a 5) óptimas, para el fortalecimiento de la enseñanza del inglés en 
secundaria y media  (municipios no certificados) 

25 64 100,00% EXCELENTE 

Capacitar a 150 docentes de básica primaria, secundaria y/o media 
en currículo, derechos básicos del aprendizaje, metodología y/o 
didáctica en la enseñanza del idioma inglés. (municpios no certifica-
dos) 

100 179 100,00% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Formar a 1000 estudiantes de secundaria y media en competencias 
en lengua extranjera inglés, a través de programas complementarios, 
(municipios no certificados) 

0 1331 100,00% EXCELENTE 

Entregar 3850 terminales   en las instituciones educativas de munici-
pios no certificados  

10091 2440 63,40% SATISFACTORIO 

Formar 480 docentes en apropiación y uso pedagógico de TICS en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas. 
(municipios no certificados) 

657 
2016: 942 
2017: 500 
2018: 200 

100,00% EXCELENTE 

Lograr que los establecimientos educativos desarrollen 600 conteni-
dos educativos virtuales para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las diferentes áreas. 
(municipios no certificados) 

433 552 92,00% EXCELENTE 

Lograr que 40 establecimientos educativos desarrollen proyectos de 
medios, prensa escuela, emisoras escolares y TV 
(municipios no certificados) 

25 85 100,00% EXCELENTE 

Lograr que 42 sedes funcionen con ancho de banda eficaz 
(municipios no certificados) 

0 
51 

2018: 45 
100,00% EXCELENTE 

Lograr que el 100% de la matrícula oficial esté conectada a internet 
(municipios no certificados) 

92% 98,57% 98,57% EXCELENTE 

Lograr que el 10% de las sedes cuenten con control de acceso a wifi 
(municipios no certificados) 

2% 5,50% 55,00% ACEPTABLE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Lograr que el 70% de los dispositivos tecnológicos de los estableci-
mientos educativos se encuentren en funcionamiento 
(municipios no certificados) 

ND 97,0% 100,00% EXCELENTE 

Formar 50 docentes a nivel técnico, normalista, o profesional 
(municipios no certificados) 

0 0 0,00% NO CUMPLIDA 

Formar al 13% de docentes de básica primaria  en estándares básicos 
de competencias y derechos básicos de aprendizaje en lenguaje y 
matemáticas 
(municipios no certificados) 

87% 79% 100,00% EXCELENTE 

Realizar 40 procesos en formación continuada y encuentros educati-
vos para la actualización de docentes y directivos docentes 
(municipios no certificados) 

37 39 97,50% EXCELENTE 

Acompañar 3 Escuelas Normales Superiores con estrategias de 
fortalecimiento y aseguramiento de la calidad en el tema de forma-
ción inicial de maestros (as) 
(municipios no certificados) 

3 

2016: 2 
2017: 3 
2018: 3 
2019: 3 

91,70% EXCELENTE 

Formar 250 docentes con estudios de formación postgradual (Espe-
cializaciones y/o Maestrías) 
(municipios no certificados) 

464 268 100,00% EXCELENTE 

Lograr que 69 instituciones educativas de educación media se 
articulen con programas técnicos laborales 
(municipios no certificados) 

58 68 98,60% EXCELENTE 

Beneficiar al 80% de estudiantes de 10° grado con programas de 
formación técnico laboral dentro de la oferta de articulación de la 
entidad territorial 
(municipios no certificados) 

50% 93,00% 100,00% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 
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NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Gestionar la construcción de 12 nodos de formación del Sena  
(municipios no certificados) 

0 5 41,70% ACEPTABLE 

Beneficiar a 1000 bachilleres con apoyos para acceder a programas 
de educación superior en modalidad presencial o virtual 
(municipios no certificados) 

506 4594 100,00% EXCELENTE 

Gestionar 10 programas técnicos, tecnológicos o de pre-grado en los 
municipios no certificados 

ND 14 100,00% EXCELENTE 

Intervenir física y tecnológicamente 9 entes territoriales para imple-
mentar proyectos de regionalización de la educación superior 

2 8 88,90% EXCELENTE 

Realizar 8 ferias de educación superior en los municipios no certifica-
dos del Departamento 

4 9 100,00% EXCELENTE 

Implementar la Sede descentralizada de la universidad del Atlántico 
en el municipio de Sabanalarga 

0 0 0,00% NO CUMPLIDA 

Lograr que el establecimiento educativo descentralizado en el 
municipio de Suan se encuentre operando 

1 1 100,00% EXCELENTE 

Gestionar el diseño y construcción de la sede de la Universidad del 
Atlántico en el municipio de Sabanalarga con recursos de la Estampi-
lla  Ciudadela 

0 2 100,00% EXCELENTE 

Equipar 26500 m2 para uso misional en la Ciudadela Universitaria 
(aulas complementarias, planta de producción farmacéutica, centro 
cultural de documentación, estructura de cubierta del Coliseo Chelo 
de Castro y nuevas edificaciones) 

107477 23556 88,90% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Construir 7000 m2 de infraestructura física en  la Ciudadela Universi-
taria (edificaciones, comedor para docentes y administrativos) 

107477 0 0,00% NO CUMPLIDA 

Entregar 16000 libros a la Biblioteca Central de la Ciudadela Universi-
taria 28196 6709 42,00% ACEPTABLE 

Actualizar 72 bases de datos para consulta en la Ciudadela Universi-
taria 72 14 19,40% INSUFICIENTE 

Entregar 64 equipos y elementos científicos y tecnológicos a los 
laboratorios de la Ciudadela Universitaria 

421 28 43,80% ACEPTABLE 

Entregar 400 equipos tecnológicos para uso misional de la Ciudadela 
Universitaria 

1852 120 30,00% MINIMO 

Dotar con acondicionamiento ambiental 15000 m2 en las instalacio-
nes de la Ciudadela Universitaria  

77964 15000 100,00% EXCELENTE 

Dotar 13380 m2 con mobiliario para uso misional en la Ciudadela 
Universitaria 93557 3590 26,80% MINIMO 

Intervenir físicamente 2000 m2 para adecuación en la Universidad 
del Atlántico 

1500 8676 100,00% EXCELENTE 

Lograr que el 100% de municipios del Departamento  cuenten con un 
proceso de implementación y seguimiento de las políticas públicas de 
envejecimiento y vejez 

75% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

62,50% SATISFACTORIO 

Adecuar 3 centros de vida del adulto mayor  

0 2 66,67% SATISFACTORIO 

Construir 3 centros de vida del adulto mayor  

19 0 0,00% NO CUMPLIDA 

Dinamizar 19 centros de vida con actividades de atención integrales 
hacia los adultos mayores 

19 
2018: 19 
2019: 0 

75,00% SATISFACTORIO 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Entregar  incentivos económicos a 3  Centros de Bienestar 

3 

2016: 3 
2017: 3 
2018: 3 
2019: 0 

75,00% SATISFACTORIO 

Dotar 15 municipios con implementos para la recreación de la 
tercera edad 

12 

2016: 23 
2017: 15 
2018: 23 
2019: 0 

75,00% SATISFACTORIO 

Vincular a 23 alcaldías municipales o secretarías de salud  a progra-
mas de la tercera edad 

20 

2016: 23 
2017: 23 
2018: 23 
2019: 0 

75,00% SATISFACTORIO 

Capacitar a 500 líderes recreativos para programas de tercera edad  

70 

2016: 500 
2017: 320 
2018: 305 

2019: 0 

75,00% SATISFACTORIO 

Lograr que el 50% de los municipios del Departamento implementen 
la estrategia de familias fuertes, desde la perspectiva de género y 
equidad 

0% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 50% 

87,50% EXCELENTE 

          

PROGRAMA 2: ATLÁNTICO LÍDER EN  GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  CON ENFOQUE ÉTNICO DIFERENCIAL 

      

METAS DE RESULTADO         

Mantener 1595 niños, niñas, adolescentes, y jóvenes con discapaci-
dad y talentos excepcionales matriculados en el sistema educativo 
oficial cada año 
(municipios no certificados) 

1595 

2016: 2605 
2017: 2630 
2018:2538 
2019: 2674 

100,00% EXCELENTE 

METAS DE PRODUCTO 
        

Beneficiar al 100% de los estudiantes con discapacidad con material 
de apoyo para la permanencia anualmente 
(municipios no certificados) 

79% 

2016: 0% 
2017: 0% 

2018: 53,7% 
2019: 0% 

13,43% INSUFICIENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Capacitar 1000 docentes en educación inclusiva para la atención de 
estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales 
(municipios no certificados) 

1780 1125 100,00% EXCELENTE 

Acompañar a 64 establecimientos educativos en la incorporación del 
enfoque de educación inclusiva para población con discapacidad 
(municipios no certificados) 

54 

2016: 44 
2017: 66 
2018: 62 
2019: 64 

91,40% EXCELENTE 

Dotar 64 establecimientos educativos con canastas educativas para la 
atención con población con discapacidad 
(municipios no certificados) 

26 58 90,62% EXCELENTE 

          

PROGRAMA 3: ATLÁNTICO LÍDER EN EQUIDAD DE GÉNERO CON ENFOQUE  ÉTNICO DIFEREN-
CIAL 

    
  

METAS DE RESULTADO         

Alcanzar un 50% en la cobertura de atención especializada a mujeres, 
adolescentes y niñas que reportan situaciones de violencia  de 
género 

16,05% 40% 80% SATISFACTORIO 

METAS DE PRODUCTO 
        

Sensibilizar 8.500 niños, niñas y adolescentes sobre los derechos 
sexuales y reproductivos, drogadicción y prevención contra las 
violencias 

7500 8753 100,00% EXCELENTE 

  
        

PROGRAMA 4: ATLÁNTICO LIDER EN EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN 
VÍCTIMA  CON ENFOQUE  ÉTNICO DIFERENCIAL 

      

METAS DE RESULTADO         

Mantener 1910 niños, niñas, adolescentes, y jóvenes víctimas, 
matriculados en el sistema educativo oficial cada año 
(municipios no certificados) 

1910 

2016: 2212 
2017: 2206 
2018: 1970 
2019: 2127 

100,00% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Atender integral y diferencialmente al 100% de niños, niñas y adoles-
centes víctimas del conflicto armado  con procesos de reparación y 
protección de sus derechos 

ND 

2016:100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

87,50% EXCELENTE 

Atender al 100% de hogares víctimas con ayudas humanitarias ND 

2016:100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

87,50% EXCELENTE 

METAS DE PRODUCTO 
        

Beneficiar al 100% de estudiantes víctimas del conflicto matriculados 
en los establecimientos educativos con material de apoyo para la 
permanencia, con enfoques diferenciales conforme a los Autos 004-
005 de 2009 
(municipios no certificados) 

87% 

2016: 0% 
2017: 0% 

2018: 40,6% 
2019: 0% 

10,20% INSUFICIENTE 

Garantizar el goce efectivo de derechos a 2500 niños, niñas y adoles-
centes víctimas del conflicto 

1609 2275 91,00% EXCELENTE 

Atender a 35000 familias víctimas de desplazamiento con ayuda 
humanitaria efectiva 

28536 35047 100,00% EXCELENTE 

Formar al 50% de la población joven víctima de la violencia (20-35 
años)  en emprendimiento y vinculación laboral 

10% 46,70% 93,44% EXCELENTE 

          

PROGRAMA 5: ATLÁNTICO LÍDER EN ACCIONES TRANSFORMADORAS PARA UN TERRITORIO 
EN PAZ  CON ENFOQUE ÉTNICO DIFERENCIAL 

      

METAS DE RESULTADO         

Aumentar en un 10% el número de casos de violencia intrafamiliar 
atendidos y/o   identificados   

3407 3,946 100,00% EXCELENTE 

METAS DE PRODUCTO 
        

Beneficiar  24 comisarías de familia mediante formación y/o dotación  24 23 95,83% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Realizar 4 campañas masivas de promoción de los derechos de la 
familias, cultura de la paz, el buen trato y acceso a los servicios del 
Estado  

0 3 75,00% SATISFACTORIO 

Implementar y desarrollar la estrategia "Manos a la obra: una apues-
ta por la equidad y la paz"  

0 

2016: 1 
2017: 1 
2018: 0 
2019: 0 

50,00% ACEPTABLE 

Realizar la caracterización de la violencia intrafamiliar identificada 0 0 0,00% NO CUMPLIDA 

Poner en funcionamiento el Observatorio de Familia, Mujer  y 
Género  

1 0 0,00% NO CUMPLIDA 

Lograr la participación de 1200 familias  en encuentros sobre fortale-
cimiento familiar, habilidades para la construcción de la paz y resolu-
ción de conflictos 

0 959 79,92% SATISFACTORIO 

Beneficiar a 500 agentes sociales en formación eco-lúdica sobre la 
construcción de la "felicidad familiar" y un "Atlántico líder humano" 

0 176 35,20% MINIMO 

Formular el estado del arte sobre  y cultura de paz 0 1 100,00% EXCELENTE 

          

PROGRAMA 6: ATLÁNTICO LÍDER EN DERECHOS HUMANOS  CON ENFOQUE ÉTNICO DIFEREN-
CIAL 

      

METAS DE RESULTADO         

Mantener 9402 niños, niñas, adolescentes, y jóvenes pertenecientes 
a grupos étnicos matriculados en el sistema educativo oficial 
(municipios no certificados) 

9402 

2016:10026 
2017:10419 
2018: 10823 
2019: 12323 

100,00% EXCELENTE 

METAS DE PRODUCTO 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Fortalecer 52 establecimientos educativos en la implementación de 
la Cátedra de Estudios Afrodescendientes y/o proyectos etnoeducati-
vos en los municipios focalizados como asentamientos de grupos 
étnicos 
(municipios no certificados) 

19 34 65,40% SATISFACTORIO 

          

PROGRAMA 7:ATLÁNTICO LÍDER EN CULTURA PARA EL DESARROLLO  CON ENFOQUE ÉTNICO 
DIFERENCIAL 

    
  

METAS DE RESULTADO         

Lograr que 1 biblioteca pública preste un servicio integral a todo tipo 
de público asistente sin distinción alguna 

0 1 100,00% EXCELENTE 

Lograr que 12 casas de cultura cuenten con procesos culturales 
permanentes  

9 17 100,00% EXCELENTE 

METAS DE PRODUCTO 
        

Dotar  1 biblioteca pública con material bibliográfico y tiflotecnología 
para las personas con discapacidad cognitiva y auditiva  

0 1 100,00% EXCELENTE 

Implementar en 22 bibliotecas públicas  de la red departamental de 
bibliotecas, el catálogo colectivo en línea  

1 22 100,00% EXCELENTE 

Articular 14  casas de cultura 9 13 92,86% EXCELENTE 

Construir y/o adecuar 4 salas para la formación artística en casas de 
cultura  

0 1 25,00% MINIMO 

Adecuar y/o construir 6  casas de cultura  0 1 16,70% INSUFICIENTE 

Adecuar 8 salas de lectura  22 6 75,00% SATISFACTORIO 

Crear y/o adecuar 4 museos  0 3 75,00% SATISFACTORIO 

          

PROGRAMA 8: ATLÁNTICO LÍDER EN DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE  CON ENFOQUE  ÉTNICO DIFERENCIAL 

      

METAS DE RESULTADO         

Lograr que el 89%  de los escenarios deportivos se encuentren 
habilitados o disponibles para uso 

48% 53,30% 59,89% ACEPTABLE 

METAS DE PRODUCTO 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Construir y/o mejorar 37 escenarios deportivos y recreativos con  
accesibilidad a personas con discapacidad 

6 32 86,50% EXCELENTE 

Realizar el censo de escenarios deportivos y recreativos del Depar-
tamento  

0 1 100,00% EXCELENTE 

Incrementar la inversión en el deporte competitivo de 1.000 millones 
a 32.000 millones de pesos 

1000 mll 31800 mll 99,40% EXCELENTE 

Capacitar 100 entrenadores deportivos  80 380 100,00% EXCELENTE 

Contratar 90 entrenadores deportivos 80 92 100,00% EXCELENTE 

Apoyar a 120 deportistas 80 166 100,00% EXCELENTE 

Apoyar a 120 deportistas con dotación de implementos 80 153 100,00% EXCELENTE 

Apoyar a 32 ligas deportivas en la participación en eventos naciona-
les 

32 

2016: 32 
2017: 32 
2018: 32 
2019: 32 

87,50% EXCELENTE 

Lograr la constitución de 22 organismos municipales de deporte y su 
afiliación a las ligas departamentales 

0 23 100,00% EXCELENTE 

          

PROGRAMA 10: ATLÁNTICO LÍDER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  CON ENFO-
QUE ÉTNICO  DIFERENCIAL 

    
  

METAS DE RESULTADO         

Reducir a 5,49 la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 
cinco años  

6,01 (2014) 
2016: 6 

2017: 3,37 
2018: 3,36 

100,00% EXCELENTE 

Mantener por debajo de 3,09  el porcentaje de nacidos vivos a 
término con bajo peso al nacer  

3,09  (2013) 

2016: 3,08 
2017: 3,08 
2018: 9,17 
2019: 2,6 

62,50% SATISFACTORIO 

Lograr que el promedio de la duración media de la lactancia materna 
sea de 2 meses 

0,50 0,50 25,00% MINIMO 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Mantener la  inspección, vigilancia y control en el  65%  de  los 
establecimientos priorizados  que  distribuyan y comercialicen  
alimentos, gastronómicos y de transporte  

65% (2015) 

2016: 28,66% 
2017: 37,00% 
2018: 100% 
2019: 21% 

43,27% ACEPTABLE 

METAS DE PRODUCTO 
        

Lograr que el 100% (22) de los municipios del Departamento imple-
menten sus planes de seguridad alimentaria y nutricional  

6 

2016: 2 
2017: 22 
2018: 22 
2019: 22 

100,00% EXCELENTE 

Fortalecer y operativizar 23 políticas de seguridad alimentaria 
(Departamental y las 22 municipales) 

11 

2016: 22 
2017: 23 
2018: 23 
2019: 0 

75,00% SATISFACTORIO 

Beneficiar a 6000 familias con huertas caseras y orientación y apoyo  
para la producción de alimentos para autoconsumo 

4710 2250 37,50% MINIMO 

Vigilar en el 100% de las EAPB  del Departamento, el estado nutricio-
nal de su población infantil 

100% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 42,9% 
2019: 14% 

62,50% SATISFACTORIO 

Vigilar en el 100% de las EAPB  del Departamento, el estado nutricio-
nal de su población gestante 

100% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 38% 

79,71% SATISFACTORIO 

Desarrollar capacidades en el 100% de las ESE del Departamento,  
para la implementación de la estrategia Instituciones Amigas de la 
Mujer y la Infancia - IAMI y las guías alimentarias 

100% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 81% 

85,10% EXCELENTE 

Acreditar en el departamento del Atlántico dos ESE y/o IPS en la 
estrategia Instituciones amigas  de la Mujer y la Infancia - IAMI 

0 0,5 25,00% MINIMO 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL 
CUATRIENIO 

Lograr que el 100% de los municipios desarrollen estrategias de 
promoción y fomento de la lactancia materna 

90% 

2016: 100% 
2017: 72% 

2018: 100% 
2019: 82% 

78,23% SATISFACTORIO 

Implementar en el 100% de las ESE, el código de formulación y 
comercialización de sucedáneos de la leche materna 

0% 

2016: 27% 
2017: 60% 

2018: 100% 
2019: 45% 

70,68% SATISFACTORIO 

Implementar 40  casas amigas  de niños y niñas  para disminuir la 
mortalidad por desnutrición                

0 21 52,25% ACEPTABLE 

Recuperar nutricionalmente a 2000 niños menores de 5 años  1332 1209 60,45% SATISFACTORIO 

Sensibilizar 2000 madres gestantes  sobre tiempos para lactancia 
materna exclusiva y lactancia complementaria 

1663 1130 56,50% ACEPTABLE 

Garantizar  la vigilancia y control del 100% de los brotes de enferme-
dades trasmitidas por alimento notificados por SIVIGILA 

100% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

87,50% EXCELENTE 

Capacitar a 1800 personas que preparan o expenden alimentos en 
manipulación de alimentos  

1800 
2018: 2731 
2019: 972 

100,00% EXCELENTE 

          

 

7.1.2. EJE ESTRATÉGICO 2: PRODUCTIVIDAD EN ACCIÓN 

 

METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL CUA-
TRIENIO 

PROGRAMA 1:  ATLÁNTICO LÍDER EN INFRAESTRUCTURA PARA LA 
COMPETITIVIDAD CON ENFOQUE DIFERENCIAL         

METAS DE RESULTADO         

Alcanzar una cobertura de servicio de acueducto en las cabeceras 
municipales del 99,4% 98,86% 99,38% 99,98% EXCELENTE 

Alcanzar una cobertura de servicio de alcantarillado sanitario  en las 
cabeceras municipales del 89% 83,80% 86,94% 97,69% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL CUA-
TRIENIO 

Alcanzar una cobertura de tratamiento de aguas residuales  en las 
cabeceras municipales del 37% 33% 34,10% 92,16% EXCELENTE 

Alcanzar una cobertura de servicio de acueducto en la zona rural 
nucleada del 98% 94,60% 96,81% 98,79% EXCELENTE 

Alcanzar una cobertura de servicio de alcantarillado sanitario en los 
corregimientos del Departamento del 20%  

0% 11% 55,00% ACEPTABLE 

METAS DE PRODUCTO 
        

Construir, optimizar y/o  ampliar  en 9 municipios  sistemas de 
acueducto de sus cabeceras municipales 10 6 66,70% SATISFACTORIO 

Optimizar y/o  ampliar  en 8 municipios sistemas de alcantarillado 
sanitario de sus cabeceras municipales 19 4 50,00% ACEPTABLE 

Construir 2000 conexiones intradomiciliarias de alcantarillado 
sanitario en las cabeceras municipales  10426 2618 100,00% EXCELENTE 

Construir infraestructura de alcantarillado sanitario en 2 cabeceras 
municipales 21 0 0,00% NO CUMPLIDA 

Construir, optimizar y/o  ampliar  en  4 municipios  sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en sus cabeceras municipales 

17 3 75,00% SATISFACTORIO 

Construir, optimizar y/o  ampliar  en 17 corregimientos y/o zonas 
dispersas sistemas de acueducto  

26 
20 

2018: 5 
2019: 1 

100,00% EXCELENTE 

Construir  en 5 corregimientos sistemas de alcantarillado sanitario  

0 1 20,00% INSUFICIENTE 

Construir en 5 corregimientos  sistemas de tratamiento de aguas 
residuales   0 2 40,00% MINIMO 

Elaborar 4 estudios y diseños de sistemas de alcantarillado sanitario 
y/o tratamiento de aguas residuales en corregimientos del Depar-
tamento 0 4 100,00% EXCELENTE 

Capacitar 20000 estudiantes  

16000 
31216 

2018: 4808 
2019: 4399 

100,00% EXCELENTE 

          

PROGRAMA 2: ATLÁNTICO LÍDER EN  MASIFICACIÓN Y USOS DE LAS TIC  CON ENFOQUE  
DIFERENCIAL   

  
  

METAS DE RESULTADO         
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL CUA-
TRIENIO 

Lograr que 22 municipios del Departamento cuenten con puntos de 
acceso inalámbrico a internet en funcionamiento 

19 22 100,00% EXCELENTE 

Lograr que 22023 ciudadanos tengan aproximación a las TIC  

17023 12944 58,80% ACEPTABLE 

METAS DE PRODUCTO 
        

Mantener en funcionamiento 79 puntos de acceso inalámbrico a 
internet  

42 
2016: 48 
2017: 74 
2018: 79 

76,10% SATISFACTORIO 

Poner en funcionamiento 41 nuevos puntos de acceso inalámbrico a 
internet en el Departamento 0 

42 

100,00% EXCELENTE 

          

PROGRAMA 3: ATLÁNTICO LÍDER EN CIENCIA TECNOLOGÍA E  INNOVACIÓN  CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL    

  
  

METAS DE RESULTADO         

Lograr que 15 grupos de investigación del Departamento se encuen-
tren clasificados con A1 11 

2016: 18 
2017: 18 

100,00% EXCELENTE 

Lograr que 30 grupos de investigación del Departamento mejoren su 
clasificación en Colciencias 0 

2016: 112 
2017: 21 

100,00% EXCELENTE 

Alcanzar un cumplimiento del 100% en la inversión del Plan y 
Acuerdo Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción 0% 100% 100,00% EXCELENTE 

Lograr que el 100% de los establecimientos educativos apropien una 
cultura de la ciencia, tecnología e innovación 

100% 100% 100,00% EXCELENTE 

METAS DE PRODUCTO 
        

Alcanzar 50    solicitudes de patentes presentadas a la autoridad 
competente 0 

54 
2019: 1 

100,00% EXCELENTE 

Alcanzar en 150 el número de artículos presentados para evaluar 
con fines de publicación en bases de datos de alto impacto 

0 

2016: 230 
2017: 121 
2018: 470 
2019: 45 

100,00% EXCELENTE 

Apoyar técnicamente la presentación de 10 proyectos a convocato-
rias de recursos nacionales e internacionales para Ciencia y Tecno-
logía 0 

18 
2019: 3 

100,00% EXCELENTE 

Vincular 24500 niños y jóvenes de municipios no certificados al  
programa ONDAS. 21370 20377 83,20% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL CUA-
TRIENIO 

Apoyar 1900 grupos de semilleros de investigación 

907 
1903 

2019:295 
100,00% EXCELENTE 

Lograr que 7 redes de docentes se encuentren en funcionamiento y 
publicando contenidos en la plataforma en línea. 
(municipios no certificados) 

5 5 71,40% SATISFACTORIO 

Lograr que 500 grupos de Investigación de estudiantes de primaria, 
secundaria y media tengan proyectos de investigación activos 
(municipios no certificados) 

410 601 100,00% EXCELENTE 

Acompañar y registrar 70 experiencias significativas y/o innovadoras 
de aula en la Ruta del Saber Hacer - Colombia Aprende  y/o Plata-
formas Educativas. 
(municipios no certificados) 50 27 38,60% MINIMO 

  
        

 

7.1.3. EJE ESTRATÉGICO 3: INVERSIÓN SOCIAL RESPONSABLE 

 

METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL CUA-
TRIENIO 

PROGRAMA 1:  ATLÁNTICO LÍDER EN VIVIENDA DIGNA CON ENFOQUE ÉTNICO DIFERENCIAL   

METAS DE PRODUCTO 
        

Construir 1000 unidades sanitarias individuales para el manejo de 
las aguas residuales en la zona rural nucleada del Departamento 

300 424 42,40% ACEPTABLE 

          

PROGRAMA 2: ATLÁNTICO LÍDER EN PROTECCION DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD 
AL CAMBIO CLIMÁTICO  CON ENFOQUE  DIFERENCIAL 

METAS DE RESULTADO         

Lograr que el 3% de la población en edad escolar (9-16 años) utilice 
la bicicleta 4.3% 0,18% 6,00% INSUFICIENTE 

METAS DE PRODUCTO 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL CUA-
TRIENIO 

Implementar en un 100% el   protocolo para la vigilancia  sanitaria y 
ambiental  de los efectos en salud  relacionados con la contamina-
ción del aire con énfasis en niños menores de 5 años, en municipios 
priorizados del Departamento 

0% 75% 75,00% SATISFACTORIO 

Vigilar 24 acueductos   

24 

2016: 24 
2017: 24 
2018: 24 
2019: 24 

87,50% EXCELENTE 

          

PROGRAMA 3: ATLÁNTICO LÍDER EN SALUD Y PREVENCIÓN  CON ENFOQUE ÉTNICO DIFEREN-
CIAL 

    
  

METAS DE RESULTADO 
        

Lograr que 21348 personas de la población pobre no asegurada 
accedan a los servicios de salud 

21348 
2018: 32370 
2019: 39009 

100,00% EXCELENTE 

METAS DE PRODUCTO 
        

Vigilar que el 100% de los municipios implementen estrategias de 
promoción y  prevención en suicidio 

100% 

2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 

87,50% EXCELENTE 

Realizar acciones de asistencia técnica, inspección, vigilacia y control 
a  las 22 Direcciones Locales de Salud en procesos de aseguramiento 
al Sistema  General de Seguridad Social en Salud 

22 

2016: 22 
2017: 22 
2018: 22 
2019: 3 

75,85% SATISFACTORIO 

incrementar en 100% (13) el número de Empresas Sociales del 
Estado mejoradas en su infraestructura física 

13 25 92,31% EXCELENTE 

incrementar en 100% (11) el número de Empresas Sociales del 
Estado dotadas con equipos médicos, muebles y/o enseres 

11 
2018: 26 
2019: 6 

100,00% EXCELENTE 

Certificar, de acuerdo a demanda,  el cumplimiento de estándares  
de habilitación a las IPS que prestan servicios de salud en el Depar-
tamento 

100% 

2016: 96% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 41% 

79,13% SATISFACTORIO 

  
        

PROGRAMA 4: ATLÁNTICO LÍDER EN  SEGURIDAD CON JUSTICIA Y EQUIDAD CON ENFOQUE       
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL CUA-
TRIENIO 

ÉTNICO DIFERENCIAL 

METAS DE RESULTADO         

Definir e implementar la Política Pública integral para la seguridad , 
la convivencia, la paz  y reconciliación social 2016-2025 y su plan de 
equipamiento  

0 
2016: 1 
2017: 1 
2018: 1 

75,00% SATISFACTORIO 

Alcanzar una tasa de homicidios de 20,5 por cada 100.000 habitan-
tes  

22,8 por 100.000 habi-
tantes 

2016: 22,8 
2017: 16,40 

100,00% EXCELENTE 

Alcanzar una tasa de homicidios en población menor de 18 años de 
3,50 por  100.000 habitantes 

4,37 por cada 100.000 
habitantes 

2016: 1,44 
2017: 2,7 

100,00% EXCELENTE 

Alcanzar una tasa de reincidencia juvenil de 14,8% 

18,50% 
2016: 4,94% 
2017: 11,4% 

100,00% EXCELENTE 

METAS DE PRODUCTO 
        

Implementar 1 programa para la oferta interinstitucional pública y 
privada al  post liberado en la cárcel Mujeres y Oasis 

0 
2016: 0 
2017: 0  
2018: 1 

25,00% MINIMO 

          

PROGRAMA 5: ATLÁNTICO LÍDER EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA CON ENFOQUE ÉTNICO 
DIFERENCIAL 

    
  

METAS DE RESULTADO         

Disminuir a 24.860 las familias que pertenecen a la Red Unidos en 
condiciones de pobreza extrema 

35514 15279 100,00% EXCELENTE 

METAS DE PRODUCTO 
        

Crear y operar el Comité departamental de lucha contra la pobreza 
extrema 0 2 50,00% ACEPTABLE 

Realizar 4 campañas de identificación 4 4 100,00% EXCELENTE 

Otorgar 885 ayudas técnicas a familias de la Red Unidos 

ND 126 14,23% INSUFICIENTE 

Lograr la participación de 2523 familias que pertenecen a la Red 
Unidos en talleres de hábitos para la alimentación 

500 2219 87,95% EXCELENTE 

Realizar 4 jornadas de sensibilización y atención a familias de la Red 
Unidos que presentan la problemática de trabajo Infantil  

ND 4 100,00% EXCELENTE 
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METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL CUA-
TRIENIO 

Beneficiar a 3492 familias de la Red Unidos con apoyo psicosocial 

ND 2821 80,78% EXCELENTE 

          

 

7.1.4. EJE ESTRATÉGICO 4: INSTITUCIONALIDAD AL SERVICIO 

DE TODOS 

 

Las entidades del Departamento cuentan con asistencia técnica, seguimiento, 

inspección, vigilancia, monitoreo y evaluación por parte del Departamento para 

contribuir en la eficiencia y calidad en la prestación de servicios. 

 

METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DE BASE 
RESULTADO 

DEL CUATRIE-
NIO 

AVANCE DE LA 
META EN EL 
CUATRIENIO 

ESTADO DEL CUA-
TRIENIO 

METAS DE RESULTADO         

Lograr que  22 instituciones de salud desarrollen capacidades en el 
talento humano para la gestión de riesgo en salud 

22 

2016: 22 
2017: 22 
2018: 22 
2019: 22 

87,50% EXCELENTE 

  
        

 
 


