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PRESENTACIÓN  
En nuestra administración, correspondiente a la vigencia de los años 2016-2019, 
sumimos la labor de rendir cuentas como expresión de control social, estableciendo 
un dialogo donde conozcan los avances por los diferentes ejes estratégicos de 
nuestro Plan de Desarrollo, en especial para esta rendición especifica lo 
correspondiente a la población Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes. 

Ahora bien, nuestro Plan de Desarrollo 2016-2019 “Por un San Pedro Incluyente, 
Educado y Cultural” se empezó a gestar desde una campaña que manifestó tener 
sus cimientos en el ser humano, donde trabajar incansablemente por su desarrollo 
integral es y sigue siendo lo más importante. Es por ello que le apostamos a un San 
Pedro Incluyente, donde todos tenemos un espacio de participación, donde 
nuestras Juntas de Acción Comunal nos ayudan a trabajar y donde se vela por el 
goce efectivo de los derechos de la población Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes. 

De manera general en lo avanzado, podemos definir que, en nuestro primer eje 
estratégico del plan de desarrollo fundamentado en lo social, se refleja que nuestros 
hijos no son el futuro sino el presente, porque seguimos apostándole a la Educación 
desde su etapa inicial, con jóvenes mejores preparados para las Pruebas SABER, 
con mayores oportunidades de continuar con una formación técnica, tecnológica y 
de educación superior. Dado que la educación es la mejor herramienta y proceso 
para combatir la pobreza, es el mejor regalo que podemos dar a nuestras futuras 
generaciones, a nuestros niños y jóvenes, y por ello hemos fijado acciones que se 
reflejan en el fortalecimiento de la educación, en el aumento de coberturas de 
matrícula, en disminución de la deserción estudiantil, , en mejorar nuestro transporte 
escolar; por tanto lo que buscamos es que la educación sea de acceso para todos 
y en especial para nuestras poblaciones vulnerables. 

También promovimos una Cultura desde la infancia, con una niñez amante a la 
lectura, la música y otras artes, así como seguimos inculcando en los niños el 
reconocimiento de nuestros talentos que nos enorgullecen y hacen que San Pedro 
sea visible a nivel regional, rescatando nuestras manifestaciones culturales, 
apoyando lo que sabemos hacer, transmitir y gozar. No es una tarea fácil, más aún 
cuando son pocos los recursos presupuestales de los que disponemos para hacer 
inversiones en lo cultural y por ello estamos convencidos que si fortalecemos la 
cultura desde la población infantil podremos tener una población joven con buenas 
raíces, alejada de la violencia, el mal uso del tiempo libre y el uso de sustancias que 
pueden afectar su integridad. 
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Importante el trabajo arduo de la Gestora Social, del personal a cargo de los 
programas sociales y de los enlaces municipales, por quienes ha sido posible llegar 
a muchos lugares de nuestro bello San Pedro, donde nos llenamos de amor al ver 
tanta felicidad en niños, jóvenes y familias que gozaban una mejor navidad, que 
comprendían lo importante que es tener una niñez y juventud alegre y diciéndole si, 
a espacios de sana diversión. 

En la parte deportiva es de gran relevancia contar con un aliado como lo es 
Jundeportes quien viene demostrando que desde el deporte y la recreación 
construimos Paz, que, con el apoyo a todas las edades, principalmente la población 
que cobija desde la primera infancia hasta la juventud de diferentes sexos, razas y 
géneros, promovimos el mejor aprovechamiento del tiempo libre. Esta población 
siente que tienen actividades deportivas y recreativas que cada día se fortalecen 
porque se cuenta con formación, dotación y oportunidades de estar presente en 
juegos municipales y departamentales. 

En materia de Salud seguimos avanzando en el manejo y prevención de 
enfermedades transmitidas por vectores, en apoyo a madres gestantes, programas 
educativos en población adolescente y joven, en enfermedades de transmisión 
sexual, cuidado de los niños en su talla, peso, jornadas de vacunación, estado 
nutricional y estilos de vida saludable. De igual manera se brindó el acceso al Agua 
Potable y Saneamiento Básico, donde iniciamos en la zona rural, con obras en los 
corregimientos de Rovira y San Mateo, pero también trabajamos realizando lo que 
primero debe hacerse y es optimizar las redes de acueducto y alcantarillado en 
diferentes sectores de la zona urbana para después poder pasar a mejorar las vías 
con obras de pavimentación y así brindar una sostenibilidad en el goce de una mejor 
calidad de vida de la población NNAJ. 

En fin desde muchos sectores hemos trabajado por la garantía de los derechos de 
la niñez, la adolescencia y la juventud, porque sus derechos son nuestra 
responsabilidad. 

Gracias por la oportunidad brindada a nuestro gobierno en permitirnos estar cerca 
de ustedes. 

 
ENRIQUE COHEN MENDOZA 
Alcalde Municipal de San Pedro – Sucre 
2016-2019 
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INTRODUCCIÓN  
El enfoque de gestión del plan para resultados en el municipio San Pedro y la ruta 
implementada para rendir cuentas de la primera infancia, infancia, adolescencia y 
juventud, coincide con la metodología que exige el Modelo de Vigilancia Superior 
de la Procuraduría General de la Nación para que los actuales gobiernos rindan 
cuentas. El balance final del informe, da cuenta de la capacidad de gestión en 
cuanto a la articulación, complementariedad, y dificultades en las etapas de 
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación y la calidad de información y 
análisis que de manera colaborativa facilitaron las entidades para realizar la 
rendición de cuentas. 

El informe tiene varios propósitos, primero, dar a conocer la situación y el estado de 
los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, segundo, mostrar la 
gestión adelantada por el Municipio, los logros y dificultades, tercero informar la 
situación actual como base ilustrativa para facilitar la toma de decisiones de los 
próximos gobernantes y de las entidades gestoras de derechos del nivel nacional, 
departamental y municipal.  

El informe está contenido en tres capítulos, en el primer capítulo de las fases del 
proceso de Rendición Publica de Cuentas. En el segundo capítulo, las buenas 
prácticas en garantía de los niños, niñas y adolescentes y en el tercer capítulo, se 
presentará un breve análisis de las acciones de mejora, dado que éstas serán 
consolidadas en la última etapa de la ruta, una vez se realice el diálogo y audiencia 
final para hacer el balance definitivo y el plan de mejora. 

Es de señalar, que el presente informe sólo es uno de los demás insumos que se 
realizaron para el análisis de la garantía de derechos, por lo que la ciudadanía 
puede consultar el aplicativo modelo de vigilancia superior. El informe está escrito 
en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para todos los ciudadanos. 
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1 METODOLOGÍA 

El proceso de rendición pública de cuentas en el municipio San Pedro se organizó 
en 4 fases: 

1.1 FASE 1. ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL Y SENSIBILIZACIÓN:  

En esta fase se desarrollaron varias acciones que permitieron conocer el proceso 
de Rendición Pública de Cuentas –RPC y dar alistamiento a las fases siguientes. 
En esta fase se desarrollaron las siguientes acciones: 

1. Consejo de Gobierno Municipal: en esta reunión se socializo el proceso RPC el 

cual estuvo a cargo de funcionarios del ICBF de la Regional Sucre, los cuales 

explicaron y dieron las herramientas necesarias para dar inicio a este proceso. 

2. Se conformó el equipo de trabajo del cual se expidió la Resolución N° 127 de 

2019 ““POR EL CUAL SE CONFORMA EL EQUIPO RESPONSABLE DE LA 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS –RPC- FRENTE A LA GARANTÍA DE 

LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES Y SE 

REGLAMENTAN SUS FUNCIONES”. En este acto administrativo se resolvió la 

integración de un equipo líder, responsable del proceso el cual está conformado 

por 14 integrantes que representan las diferentes secretarias, dependencias y 

entes descentralizados del municipio con competencias en la garantía de los 

derechos de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, 

estableciéndose también las funciones de este equipo. 

3. La Secretaria de Planeación Municipal como coordinadora del Plan de 

Desarrollo asumió la coordinación del proceso, delegando funciones, plan de 

trabajo y retroalimentaciones de los avances del proceso. 

4. La Secretaria de Planeación convoco al Consejo de gobierno para la formulación 

del Plan de trabajo para establecer los tiempos, tareas y responsables. Así 

también se dio inicio a la definición de la estrategia de comunicaciones, donde 

el equipo de prensa y difusión de la administración municipal conocieron el 

proceso y se dios inicio a las estrategias de asistencia técnica, de convocatorias 

y de comunicación. 



 

 
 

 

 

 17 

 

Fuente: Caja de herramientas para la rendición pública de cuentas elaborado por la Procuraduría General de la Nación. 

 

5.  Se generaron unos oficios a las diferentes secretarias y dependencias de la 

Alcaldía y a las entidades vinculadas con competencias en la garantía de los 

derechos de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud con la 

finalidad de comenzar a tener la información de alistamiento, de indicadores, de 

inversión y de un informe general de lo ejecutado entre los años 2016 y 2019.  

6. Se asistió a las convocatorias realizadas por el ICBF regional Sucre y la 

Gobernación de Sucre, la cual permitió obtener bases de datos necesarias para 

el diligenciamiento de los de los indicadores. Así como también se recibió 

asistencia en el manejo de la plataforma. 

7. Se informó en la Mesa de PIIAF los avances de las fases de Alistamiento y de 

Generación y análisis de Información. 

8. Al final de esta fase se obtuvo como productos, lo siguiente: 

➢ Resolución de conformación del equipo de trabajo municipal 
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➢ Plan de trabajo del proceso RPC especial del municipio. 

➢ Definición de la estrategia de comunicaciones con el Consejo de Gobierno y 

el equipo de prensa 

➢ Base de datos de las organizaciones, la cual fue diligenciada con el apoyo 

de las diferentes secretarias y dependencias de la Alcaldía. 

➢ Documentos y bases de datos de apoyo para la siguiente fase de generación 

y análisis de la información.  

Los procesos fueron los siguientes: 

1.2 FASE 2: GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Inicio el proceso en marzo de 2019, con el diligenciamiento del aplicativo Modelo de 
Vigilancia Superior de la Procuraduría General. Los productos fueron los siguientes: 

• Cargue en el aplicativo de los indicadores 

• Informe de gestión para la vigilancia superior. 

• Se recibió asistencia técnica de la Gobernación de Sucre e ICBF 

• Realización de jornada de trabajo del equipo de RPC para el diligenciamiento 
del aplicativo y elaboración del informe de gestión.  

1.3 FASE 3: ENCUENTROS ESTRATÉGICOS DE DIALOGO Y AUDIENCIAS 
PÚBLICAS PARTICIPATIVAS 

Llevado a cabo en un 10%, dado a que se tiene lista la logística y programación del 
evento, está en proceso la socialización. La realización del diálogo de rendición de 
cuentas y la audiencia se tiene prevista para 05 septiembre del 2019. Se tiene 
previsto el cumplimiento de los siguientes productos:  

• Diálogo de rendición de cuentas del Alcalde con la primera infancia  

• Diálogo de rendición de cuentas del Alcalde con la infancia  

• Diálogo de rendición de cuentas del Alcalde con la adolescencia  

• Diálogo de rendición de cuentas del Alcalde con la juventud  
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• Diálogo de rendición de cuentas del Alcalde con la familia y audiencia con la 
sociedad civil.  

1.4 FASE 4: SOSTENIBILIDAD Y EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Se adelantará una vez culminen los diálogos y la audiencia de rendición de cuentas 
con los NNAJ y la sociedad civil, para hacer el plan de mejoramiento con base en el 
balance que arroje el cumplimiento de la Ruta RPC, el resultado de las encuestas 
de valoración y el estado de garantía de los derechos. 

2 CONTEXTO TERRITORIAL  

San Pedro es un municipio Colombiano, situado en el departamento de Sucre, en 
la región Caribe, subregión Sabanas. Limita al norte con el municipio de Ovejas y 
el departamento de Bolívar, al sur con los municipios de Sincé y Buenavista, al 
oeste con Sincé y Los Palmitos. Se encuentra a una distancia de 50 km 
de Sincelejo, los cuales se recorren por la carretera troncal en un tiempo de 45 
minutos aproximadamente.  

Este municipio se encuentra ubicado en las coordenadas: 9°23′44″N 75°03′47″O y 
tiene una extensión de tierra de aproximadamente 223 km2, con una altitud de 120m 
sobre el nivel del mar. 

Cuenta con una población total de aproximadamente 15877 habitantes con una 
densidad poblacional de aproximadamente 71,20 Hab / Km2 (DNP 2019-Terridata), 
su población desagregada por sexo es del 52% hombres y el 48% mujeres. Del total 
de la población el 70,2% pertenece a la población urbana mientras que el 29,8% 
vive en la zona rural, solo el 1,39% se considera población negra, mulata o 
afrocolombiana. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovejas_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinc%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Palmitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sincelejo
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Su economía está basada en un 32.15% en actividades de servicio social y personal 
y le sigue en el 21,9% la Agricultura y ganadería, según el porcentaje del valor 
agregado municipal del DNP. 

El ecosistema estratégico del municipio se encuentra en las áreas de humedales 
las cuales presentan una extensión de 4673 ha aproximadamente. Del área total de 
extensión del municipio el 0% presentan amenazada por eventos 
hidrometeorológicos, es decir, asociada a movimientos en masa, inundaciones 
lentas y flujos torrenciales.  

El municipio de San Pedro por no poseer una zona montañosa compleja, no tiene 
nacederos de ríos o quebradas en su territorio. Su sistema hidrológico está 
compuesto por una serie de arroyos que presentan flujos de agua solamente en 
épocas de invierno, desbordándose cuando las lluvias son muy intensas, por causa 
de la deforestación de los terrenos aledaños que ha provocado erosión, los suelos 
son arrastrados con las lluvias y llegan a su cauce sedimentándolos y ocasionando 
los desbordamientos en invierno. Los arroyos presentes en el municipio son: 
Membrillar, Grande de Buena Vista, La Sultana, Tío Agustín, Las Trampas, 
Calabozo, El lindero, Charco Viejo, Guáimaro, San José, el diamante, Cabezón, 
Arenas, Lastre y la Reforma.  

Poza Terrobán, en la hacienda el edén, vereda San José; Pozo Cabezón, en la finca 
el Rodeo, vereda Santa Teresa; y las Cañadas, Los Camajones, Pacho Flores, Los 
Charcos, Barro Blanco, El Colorado, Potrero, La Huerta, Charco Arriba, San Ramón, 
Guacimos y Puerto Nuevo. 

Los suelos del municipio de San Pedro son de carácter lacustre, caracterizado por 
una arcilla arenosa, Arcillas plásticas y gravadas. En el cinturón de San Jacinto al 
norte del Departamento, está la formación de San Cayetano, que tiene influencia en 
el municipio, los suelos son superficiales a profundos generalmente bien drenados 
y de fertilidad moderada a alta. 
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Mapa 1. Localización del municipio de San pedro. 

 

Fuente: ASIS 2018. 
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3 ANÁLISIS GASTO PÚBLICO SOCIAL Y GASTO PÚBLICO EN NIÑEZ Y 
JUVENTUD 

AÑOS INVERSIÓN 
Recursos 
propios 

Cofinanciaci
ón 

Sistema 
General de 

Participaciones 

Sistema General 
de Regalías 

Otras fuentes 

2016 1.373.844.673 - - 395.909.185 - 977935488 

2017 1.223.700.299 423.607.210 384.554.464 - 374.382.086 0 

2018 2.444.140.806 166.074.410 769.683.479 1.146.875.963 153.023.012 181815943 

2019 1.423.543.081 241.606.310 23.603.690 49.627.000 - 1034875681 

Total, 
gener

al 
6.465.228.859 831.287.930 

1.177.841.6
33 

1.592.412.148 527.405.098 2.194.627.112 

Partic
ipaci
ón % 

100% 13% 18% 25% 8% 34% 

Fuente: Área de Presupuesto de la alcaldía de San Pedro Sucre, SECOP (05/2019)  

Es de notar que la inversión ejecutada hasta el año 2019 que afecta a la población 
NNAJ, supera los 1.200 millones de pesos por año, lo cual tuvo la inversión más 
baja en el año 2017 pero que se alcanzó a duplicar en el año 2018 con la finalidad 
de dar a mejorar los resultados que se presentan para esta población. 

De toda la inversión ejecutada en el periodo 2016 – 2019, el 34% pertenece a otras 
fuentes de financiación, un 13% se obtuvo a través de recursos propios, mientras 
que el 25% proviene de la fuente destinada para cada uno de los sectores Sistema 
General de Participación – SGP, lo que implica que el municipio si realizo un 
esfuerzo para ayudar al cumplimiento de las metas programadas para el 
cumplimento de los derechos de los NNAJ. 
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4 ARQUITECTURA INSTITUCIONAL  

En el ente territorial de San Pedro-Sucre se encuentran 8 dependencias 
responsables de dinamizar las acciones públicas a favor de la garantía de derechos 
de la primera infancia, para lo cual se encuentran 15 personas destinadas para 
realizar los trabajos de formular, seguir, monitorear e impulsar las acciones de 
política a favor de la población menor de 29 años. 

Tabla 1. Talento humano dinamizador de acciones en primera infancia, infancia, 
adolescencia y juventud. Municipio San Pedro, 2019. 

Nombre 
dependencia 

Nombre dependencia 

Total de 

personas 
responsables 

Dinamizan 
acciones para 

la 1a. Infancia 

e infancia 

Dinamizan 
acciones para 

la adolescencia 

Dinamizan 
acciones para 

la juventud 

Dependencia 1 
 SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

6 Si Si Si 

Dependencia 2  COMISARIA DE FAMILIA 3 Si Si Si 

Dependencia 3 
 PLATAFORMA DE 
JUVENTUD 

1 No No Si 

Dependencia 4 
 SECRETARIA DEL 
INTERIOR 

1 Si Si Si 

Dependencia 5 ENLACE DE VICTIMAS 1 Si Si Si 

Dependencia 6 
ENLACE DE MAS FAMILIAS 
EN ACCIÓN 

1 Si Si Si 

Dependencia 7 JUNDEPORTES 1 Si Si Si 

Dependencia 8 GESTOR CULTURAL 1 Si Si Si 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social municipal. 

Quienes para dinamizar las políticas públicas de NNAJ realizan una serie de 
acciones dentro de las que se encuentran: 

• Asesorar y promover el diseño y ejecución de planes, programas y 

proyectos  

• Coordinar acciones interinstitucionales que faciliten la asistencia técnica  

• Coordinar acciones con las instancias poblacionales y sectoriales  



 

 
 

 

 

 24 

• Formular mecanismos de seguimiento  

• Definir indicadores específicos para el seguimiento a la situación de 

derechos  

• Definir mecanismos específicos para el seguimiento a programas y 

proyectos  

• Hacer seguimiento a los objetivos específicos definidos en el plan de 

desarrollo, así como a las metas  

• Analizar los indicadores asociados a los programas y acciones  

• Promover estudios, investigaciones y/o diagnósticos específicos  

• Impulsar procesos de participación ciudadana  

• Realizar acciones de incidencia política, financiera y administrativa  

• Hacer acompañamiento en la implementación y ejecución de los programas 

y acciones  

• Recoger información sobre los programas y proyectos  

• Verificar in situ de la ejecución de programas y proyectos 

Por otra parte, para el fortalecimiento de las capacidades técnicas requeridas para 
garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud (Circular 005 de 
2019), la entidad territorial realizo estrategias de articulación directa con las 
entidades nacionales responsables de la información de la batería de indicadores 
priorizados para el proceso de rendición pública de cuentas territorial, así como de 
la transferencia de conocimientos. 

La administración utiliza los siguientes mecanismos para el seguimiento y 
evaluación de las acciones de política pública a favor de la infancia, la adolescencia 
y la juventud: 

• Verificación cumplimiento de metas del plan de desarrollo  

• Seguimiento a través de indicadores situacionales  

• Seguimiento a través de indicadores de producto  

• Seguimiento a través de indicadores de resultado  
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• Verificación in situ de situaciones objeto de cambio  

• Análisis de resultados inmediatos de programas y acciones  

• Análisis de impactos o efectos de programas y acciones  

• Evaluación de la satisfacción de beneficiarios y usuarios  

• Evaluación de la calidad de los servicios prestados 

Como apoyo a los procesos para la garantía de los derechos de la población NNAJ 
se encuentran en el ente territorial una serie de instancias intrainstitucionales, 
interinstitucionales y/o intersectoriales que promueven la vigilancia y seguimiento 
de las acciones realizadas, como lo son: 

• Comité de seguridad alimentaria  

• Consejo de política social 

• Consejo territorial de planeación  

• Consejo y personeros estudiantiles 

• Comité de convivencia escolar 

• Junta de acción comunal 

• Mesa de infancia, adolescencia y familia 

• Mesa de participación de niños, niñas o adolescentes  

• Plataforma de juventud 

• Subcomité de primera infancia 

• Subcomité para erradicación de trabajo infantil. 
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5 ANÁLISIS DE LA GARANTÍA DE DERECHOS 

La administración actual presento dentro de sus prioridades la “inclusión”, donde se 
encuentra la población NNAJ como prioridad en la ejecución de acciones por parte 
de esta administración, con la que se alcanzó hasta el año 2018 una ejecución del 
73% del plan de desarrollo para ese año, en donde se incluyen metas destinadas 
para el beneficio de esta población. 

Con respecto al análisis de garantía de derechos de la población NNAJ, se puede 
decir que todos los derechos tienen una representación dentro del plan de desarrollo 
ya sea a través de indicadores de resultado o por medio de algunos programas que 
plantean alcanzar las metas esperadas para el logro de los derechos. Lo que 
demuestra que el Plan de desarrollo el cual es la carta de navegación de la 
administración si priorizo el alcance de los derechos de la población NNAJ. 
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5.1 DERECHO A LA IDENTIDAD 

 

5.1.1 NIVEL 1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE DERECHOS POR INDICADOR  

• Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de 
residencia. 

El número de niños y niñas menores de 1 año registrado por años, ha tenido una 
tendencia creciente comparada con el año 2017 la cual se superó en 6,56 puntos 
porcentuales, siendo este el último año del que se tiene información y esto de sebe 
a las campañas realizadas en el municipio en los últimos años con el 
acompañamiento de la registraduría departamental. Lo cual ha contribuido en 
alcanzar la meta propuesta en el PDM. 

Figura 1. Indicadores a la identidad, municipio, 2016-2019. 

 

Fuente: Registraduria del municipio de San Pedro – Sucre (05/2019) 

5.1.2 NIVEL 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA 
DESARROLLADAS, EN EL MARCO DE LA GENERACIÓN DE 
ENTORNOS PROTECTORES 

Para tal fin la Secretaria De Desarrollo con el apoyo de la Registraduria municipal 
viene realizando en el municipio una serie de acciones como lo son: 

• Jornadas realizadas para el registro masivo de, niños y niñas en la zona rural 
y urbana del municipio.  

• Jornadas para la expedición masiva del documento de identidad (Tarjeta de 
identidad / cédula de ciudadanía), en la zona rural y urbana del municipio.  

2015 2016 2017 2018

Número de niños y niñas
menores de 1 año con

registro civil por lugar de
residencia

250 253 259 276
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Con lo que se pudo obtener un resultado favorable al finalizar el año 2018 de 1011 
niños menores de un año, 839 NN menores de 5 años, 33 niños hasta los 12 años 
registrados, así como 74 NN migrantes a los que se les garantizo el derecho a la 
identidad en el periodo del 2016-2018 

5.1.3 NIVEL 3. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA 

Este derecho fue incluido en el Pla de Desarrollo municipal de San Pedro “SAN 
PEDRO INCLUYENTE, EDUCADO Y CULTURAL” 2016-2016 en el DIAGNÓSTICO 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, y que a 
través de programas pudieron ser proyectados recursos en el componente 
financiero para dar cumplimiento a este derecho. En el que las acciones estratégicas 
para garantizar este derecho están articuladas con la implementación del Plan 
nacional de desarrollo, Plan de desarrollo departamental, la política pública del 
derecho a los niños y la ley 1098 del 2006 código de infancia y adolescencia. 

Por lo tanto, para garantizar este derecho en el plan de desarrollo municipal de San 
Pedro ya mencionado se fijó una meta, en la que se plantea la realización de 4 
Programas de fortalecimiento de la identidad de los NNA implementados durante el 
cuatrienio, para ser implementados en la zona rural y urbana del municipio. 

Esta meta solo fue alcanzada en un 75% al ser implementado tres programas 
estratégicos de identidad en el municipio, a lo que contribuyo una serie de 
dificultades que impidieron su total ejecución como son: 

• Falta de articulación con las demás entidades 

• Falta de personal para ejecutarla 

• Situación población migrante 

• Falta de asistencia técnica del nivel central 

• Debilidad en la articulación de las entidades encargadas  

Dando pie a que este derecho se mantenga en cumplimiento para el siguiente 
periodo gubernamental se plantean las siguientes recomendaciones: 

• Continuar con los programas iniciados en la presente administración 

• Incrementar las coberturas 

• Incrementar el presupuesto 
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• Fortalecer la infraestructura 

• Aumentar campañas de sensibilización 

• Formular programas complementarios 

• Fortalecer la articulación interinstitucional 
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5.2 DERECHO A LA SALUD 

 

5.2.1 NIVEL 1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE DERECHOS POR INDICADOR  

5.2.1.1 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales:  

El número de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales en el municipio ha 
tenido una disminución no muy significativa de 0.92 puntos porcentuales en 
comparación con el año 2016, siendo este el último año del que se tiene 
información, esta pequeña reducción se le atribuye a un mal diligenciamiento de la 
hoja número 2 del certificado de nacidos vivos en el que se especifican el número 
de controles prenatales que han recibido las mujeres en proceso de gestación, este 
mal diligenciamiento se debe a la información errada que entregan las mismas 
madres al momento de diligenciar el formulario, dado que la ESE a través de sus 
acciones misionales y a procesos de seguimiento, corrobora que todas las 
embarazadas del municipio que tuvieron sus hijos, permanecieron con los controles 
reglamentarios.  

Esta inconsistencia se presenta muy a pesar de los esfuerzos que hace la alcaldía 
junto con la ESE de realizar acciones tales como: 

• La realización de seguimientos a los programas de Crecimiento y Desarrollo 
y Control Prenatal en la ESE central de salud San Pedro 

• La realización de reuniones con las redes de apoyo en SSR conformadas 
(Familias en Acción, Red Unidos, comunidad, otros sectores) para la 
identificación oportuna de gestantes, con la finalidad de vincularlos al control 
prenatal en su primer trimestre de embarazo. 

• La realización de trabajos continuos institucionales e intersectoriales para la 
captación de gestantes en su primer trimestre de embarazo educación sobre 
signos, síntomas de alarma (en coordinación con las EPS, IPS). 

Que contribuyen en mejorar el conocimiento, la divulgación o promoción y el servicio 
de estos controles en el municipio. 

5.2.1.2 Número de niños y niñas afiliados al SGSSS:  

Una situación similar ocurre con la afiliación de la población desde 0 a los 17 años 
de edad en donde el número de afiliados al SGSSS ha disminuido en los últimos 
años en comparación con el año 2015 y el año subsiguiente, este comportamiento 
de disminución progresiva se puede analizar a partir de que la distribución de la 
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población por grupos quinquenales de edad y su comparación entre 2005, 2018 y 
la proyección a 2020 muestra una tendencia a la disminución de las edades 
menores de 15 años, un estancamiento en las edades relacionadas con juventud, y 
un aumento de la población adulta y persona mayor, producto de la transición 
demográfica. Así como también esta disminución acaecé al proceso de depuración 
que se está realizando a partir del año 2017 y obedece a las duplicidades que se 
presentaban en las bases de datos. 

Figura 2. Indicadores del derecho a la vida, municipio, 2016-2019. 
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prenatales
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Número
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2015 96,03 1743 2089 2114
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Fuente: MinSalud (05/2019) 

5.2.2 NIVEL 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA 
DESARROLLADAS, EN EL MARCO DE LA GENERACIÓN DE 
ENTORNOS PROTECTORES 

Con el fin de poder mejorar estos indicadores la Secretaria De Desarrollo Social con 
el apoyo de la de la ESE municipal viene realizando en el municipio una serie de 
acciones de política de promoción de la salud y prevención de enfermedades como 
lo son: 

• Acciones de vigilancia y control del bajo peso al nacer  

• Actividades de información y comunicación con las familias, la comunidad y 
con personal de salud  

• Promoción del acceso a servicios de salud  

• Promoción de estilos de vida saludables dirigidos a las familias (habilidades 
de los padres para acompañar el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas 
Lavado de manos, programas de educación, escuela de padres)  

• Promoción de la lactancia materna  

• Promoción de la salud bucodental  

• Jornadas de vacunación adicionales a las propuestas por el nivel nacional
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• Acciones específicas dirigidas a la población en condiciones de 
vulnerabilidad (discapacidad, desplazamiento forzado, pobreza extrema)  

• Acciones desarrolladas para la prevención y tratamiento de las 
enfermedades infecciosas y parasitarias, ERA/EDA  

• Programas de acceso a servicios esenciales de salud dirigidos a la población 
no afiliada de niños, niñas y adolescentes de escasos recursos  

• Procesos de intervención en población en riesgo de desnutrición, integradas 
y articuladas a nivel multisectorial  

• Acciones de coordinación interinstitucional e intersectorial efectivas que 
contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población del territorio 

• Campañas de desparasitación  

• Fortalecimiento del proceso de vigilancia epidemiológica  

• Implementación y/o fortalecimiento de procesos de inspección, vigilancia y 
control 

• Aumento de coberturas de afiliación al SGSSS  

Así como también se realizan las siguientes acciones de política 

• Estrategias para aumentar la cobertura de afiliación al SGSSS de mujeres en 
edad fértil  

• Programas de acceso a atención integral preconcepcional, prenatal, del parto 
y puerperio  

• Programas de atención diferencial a la adolescente gestante  

• Fortalecimiento de capacidades personales y profesionales del talento 
humano encargado de la atención de la mujer gestante  

• Actividades de información y comunicación sobre la importancia de la salud 
materna  

• Promoción de servicios en las instituciones que brindan servicios de salud 
sexual y reproductiva  
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• Procesos de identificación de manera precoz a las gestantes con factores de 
riesgo biopsicosociales, enfermedades asociadas y propias del embarazo
  

• Fortalecimiento de la red de prestación de servicios adecuada y de calidad a 
las gestantes durante el embarazo, parto y puerperio (incluida la adecuación 
de servicios deficientes)  

• Procesos de seguimiento a todas las gestantes hasta la atención del parto y 
el puerperio  

• Creación o fortalecimiento de un sistema de información en mortalidad 
materna, confiable, oportuno y que permita el monitoreo de esta situación
  

• Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la atención de la gestante y el 
recién nacido 

5.2.3 NIVEL 3. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA 

Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo municipal de San Pedro “SAN 
PEDRO INCLUYENTE, EDUCADO Y CULTURAL” 2016-2016 en el DIAGNÓSTICO 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, y que a 
través de programas pudieron ser proyectados recursos en el componente 
financiero para dar cumplimiento a este derecho. En el que las acciones estratégicas 
para garantizar este derecho están articuladas con la implementación del Plan 
nacional de desarrollo, Plan de desarrollo departamental, la política pública del 
derecho a los niños, la ley 1098 del 2006 código de infancia y adolescencia. 

Por lo tanto, para garantizar este derecho en el Plan de Desarrollo municipal de San 
Pedro ya mencionado, se fijaron varias metas, en las que se plantea implementar 4 
Programas de fortalecimiento de la identidad de los NNA durante el cuatrienio. En 
donde se ayuda a cumplir con el derecho que tiene toda persona a obtener una 
identidad desde el momento de su nacimiento. La cual incluye el nombre, el apellido, 
la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad y representa la prueba de la 
existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma 
parte de un todo; siendo esta la que la caracteriza y la diferencia de las demás. 
Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener un 
nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores.  

Para alcanzar estas metas se han realizado acciones positivas de parte de la 
administración actual como las mencionadas anteriormente y otras que se 
mencionan a continuación: 
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• Desarrollo de jornadas de afiliación en Salud, en coordinación con la EAPB 
presentes en el Municipio 

• Orientación a la población en los mecanismos Para la exigibilidad del derecho 
y su corresponsabilidad con la salud individual y colectiva 

• Monitoreo y evaluación del cumplimiento de los procesos de atención al 
usuario 

• Operativización las políticas, planes programas que expida el MSPS 
relacionadas con el aseguramiento 

• Monitoreo y evaluación del proceso de afiliación al Régimen subsidiado. 

• Realización de Jornadas de tamizaje para promoción y asesoría en la 
realización de la prueba voluntaria del VIH Sida en población en general y 
gestantes. 

   

• Realización de charlas con complementación alimentaria a gestantes y 
lactantes del municipio como medida de prevención de DNT 

 

• Realización de talleres sobre salud auditiva, visual, comunicativa, lesiones 

evitables, temas de desnutrición y también realizamos jornadas de 

vacunación. 
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• Realización de charlas, dotación y promoción de la importancia de la leche 
materna para el crecimiento sano de ustedes niños, especialmente la 
lactancia exclusiva en los primeros 6 meses de vida de ustedes. 
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Aunque se ha logrado alcanzar la meta, también se han presentado algunas 
dificultades al ser implementadas estas acciones como lo son: 

• Falta de articulación con las demás entidades 

• Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 

Dando pie a que este derecho se mantenga en cumplimiento para el siguiente 
periodo gubernamental se plantean las siguientes recomendaciones: 

• Incrementar el presupuesto 

• Aumentar campañas de sensibilización 

• Formular programas complementarios 

• Fortalecer la articulación interinstitucional 
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5.3 DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

5.3.1 NIVEL 1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE DERECHOS POR INDICADOR  

5.3.1.1 Cobertura escolar bruta: 

La cobertura escolar bruta en educación preescolar tuvo una tendencia de 
incremento en los tres años de los cuales se tiene información, esta tendencia entre 
los años 2016 y 2017 es de aproximadamente 9.19 puntos porcentuales, lo que 
ayuda a incrementar la cobertura por encima del 200%, anomalía que se presenta 
debido a que los prestadores del servicio para la educación prescolar permiten 
matricular a niños y niñas  que se encuentran por debajo (4 años)  de la edad exigida 
la cual es de 5 años de edad. Dado que el SIMAT lo permiten, las instituciones 
logran de esta manera incrementar el número de matriculados en este nivel 
educativo ya que estos se encuentran próximos a cumplir la edad requerida. 

Figura 3. Cobertura bruta de educación según nivel, municipio, 2016-2019. 

 

Fuente: MinEducación (05/2019) 
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Algo parecido se presenta en las coberturas de educación básica primaria y básica 
secundaria, al seguir presentándose un incremento con relación a los años 
anteriores el indicador supera el 100%, con la diferencia en que existe una población 
matriculada en extra edad para algunos niveles educativos dado a que muchos de 
estos estudiantes son repitentes y han sobre pasado la edad promedio para estar 
en ciertos niveles educativos, lo que incrementa el número de estudiantes 
matriculados por nivel educativo con respecto a la población que si cumple con el 
criterio de edad exigido, mientras que la cobertura en educación media, presenta 
una tendencia a la disminución con el mismo desenlace de la población estudiantil 
repitente. 

Esta situación de presentarse una superación del 100% es también favorecida dado 
a que no solo presta el servicio al 100% de la población en condiciones para estudiar 
del municipio de San Pedro, sino que también le presta el servicio a pequeñas 
poblaciones de municipios aledaños que se encuentran más cerca de la cabecera 
municipal de San pedro que a la de su propio municipio, como es el ejemplo de 
veredas del municipio de Sincé, Los Palmitos y Ovejas. 

Para mantener en buen nivel la cobertura de educación en el municipio la alcaldía 
junto con las entidades educativas realiza acciones y ejecuta proyectos que 
benefician este objetivo como lo son: 

• Mejoramiento de la infraestructura en las Instalaciones físicas de la 
Institución Educativa San Mateo sede Rovira, Institución Educativa San 
Pedro Claver sede Rancho Largo en la Vereda Rancho Largo y la Institución 
Educativa San Mateo sede principal en el corregimiento San Mateo, a través 
de la adecuación, mantenimiento y pintura. 

  

Antes                                                                Después 

• Implementación del fortalecimiento de la familia y la comunidad en el 
desarrollo y el cuidado integral de los niños y niñas en los primeros mil días 
de vida, dispuestos en el Conpes 3861 de Primera Infancia. 
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• Dotación no fungible a los hogares infantiles 

 

• Entrega de complementos alimentarios a familias 

 

5.3.1.2 Tasa de deserción en educación: 

La Tasa de deserción en educación básica primaria presenta un incremento entre 
el año 2015 y 2016 lo que dispara las alarmas para la nueva administración la cual 
empieza con un plan de mejoramiento para poder disminuir este indicador 
alcanzando su reducción aproximada en el año 2017 de 96 puntos porcentuales por 
debajo de lo alcanzado en el año 2016, esto puede retribuirse a que los alumnos de 
este nivel escolar si han tomado en serio las charlas, e incentivos que tanto el 
gobierno nacional como la alcaldía municipal en acompañamiento de las 
instituciones educativas han puesto a los servicios de la población estudiantil, tales 
como los servicios de alimentación escolar, servicios de transporte escolar, 
incentivos por mérito estudiantil, inclusión en las mesas de participación de Niños, 
Niñas y Jóvenes entre otras estrategias implementadas. 
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Para mantener y mejorar la tasa de deserción en educación básica primaria la 
alcaldía municipal de San Pedro plantea la meta de Disminuir la tasa de deserción 
en educación básica primaria durante el cuatrienio, lo cual se ha logrado al llevarla 
a un 0.08% en el 2017. 

Lo contrario ocurre con la Tasa de deserción en educación básica secundaria y 
media, en donde se presenta un incremento de 3,58 y 2,11 puntos porcentuales 
relativamente con relación al año 2016. Con este incremento es posible determinar 
que la población más crítica en el tema de deserción escolar es la población entre 
los 13 y 17 años de edad escolar, esto debido a que a el municipio llegan a estudiar 
muchos NNAJ de otros municipios a los cuales se les hace mejor opción estudiar 
en este San Pedro dado a que tienen mejor opción de transporte y existe la 
capacidad para brindar el servicio, pero así como se matriculan muchos de ellos se 
retiran al conseguir tiempo después opciones de estudio en otras instituciones o por 
el mismo desinterés de los padres de que esta población mejore sus niveles de 
educación debido a los bajos recursos que estos manejan. A esto se le suma el 
incremento del consumo de drogas y los embarazo en menores de edad, lo que 
afecta psicosocialmente a esta población haciendo que se retiren al no tener un 
seguimiento de los casos por parte de las instituciones educativas debido a la falta 
de un profesional en el tema adscrito a ellas y que ayude a que esto no suceda. 

Figura 4. Tasa de deserción en educación según nivel, municipio, 2016-2019. 

 

Fuente: SUIN (05/2019) 
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repitencia en educación media aunque incremento entre los años 2015 y 2016, se 
mantuvo entre el año 2016 y 2017, lo que implica una baja aceptación por parte de 
los estudiantes de las estrategias pedagógicas y los incentivos educativos para 
poder mejorar o disminuir el número de alumnos que deben repetir el año escolar 
en estos niveles de educación, a lo que se liga también el incremento en la deserción 
escolar que contribuye para que los estudiantes al faltar a clase pierdan los años 
escolares y deban repetirlos varias veces un mismo curso. A esto se le puede estar 
asociando los factores como cambios normativos en la forma de evaluación y 
promoción de estudiantes y metodologías y estrategias de enseñanza. 

Figura 5. Tasa de repitencia en educación según nivel, municipio, 2016-2019. 

 

Fuente: SUIN (05/2019) 
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• Reducir y mantener a un 4% la Tasa de repitencia durante el cuatrienio lo 
cual no se ha logrado alcanzar a pesar del esfuerzo que realiza la alcaldía 

Tasa de
repitencia en

educación básica
primaria

Tasa de
repitencia en

educación básica
secundaria

Tasa de
repitencia en

educación media

2015 0,44 0,76 0,19

2016 1,27 0,94 0,62

2017 2,77 2,34 0,62

2018

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

V
a
a
lo

r



 

 
 

 

 

 43 

junto a las instituciones educativas al realizar las diferentes acciones que 
benefician estos procesos como son: 

• Dotación de los mejores estudiantes de la zona urbana y rural que obtuvieron 
el mayor puntaje en las Pruebas de Estado ICFES Saber 11 – 2018 de las 
Instituciones Educativas con Computadores Portátiles, por medio de la 
Empresa “Fronteras”. 

  

• Implementación del servicio de transporte a todos los estudiantes 
provenientes de la zona rural que eran beneficiarios de los programas 
complementarios (Pre-Icfes), que no contaban con la condición socio-
económica para solventar este gasto.  

• Continuación del programa Trasporte Pre-Icfes Intensivo, el cual se otorga a 
los mejores estudiantes de la fase de pre-Icfes.  

 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social - Alcaldía de San Pedro Sucre 

• Mejoramiento del programa de transporte educativo, a través del 
mejoramiento del servicio de transporte escolar, en calidad, cantidad y 
eficiencia, dotándolo de buses, busetas y camperos que cumplen los 
requerimientos mínimos establecidos para el transporte escolar, tanto en 
seguridad como bienestar para todos los estudiantes beneficiados, con la 
finalidad de contribuir con el acceso y permanencia escolar de los niños, 
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niñas, jóvenes y adolescentes en edad escolar, y registrados en la matrícula 
oficial. 

 

• Implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), beneficiando 
estudiantes, en la modalidad complemento alimentario desayuno y almuerzo, 
en desarrollo de la política pública de seguridad alimentaria y de acuerdo a 
los lineamientos técnicos y administrativos del ministerio de educación 
nacional. 

 

• Implementación de la asistencia integral nutricional para el desarrollo de un 
estilo de vida saludable en la modalidad de paquetes alimentarios, 
beneficiando a los estudiantes, los cuales corresponden al 100% del total de 
la población estudiantil matriculada. 

 

5.3.2 NIVEL 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA 
DESARROLLADAS, EN EL MARCO DE LA GENERACIÓN DE 
ENTORNOS PROTECTORES 

Con el fin de poder mejorar estos indicadores la Secretaria De Desarrollo Social con 
el apoyo de las instituciones Educativas del municipio viene realizando en el 
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municipio una serie de acciones de política de promoción de la educación en 
diferentes aspectos como lo son: 

5.3.2.1 La Accesibilidad - Disponibilidad 

• Creación de nuevos cupos escolares 

• Procesos específicos para atención de poblaciones en situación de 
vulnerabilidad 

• Adquisición de nuevas herramientas pedagógicas para mejorar la enseñanza 

• Mantenimiento, remodelación, adecuación de espacios escolares 

• Servicios de conectividad en instituciones educativas  

• Procesos específicos para atención de población migrante 

5.3.2.2 Adaptabilidad - permanencia 

• Programas de subsidio de transporte escolar dirigidos a la población en 
riesgo de deserción 

• Programas de subsidio de alimentación (diferentes al Programa de 
alimentación escolar PAE)  

• Promoción de estrategias para la permanencia escolar, con articulación y 
corresponsabilidad con las entidades del Estado, los medios de 
comunicación masivos y comunitarios, el sector productivo, la comunidad 
educativa, la sociedad civil y/o las familias 

5.3.2.3 Aceptabilidad - calidad de la educación 

• Dotación necesaria en los espacios escolares para el desarrollo de los 
talentos artísticos y deportivos de niños, niñas y jóvenes  

• Proceso de seguimiento y evaluación a los PEI (Proyecto Educativo 
Institucional) 

5.3.2.4 Accesibilidad - acceso 

• Implementación o fortalecimiento de sistemas de transporte 
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5.3.3 NIVEL 3. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA 

Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo municipal de San Pedro “SAN 
PEDRO INCLUYENTE, EDUCADO Y CULTURAL” 2016-2016 en el DIAGNÓSTICO 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, y que a 
través de programas pudieron ser proyectados recursos en el componente 
financiero para dar cumplimiento a este derecho. En el que las acciones estratégicas 
para garantizar este derecho están articuladas con la implementación del Plan 
nacional de desarrollo, Plan de desarrollo departamental, la política pública del 
derecho a los niños, la ley 1098 del 2006 código de infancia y adolescencia y la ley 
115 de 1994 por la cual se expide la ley general de educación. 

Por lo tanto, para garantizar este derecho en el plan de desarrollo municipal de San 
Pedro ya mencionado se fijaron varias metas, en las que se plantea Incrementar y 
mantener a la población educativa vinculada a las IE, Incrementar la seguridad 
alimentaria en los niños y niñas a través de los programas PAE y mejorar la 
accesibilidad de transporte escolar de la población estudiantil rural, con lo que se 
proyecta ayudar a la garantía plena del derecho a la educación. En donde se 
incluyen el pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de participar 
de manera efectiva en la sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos. Siendo la educación muy importante en sí misma y a menudo es también 
un derecho humano “multiplicador”, del mismo modo en que el grado de acceso a 
la educación influye en el nivel de disfrute de otros derechos humanos. Este derecho 
incluye características esenciales e interrelacionadas como la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 

Para garantizar el derecho a la educación, además de las metas expuestas, se 
realizaron otras acciones positivas por parte de la administración actual, tales como: 

• Entrega de textos de apoyo a estudiantes del Proyecto Pre-Icfes, con lo que 
se obtuvo como resultados varios estudiantes becados por el programa “Ser 
Pilo Paga”. 

• Fortalecimiento del proceso de formación TIC, a traves de la entrega de tablet 
a Docentes de las instituciones y centros educativos del municipio, con lo que 
se ayuda a promover el aumento de establecimientos educativos con 
implementación de las TICs en el proceso de aprendizaje. 
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Fuente: Secretaria de Desarrollo Social 

• Dotación completa de menaje para comedores estudiantiles a diferentes 
Instituciones Educativas del Municipio.  

Institución Educativa San Pedro Claver 

 

Institución Educativa San Juan Bosco 
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Institución Educativa Santa Rosa de Lima 

 

• Dotación de Mobiliarios a Instituciones Educativas:  

Institución Educativa Numancia                 Institución Educativa San Mateo “Sede       
                                                                    Rovira” 

 

• Construcción del CDI en la zona urbana, el cual será de beneficio para nuestra 
primera infancia  

   

• Construcción de Comedor central y remodelación de infraestructura educativa 
de los comedores de la Institución Educativa del corregimiento San Mateo sede 
principal y sede del corregimiento de Rovira. 
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• Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa San Pedro Claver, 
sede el Rosal, con el mejoramiento de espacios como baterías sanitarias, aulas, 
comedor y pisos. 

   

 

• Remodelación de la Institución Educativa El Rosal. 
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A pesar de estos esfuerzos realizados se presentan inconvenientes que reducen la 
efectividad de las acciones y disminuyen el impacto que estas deben tener sobre la 
población estudiantil. 

• Falta de asistencia técnica del nivel central 

• Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 

Dando pie a que este derecho se mantenga en cumplimiento para el siguiente 
periodo gubernamental se plantean las siguientes recomendaciones: 

• Incrementar el presupuesto 

• Fortalecer la infraestructura 

• Aumentar campañas de sensibilización 

• Formular programas complementarios 

• Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo 

• Fortalecer la articulación interinstitucional 
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5.4 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 

5.4.1 NIVEL 1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE DERECHOS POR INDICADOR  

5.4.1.1 Tasa de violencia: 

La violencia contra niños, niñas y adolescentes son todas aquellas lesiones sufridas 
en personas menores de 18 años cuyos presuntos agresores son miembros de su 
familia o personas que tengan la responsabilidad de su cuidado 

La Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años y de 6 a 11, presentan una 
serie incompleta con la que es imposible tener o establecer un comportamiento de 
este indicador. Esto se debe a la falta de actualización de las bases de dato 
relacionadas con esta información.   

Mientras que la tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años), aunque está 
incompleta presenta dos datos los cuales pueden ser comparados. La tasa en el 
año 2017 presenta un incremento de 5,6 puntos porcentuales con relación a la 
información presentada en el 2015, lo que indica que existe una buena probabilidad 
de disminuir esta tasa en los próximos años. 

Con la finalidad de mejorar esos indicadores, dentro de los programas planteados 
en el Plan de Desarrollo a cargo de la secretaría del Interior y asuntos sociales 
apoyada en la Secretaria de Desarrollo, la comisaria de familia, la mesa de juventud, 
la mesa de víctimas, se encuentran trabajos de formación a familias y adolescentes 
sobre resolución de conflictos y manejo de situaciones de riesgo, ante dicha 
problemática, este tipo de acciones se desarrollan transversalmente en la familia, 
por lo que se encuentran los diferentes ciclos vitales beneficiados, NNA. 

5.4.1.2 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años  

La Violencia de pareja son todas aquellas lesiones sufridas en personas menores 
de 18 años cuyos presuntos agresores son aquellos con las cuales se tiene o se ha 
tenido un vínculo afectivo y la razón de la agresión sea por ese vínculo. 

La tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años, en el 
municipio de San Pedro presenta un incremento con relación a los años anteriores 
y en comparación con las diferentes tasas de violencia analizadas las supera en 
más del doble, este incremento puede deberse a las estrategias de promoción de 
denuncia, identificación y orientación de problemas con la población NNA que se 
vienen realizando en el municipio, y que han hecho que la población ya no oculte 
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este tipo de problemas si no que ha fortalecido que estos sean reportados con la 
finalidad de recibir una ayuda u orientación para la solución del mismo.  

A este comportamiento se le suma el aumento en el consumo de alcohol y en 
algunos casones de drogas alucinógenas, así como la intolerancia entre parejas 
jóvenes que hacen poca utilización de las herramientas brindadas por la 
administración a través de las dependencias relacionadas a estos temas como son 
la comisaria de familia, la mesa de Jóvenes y el enlace de víctimas para que se 
realicen asesorías en esta población. 

Con la finalidad de ayudar a disminuir la violencia en la población NNAJ, la 
administración en su Plan de Desarrollo planteo las siguientes metas: 

• Reducir la Tasa de violencia intrafamiliar 

• Implementar 4 acciones y/o campañas realizadas para la prevención de la 
violencia intrafamiliar y trata de personas. 

Para el cumplimiento de estas metas la alcaldía a realizado acciones que influyen 
en mantener informada la población sobre el trato que se debe dar a este tipo de 
problemas, y estrategias para mantener a la población NNAJ alejados de riesgos 
que los afectan en estos tiempos como el alcohol, las drogas y el exceso de ocio. 

• Aplicación de la Dinámica “lucha de poder” en las Instituciones Educativas, 
la cual deja como enseñanza que con la violencia no se obtiene nada, siendo 
cortés y amble se puede obtener mucho más sin agredir a otra persona, ni 
verbal ni físicamente. 

 

Fuente: Alcaldía de San Pedro Sucre 

• Implementación de la estrategia Cine al Parque 

• Programa radial “Al Aire sin tabú” liderado por los jóvenes sobre temas de 
salud integral 
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Fuente: Oficina de la Gestora Social 

• Realización de charlas sobre violencia intrafamiliar a madres comunitarias 

  

 

• Realización de visitas domiciliarias por motivo de violencia intrafamiliar en 
compañía de la trabajadora social. 

 

Figura 6. Tasa de violencia en las niñas, niños y adolescentes, municipio, 2016-
2019. 
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Fuente: FORENSIS (05/2019) 

5.4.1.3 Tasa de homicidios: 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 
el municipio de San Pedro no se reportaron casos de homicidio de menores entre 
0 y 17 años. Lo que muestra un buen comportamiento de este indicador, al no 
presentarse ninguna clase de homicidios en menores de 17 años, aunque la tasa 
de violencia tenga un incremento significativo. Para el cual la administración 
propone en el plan de desarrollo la meta de mantener el número de homicidios 
en 0. 

Figura 7. Tasa de homicidios en las niñas, niños y adolescentes, municipio, 
2016-2019. 

 

Fuente: FORENSIS (05/2019) 
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5.4.1.4 Tasa de muertes por accidentes  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 
el municipio de San Pedro no se reportaron casos de muertes por accidente de 
tránsito en menores entre 0 y 17 años en el periodo comprendido del 2015 al 
2018. Lo que muestra un buen comportamiento de este indicador, al no 
presentarse ninguna clase de muerte por accidente en menores de 17 años. 
Para lo cual la administración propone en el Plan de Desarrollo la meta de 
Alcanzar el 95% la formulación e implementación del Plan Municipal de 
prevención vial en el municipio. 

Figura 8. Tasa de muertes por accidentes de tránsito, municipio, 2016-2019. 

 

Fuente: SISPRO (05/2019) 

5.4.2 NIVEL 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA 
DESARROLLADAS, EN EL MARCO DE LA GENERACIÓN DE 
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Con el fin de poder mejorar y mantener estos indicadores la administración con el 
apoyo de la Secretaria De planeación, la Secretaria de Desarrollo Social la 
comisaria de familia, la mesa de juventud, el enlace de víctimas y la inspección de 
policía del municipio viene realizando en el municipio una serie de acciones de 
política de promoción para la disminución de la violencia en la población NNAJ en 
diferentes aspectos como lo son: 

5.4.2.1 Prevención de la violencia intrafamiliar para lo que se realizan las 
acciones en la zona rural y urbana: 

• Campañas de información y difusión para la prevención de la violencia 
intrafamiliar, desde el enfoque de derechos, dirigidas a familias y comunidades 

• Difusión de las rutas de atención de la violencia intrafamiliar 
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• Estrategias de prevención desde el cambio de la cultura patriarcal y machista 
(Eliminación de conductas, imaginarios, estereotipos y prejuicios 
discriminatorios y machistas) 

• Procesos específicos diferenciales para desarrollar habilidades para la 
resolución de conflictos, dirigidos a los estudiantes y la comunidad educativa 

• Procesos de detección temprana del riesgo de violencia intrafamiliar desde las 
instituciones educativas 

• Mecanismos de seguimiento a la situación de violencia intrafamiliar  

5.4.2.2 Violencia basada en género para lo que se realizan las siguientes 
acciones en la zona rural y urbana: 

• Procesos de capacitación y formación para el trabajo femenino. Acceso de las 
mujeres al trabajo digno.  

• Acciones de apoyo a la mujer madre cabeza de familia  

• Apoyo a proyectos productivos de las mujeres: 

• Implementación/revisión/actualización de la ruta de atención para mujeres 
víctimas de violencia 

5.4.2.3 Prevención del Homicidio para lo que se realizan las siguientes acciones 
en la zona urbana 

• Acciones de educación para la seguridad ciudadana  

• Programas comunitarios/ resolución social de conflictos  

• Acciones para la formulación y ejecución del Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, en coordinación con las autoridades locales de Policía
  

• Estudio/investigación sobre la situación de seguridad ciudadana en su territorio 

• Acciones para prevenir el acoso escolar y la violencia escolar en la zona urbana 
y rural 

• Campañas de sensibilización frente al consumo de alcohol/ Sustancias 
psicoactivas en la zona urbana y rural 
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• Acciones para prevenir el pandillismo/campañas de desarme  

5.4.2.4 Prevención de accidentes de tránsito para lo que se realizan las 
siguientes acciones 

• Campañas de sensibilización frente al consumo de alcohol/ Sustancias 
psicoactivas  

• Diagnóstico sobre accidentes de tránsito (causas, caracterización de víctimas) 

5.4.3 NIVEL 3. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA 

Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo municipal de San Pedro “SAN 
PEDRO INCLUYENTE, EDUCADO Y CULTURAL” 2016-2016 en el DIAGNÓSTICO 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, y que a 
través de programas pudieron ser proyectados recursos en el componente 
financiero para dar cumplimiento a este derecho. En el que las acciones estratégicas 
para garantizar este derecho están articuladas con la implementación del Plan 
nacional de desarrollo, Plan de desarrollo departamental. 

Por lo tanto, para garantizar este derecho en el plan de desarrollo municipal de San 
Pedro ya mencionado se fijaron varias metas, en las que se plantea reducir la tasa 
de violencia intrafamiliar y reducir en un 30% el número de casos de muertes y 
heridos de tránsito por accidente, con lo que se proyecta ayudar a la garantía plena 
del derecho, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. Este 
derecho incluye características esenciales e interrelacionadas como la prevención 
de la violencia intrafamiliar, la prevención de la violencia basada en género, la 
prevención del homicidio, prevención de muertes por accidentes de tránsito. 

Estas metas fueron alcanzadas gracias a la implementación de las acciones ya 
mencionadas, para mantener en el mínimo posible estos indicadores la 
administración actual le recomienda a la administración entrante las siguientes 
acciones: 

• Continuar con los programas iniciados en la presente administración 

• Identificar a la población rural 

• Aumentar campañas de sensibilización 

• Formular programas complementarios 

• Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo 
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5.5 DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL 

Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza 
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 

5.5.1 NIVEL 1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE DERECHOS POR INDICADOR  

La Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos en la serie de tiempo 
analizada (2015 – 2018), presenta una caída en el año 2016, obteniendo el mayor 
valor en el año 2017 el cual vuelve a decaer en el último año de información 
obtenida, esto muestra una inestabilidad y una falta de tendencia creciente que sería 
lo esperado en un indicador como este. 

Esta tendencia decreciente obedece en gran parte a que el 90% de los partos son 
por cesárea las cuales son realizadas en las Instituciones de II Nivel y esta vacuna 
se aplica al recién nacido, lo que significa un acceso o contacto inicial muy lento de 
los recién nacidos con el sistema de salud, retrasando el impacto positivo que se 
debe tener sobre la población en la reducción del riesgo de padecer Meningitis 
tuberculosa. 

Por otra parte, la cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres 
dosis en niños y niñas menores de 1 año, tiene una tendencia positiva es decir 
creciente, en donde el valor más alto se obtuvo en el último año de inflación 2018, 
esto demuestra que las estrategias para este tipo de población y de servicio han 
tenido buena acogida y presentan una eficiencia al implementarse. 

La administración con la finalidad de mejorar las coberturas de vacunación en el 
municipio, buscando la reducción de NNA afectados por difteria, tos ferina, tétanos, 
hepatitis B y Haemophilus influenza tipo b, planteo en su Plan de Desarrollo la meta 
de aumentar la cobertura de inmunización con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres 
dosis en niños y niñas menores de 1 año. 
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Figura 9. Cobertura de vacunación de BCG y Pentavalente, municipio, 2015-2018. 

 
Fuente: SUIN (05/2019) 

Dentro de las estrategias implementadas por la alcaldía para poder mejorar y 
mantener estos indicadores se encuentran: 

• Trabajo de vacunación intra y extramural en todas las áreas del municipio. 

 

• Realización de visitas anuales de seguimiento y evaluación a la Red de frio 
para garantizar su funcionamiento adecuado. 

• Realización de reuniones bimensuales con el comité interinstitucional e 
intersectorial de vacunación municipal para el análisis de las coberturas útiles 
de vacunación e implementación de planes de mejoramiento. 
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• Realización de monitoreos rápidos por año de coberturas de vacunación 
según lineamientos del MSPS. 

 

 

5.5.1.1 Tasa de exámenes médico legales 

La Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y 
niñas de 0 a 5 años en San Pedro, presenta un leve aumento entre los dos últimos 
años de los que se tiene información los cuales son 2016 – 2018, con relación a 
este mismo indicador para la población entre 6 y 11 años de edad ya presenta una 
tendencia de incremento mucho más pronunciada, lo que indica que al transcurrir 
los años los casos han ido aumentando en este esquema poblacional. Este 
incremento está asociada al reporte de casos de presuntos delitos sexuales en la 
ESE de San Pedro sucre, que ocurren en veredas de municipios aledaños ( Canutal- 
Oveja, Córdoba Bolívar, Sabanas de Beltrán y Sabanas de Torres- Los Palmitos, 
Moralito - Sincé), que se encuentran muy cercanos a la cabecera de San Pedro, 
pero que son atendidos en ella, realizándoles el estudio médico legal, la toma la de 
muestras, evidencias y la primera declaración, en compañía de Comisaria y de 
policía de infancia y adolescencia, por lo que contribuyen al incremento del 
indicador. 

Lo que refiere a que las estrategias utilizadas si se encuentran cumpliendo su 
objetivo, pero que no se refleja en el indicador debido a causas externas a la 
jurisdicción del ente territorial. 

Esta misma tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra 
adolescentes (12 a 17 años), presenta una tendencia al incremento hasta el año 
2017 en donde obtiene su valor más alto, pero decae bruscamente en el siguiente 
año, lo que promueve una tendencia en la serie de tiempo a la disminución. Esta 
tendencia favorece naturalmente a las acciones implementadas por la 
administración para mantener estos indicadores en regulación, como son: 
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Figura 10. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual en las 
niñas, niños y adolescentes, municipio, 2016-2019. 

 

Fuente: FORENSIS (05/2019) 

• Realización de Charlas en las instituciones educativas por parte de la 
Secretaria de Salud y la Comisaria de Familia en temas de abuso sexual. 

• Charlas en la zona rural junto con el enlace de más familias en acción 

• Asesoramiento psicológico a los menores y a las familias para identificar la a 
los niños vulnerables a estos hechos. 

• Realización de Charlas Madre Fami en temas como maltrato infantil, vif, delito 
sexual, ruta de atención. 
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Fuente: Alcaldía de San Pedro Sucre 

• Realización de Charla Padres de Familia Hogar Infantil: Pautas de Crianza, 
Vif, Maltrato Infantil y Delito Sexual 

  

Fuente: Alcaldía de San Pedro Sucre 

 

5.5.1.2 Porcentaje de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto 
armado y victimas del desplazamiento forzado 

El Municipio de San pedro no fue un epicentro directo de violación de derechos 
humanos o hechos de conflicto armado, pero su cercanía con Municipios de los 
Montes de María que fueron focos directos de estas situaciones lo hicieron ser 
receptor de personas víctimas de despojo o desplazamiento forzado, actualmente 
en el Municipio existen amenazas o vulnerabilidades especialmente ante el tema de 
restitución, así como amenazas a líderes y lideresas. 

Por lo tanto, el porcentaje de niños y niñas menores de edad víctimas del conflicto 
armado en San Pedro Sucre, muestra una tendencia de incremento en todas las 
etapas de edad, lo que sucede dado a que las familias que en un momento 
declararon ser víctimas del conflicto armado tienen derecho a incluir a sus hijos en 
el Registro único de víctimas – RUV, es decir los niños que nacieron de padres 
victimas en esta línea de tiempo son registrados como víctimas, por lo tanto esto 
incrementa el número de niños con esta condición en el municipio. Así mismo se 
establece que la población víctima del conflicto armado existente en el municipio es 
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la misma del desplazamiento forzado, las cuales corresponden a víctimas por 
declaración, es decir, víctimas de hechos que ocurrieron en algún otro lugar del 
país. 

Figura 11. Porcentaje de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto 
armado y victimas del desplazamiento forzado, municipio, 2016-2019. 

 

Fuente: MINSALUD (05/2019) 

5.5.1.3 Tasa de suicidios en las niñas, niños y adolescentes 

La Tasa de suicidios en niños y niñas menores de edad en San Pedro Sucre, 
presenta una estabilidad positiva dada a que en los últimos dos años de los que se 
tiene información no se ha presentado ningún caso de suicidio por parte de esta 
población, aunque esto no exime que se presenten intentos de suicidio el cual es el 
caso que se viene presentando en la población menor del municipio de San Pedro, 
en donde sí se reportan casos de intento de suicidio en su mayoría por cutting, que 
en otras palabra es lacerarse con objetos corto punzante en partes del cuerpo, en 
estos casos lo más común en los antebrazos. Estos asuntos no han llegado a su 
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objetivo de suicidio por la influencia de las acciones realizadas por la administración 
a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Comisaria de Familia, Inspección de 
Policía, dentro de las que se encuentran:  

Figura 12. Tasa de suicidios en las niñas, niños y adolescentes, municipio, 2016-
2019. 

 

Fuente: MINSALUD (05/2019) 

• La realización de talleres en las instituciones educativas en la zona urbana y 
en la zona rural, sobre matoneo, prevención del suicidio, dirigidas a la 
población adolescente estudiantil de básica secundaria y educación media 
de 10 a 19 años. 

• Elaboración e implementación de un plan integral de salud mental a través 
de la estrategia sala situacional priorizando los eventos de conducta suicida 
y consumo de SPA. 

5.5.2 NIVEL 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA 
DESARROLLADAS, EN EL MARCO DE LA GENERACIÓN DE 
ENTORNOS PROTECTORES 

Con el fin de poder mejorar y mantener estos indicadores la administración con el 
apoyo de la Secretaria De Desarrollo Social, la comisaria de familia, la mesa de 
juventud, el enlace de víctimas y la inspección de policía del municipio viene 
realizando en el municipio una serie de acciones de política de promoción del 
derecho a la protección integral de la población NNAJ en diferentes aspectos como 
lo son:  
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5.5.2.1 Violencia sexual 

• Estrategias para la detección del riesgo de abuso sexual en las instituciones 
educativas  

• Campañas de información y difusión para la prevención de la violencia sexual, 
desde el enfoque de derechos, dirigidos a familias y comunidades  

• Producción de materiales educativos/pedagógicos con enfoque diferencial y de 
género para la prevención de la violencia sexual  

• Procesos de sensibilización y capacitación con enfoque diferencial y de género, 
dirigidos a los funcionarios de su territorio  

• Procesos específicos diferenciales para desarrollar habilidades de 
autoprotección y autocuidado, dirigidos a niños, niñas y adolescentes  

• Apoyo a la creación/fortalecimiento de redes de apoyo social  

• Acciones para el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la 
efectiva atención de los casos de violencia sexual  

• Estrategias y metodologías para mejorar la capacidad de respuesta institucional, 
familiar y comunitaria para la prevención, identificación y canalización y 
activación de rutas de atención de las víctimas de violencia sexual  

• Actualización de protocolos de atención de la violencia sexual, con enfoque 
diferencial.  

• Difusión de las rutas de atención para las diferentes formas de violencias 
sexuales 

• Acciones de prevención y erradicación de la Explotación Sexual Comercial de 
niñas, niños, y adolescentes ESCNNA -  

• Mecanismos de seguimiento a la situación de violencia sexual  

• Campañas de comunicación que busquen cambiar la cultura machista y 
patriarcal que entiende a las niñas, niños y adolescentes como objetos.  

• Campañas de información sobre las penas y sanciones que tienen las diferentes 
formas de violencias sexuales. Informar sobre las conductas que se constituyen 
en delito. 
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Acciones realizadas en la zona urbana y Rural 

5.5.2.2 Prevención del reclutamiento para lo que se realizan las acciones en la 
zona rural y urbana: 

• Procesos específicos para el empoderamiento de las niñas y las mujeres, la 
visibilización y la denuncia de la violencia sexual contra ellas 

• Diseño/actualización de la ruta de protección con enfoque diferencial 

5.5.2.3 Trata de personas para lo que se realizan las acciones: 

• Creación de iniciativas sociales, económicas y culturales orientadas a prevenir 
que las mujeres (locales o migrantes) ingresen o permanezcan en situación de 
prostitución. 

5.5.2.4 Prevención del suicidio para lo que se realizan las acciones en la zona 
rural y urbana: 

• Estrategias para la prevención de la conducta suicida, dirigidas a la población 
infantil 

• Estrategias para la prevención de la conducta suicida, dirigidas a la población 
adolescente  

• Estrategias para la prevención de la conducta suicida, dirigidas a la población 
joven 

• Estrategias para la prevención de la conducta suicida, dirigidas a la población 
migrante  

• Creación /revisión/ajuste de la ruta de atención frente a la conducta suicida  

• Procesos de capacitación a docentes y orientadores de las instituciones 
educativas para la identificación de la conducta suicida  

• Programas de apoyo sicológico a la población escolarizada identificada con 
conductas suicidas  

• Procesos específicos de atención en salud mental para niños, adolescentes y 
jóvenes  

• Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica del intento de suicidio  
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• Procesos de seguimiento e intervención de la conducta suicida  

• Acciones específicas para prevenir el bullying y la violencia en las instituciones 
escolares 

5.5.2.5 Erradicación del trabajo infantil para lo que se realizan las acciones en la 
zona urbana: 

• Campañas de comunicación educativas para transformar patrones culturales 

• Acciones para promover y/o fortalecer el conocimiento y la apropiación de las 
normas nacionales e internacionales relativas a la prevención y erradicación del 
trabajo infantil  

• Programas para estímulo del buen uso del tiempo libre y práctica de actividades 
culturales, deportivas o lúdicas de los niños, niñas y adolescentes trabajadores 

• Realización /actualización de estudios / investigación para identificar y 
caracterizar los niños, niñas y adolescentes vinculados al trabajo infantil o en 
riesgo de estarlo 

• Acciones para mejorar el registro, la sistematización y el seguimiento en el 
SIRITI (Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y 
Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas), de la información 
correspondiente a ni 

• Acciones específicas para la prevención y erradicación del trabajo infantil en 
zonas rurales 

5.5.3 NIVEL 3. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA 

Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo municipal de San Pedro “SAN 
PEDRO INCLUYENTE, EDUCADO Y CULTURAL” 2016-2016 en el DIAGNÓSTICO 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, y que a 
través de programas pudieron ser proyectados recursos en el componente 
financiero para dar cumplimiento a este derecho. En el que las acciones estratégicas 
para garantizar este derecho están articuladas con la implementación del Plan 
nacional de desarrollo, Plan de desarrollo departamental. 

Por lo tanto, para garantizar este derecho en el Plan de Desarrollo Municipal de San 
Pedro ya mencionado, se fijaron varias metas, en las que se plantea: 

• Aumentar el número de Niños o niñas victimas menores de cinco años que se 
encuentran vinculados a un programa de primera infancia. 
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• La realización de planes para la disminución de hechos victimizantés y 
violaciones de derechos humanos en ejecución, el desarrollo de programas para 
la promoción del empleo para población vulnerable, victimas y personas en 
proceso de reintegración. 

• Mantener en 0 los secuestro por 1000 habitantes 

• Aumentar el Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado que 
reciben programas de formación, proyectos productivos, enganche laboral. 

• Aumentar el número de actos conmemorativos de víctimas establecidos por año 
en el municipio. 

• Aumentar el Número de personas víctimas aseguradas en el SGSSS 

• Mantener el número de proyectos de fortalecimiento a la oficina de atención a 
victimas 

• Aumentar el número de personas con especial énfasis en la población vulnerable 
(victimas, LGTBI, con pobreza extrema, en situación de discapacidad, población 
Étnica y Persona Mayor) en situación de emergencia con acceso a servicios de 
salud pública. 

• Aumentar el número de campeonatos organizados y patrocinados para la 
población de la zona urbana y rural con especial énfasis en la población 
vulnerable (victimas, LGTBI, con pobreza extrema, en situación de discapacidad, 
población Étnica, Mujeres y Persona Mayor). 

Con lo que se proyectó ayudar a las garantías plenas del derecho, con el 
reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, 
la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o 
vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. Este derecho incluye características esenciales e 
interrelacionadas como la prevención de la violencia sexual, la prevención del 
reclutamiento, la prevención de la trata de personas, prevención del suicidio y la 
erradicación del trabajo infantil. 

Sobre estas metas, se logró un buen porcentaje de ejecución gracias a la 
implementación de las acciones ya mencionadas y algunas que se mencionan a 
continuación para mantener estables estos indicadores.  

• Desarrollo de jornadas lúdico recreativas mediante obra teatral, en zona rural 
y en zona urbana, dirigidas a la población adolescente estudiantil de básica 
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secundaria y educación media de 10 a 19 años, alusivas al buen trato, sana 
convivencia y prevención de la violencia sexual doméstica y abuso sexual.  

• Acciones para fortalecer el desarrollo e implementación del modelo de 
atención integral a víctimas de violencia sexual doméstica y abuso sexual. 

• Movilización social mediante actividad de carrera deportiva y “COLOR 
DANCE” con actividades de aeróbicos y rumbaterapia.  

  

• Implementación de cursos con el SENA que fomentan el emprendimiento 

dirigido a la mujer rural que se encuentran en situación de pobreza extrema. 

En Confección, Panadería, Belleza y de Bolsos, con entrega de capital 

semilla para la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. 

Cursos de Modistería 

  
Curso de Panadería 
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Curso de Belleza 

   

Cursos de Bolsos 

  

Fuente: Alcaldía de San Pedro Sucre 

 

A pesar de estos esfuerzos realizados se presentan inconvenientes que reducen la 
efectividad de las acciones y disminuyen el impacto que estas deben tener sobre la 
población. 

• Falta de articulación con las demás entidades 

• Poca receptividad en la población destinataria 

• Falta de personal para ejecutarla 

• Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 
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Dando pie a que este derecho se mantenga en cumplimiento para el siguiente 
periodo gubernamental esta administración plantea las siguientes 
recomendaciones: 

• Incrementar las coberturas 

• Incrementar el presupuesto 

• Fortalecer la infraestructura 

• Aumentar campañas de sensibilización 

• Formular programas complementarios 

• Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo 

• Fortalecer la articulación interinstitucional 
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5.6 DERECHO A LA CULTURA 

Con la finalidad de hacer cumplir el derecho a la cultura el cual está relacionado con 
el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión, y que son derechos 
promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a 
la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección siendo 
fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de 
sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no 
discriminación, relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y 
artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de autor; 
las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. La administración realiza los 
siguientes trabajos. 

5.6.1 NIVEL 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA 
DESARROLLADAS, EN EL MARCO DE LA GENERACIÓN DE 
ENTORNOS PROTECTORES 

La administración cuenta con un inventario de escenarios artísticos y culturales que 
están al servicio de la población infantil, adolescente y joven, sin dejar a un lado la 
participación del resto de la población.  

Para que estos escenarios puedan prestar el debido servicio y que cumpla con los 
mínimos lineamientos para cumplir con el objetivo para el cual fueron creados, la 
administración ha realizado durante el periodo de gobierno acciones de 
mantenimiento y dotación a estos escenarios tales como: 

• Obras de adecuación funcional, rehabilitación, remodelación, mantenimiento, 
reparación locativa  

• Dotación de los escenarios  

• Fortalecimiento de la conectividad 

• Dotación 
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Tabla 2. Inventario de escenarios artísticos y culturales, municipio, 2018. 

Inventario de escenarios 

artísticos y culturales 

Primera infancia 

/Infancia- Urbano 

Primera infancia 

/Infancia- Rural 

Adolescencia 

Urbano 

Adolescencia 

Rural 

Juventud 

Urbano 

Juventud 

Rural 

Escuela /sala de música 1 1 1 1 1 1 

Escuela /sala de baile 1 1 1 1 1 1 

Biblioteca 1 0 1 0 1 0 

Ludoteca 0 0 0 0 0 0 

Teatro 0 0 0 0 0 0 

Escuela de teatro 0 0 0 0 0 0 

Escuela de artes y oficios 0 0 0 0 0 0 

Plaza/ sala de conciertos 1 0 1 0 1 0 

Casa de la cultura 0 0 0 0 0 0 

Concha acústica 1 0 1 0 1 0 

Coliseo de uso múltiple 0 0 0 0 0 0 

Maloca 0 0 0 0 0 0 

Centro ceremonial 0 0 0 0 0 0 

Otras. ¿cuáles? 
      

Fuente: Secretaría de Planeación municipal de San Pedro. Corte a diciembre 31 de 2018. 

Para que estos escenarios presten el servicio a la población se realizaron una serie 
de programas de formación dentro de los que se muestran, la música, Bailes, 
fomento a la lectura, títeres, banda sinfónica. 

5.6.2 NIVEL 3. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA 

Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo municipal de San Pedro “SAN 
PEDRO INCLUYENTE, EDUCADO Y CULTURAL” 2016-2016 en el DIAGNÓSTICO 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, y que a 
través de programas pudieron ser proyectados recursos en el componente 
financiero para dar cumplimiento a este derecho. En el que las acciones estratégicas 
para garantizar este derecho están articuladas con la implementación del Plan 
nacional de desarrollo, Plan de desarrollo departamental. 
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Por lo tanto, para garantizar este derecho en el Plan de Desarrollo Municipal de San 
Pedro ya mencionado, se fijaron varias metas, en las que se plantea:  

• Aumentar el número de Programas de formación cultural (escuelas de danza, 
pintura, teatro, música) para niños, niñas y adolescentes creados y/o 
fortalecidos 

• Aumentar el número de personas formadas en procesos de formación 
cultural para la primera infancia 

• Aumentar el número de grupos artísticos y culturales que participan en 
eventos municipales, departamentales, nacionales. 

• Aumentar el Número de Organizaciones culturales activas en el municipio 

• Aumentar el número de escenarios culturales del municipio mantenidos y 
mejorados 

• Aumentar el número de personas, Niños, Niñas y adolescentes en programas 
de promoción artística. 

Estas metas logran un buen porcentaje de ejecución gracias a la implementación 
de las acciones mencionadas a continuación: 

• Actividades de, Lectura de Cuentos con Alumnos de la Institución Educativa 
Santa Rosa de Lima, 3 veces por semana, beneficiándose 35 niños por 
actividad, para un total de 105 niños por semana. 

 

Fuente: Casa de la Cultura 

• Actividades de Escribe y Cuenta un Cuento con niños usuarios de la 
Biblioteca, motivándolos a escribir y leer un cuento 
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Fuente: Casa de la Cultura 

• Formación de niños, niñas y jóvenes en la Escuela de Música de San Pedro. 
Instructores de música (guitarra, flauta, canto, instrumentos de viento, entre 
otros). 

 

Fuente: Casa de la Cultura 

• Apoyo a los participantes del concurso departamental de canto “Voces por la 
Paz”, organizado por la organización de sucre y el fondo mixto de promoción 
de la cultura y las artes de Sucre. 

  

• Entrega de Instrumentos a la Escuela de Formación Musical Municipal, para 
el proceso de formación de niños, niñas con clases dos veces por semana y 
beneficiando a cerca de 80 niños en cursos de guitarra, flauta e instrumentos 
de viento. 
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Fuente: Casa de la Cultura 

 

• Celebración de la Voz Kids, evento que permitió que muchos niños y 

adolescentes mostraran su talento vocal. 
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• Apoyo a la Banda escuela infantil 9 de septiembre a concursos de bandas 
escuelas en el marco del encuentro nacional de bandas de Sincelejo del año, 
obteniendo galardones como mejor proceso de formación musical y el primer 
lugar de la interpretación del ritmo fandango. 

  

 

• Organización del evento celebra la música en el parque Marcos Fidel Suarez. 

  

• Participación en el Proyecto de capacitación DILE SÍ A LA VIDA para los 
jóvenes, adultos y adultos mayores de la comunidad de San Pedro en su 
zona urbana y rural (corregimientos y veredas). 
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• Organización y participación en las actividades teatrales, títeres, lúdicas, 
rondas infantiles con los niños y niñas de la Guardería Central y Madres Fami 
de la comunidad. 

 

 

 

• Socialización del Video del Patrimonio Material e Inmaterial Cultural del 
Municipio de San Pedro. 

 
Fuente: Casa de la Cultura 

A pesar de estos esfuerzos realizados se presentan inconvenientes que reducen la 
efectividad de las acciones y disminuyen el impacto que estas deben tener sobre la 
población. 

• Falta de articulación con las demás entidades 

• Falta de personal para ejecutarla 

• Falta de asistencia técnica del nivel central 
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• Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 

Dando pie a que este derecho se mantenga en cumplimiento para el siguiente 
periodo gubernamental esta administración plantea las siguientes 
recomendaciones: 

• Incrementar las coberturas 

• Incrementar el presupuesto 

• Fortalecer la infraestructura 

• Aumentar campañas de sensibilización 

• Formular programas complementarios 

• Fortalecer la articulación interinstitucional 
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5.7 DERECHO A LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 

Con la finalidad de hacer cumplir el derecho a la recreación y el deporte el cual 
constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la 
niñez y la adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización. 
Así mismo fortalece el organismo y evita las enfermedades, preparan a los niños y 
niñas desde temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del 
estrés y la depresión; además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el 
consumo de drogas ilícitas y reducen la delincuencia la administración realiza los 
siguientes trabajos. 

5.7.1 NIVEL 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA 
DESARROLLADAS, EN EL MARCO DE LA GENERACIÓN DE 
ENTORNOS PROTECTORES 

La administración cuenta con un inventario de escenarios recreo deportivos que 
están al servicio de la población infantil, adolescente y joven, sin dejar a un lado la 
participación del resto de la población. 

Tabla 3. Inventario de escenarios deportivos, municipio, 2018. 

Escenarios 
deportivos 

Primera infancia 
/Infancia - Urbano 

Primera infancia 
/Infancia - Rural 

Adolescencia 
- Urbano 

Adolescencia 
- Rural 

Juventud - 
Urbano 

Juventud - 
Rural 

Polideportivos 0 0 0 0 0 0 

Salón de juegos 0 0 0 0 0 0 

Gimnasio 0 0 1 1 1 1 

Cancha de micro 
futbol 

2 0 2 0 2 0 

Cancha de futbol 2 0 2 0 2 0 

Cancha de 
baloncesto 

0 0 0 0 0 0 

Cancha de voleibol 0 0 0 0 0 0 

Cancha múltiple 2 0 2 0 2 0 

Cancha de tenis 0 0 0 0 0 0 

Pista de patinaje 0 0 0 0 0 0 

Pista atlética 0 0 0 0 0 0 

Pista de ciclismo 0 0 0 0 0 0 
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Escenarios 
deportivos 

Primera infancia 
/Infancia - Urbano 

Primera infancia 
/Infancia - Rural 

Adolescencia 
- Urbano 

Adolescencia 
- Rural 

Juventud - 
Urbano 

Juventud - 
Rural 

Parque barrial 3 0 3 0 3 0 

Unidades deportivas 0 0 0 0 0 0 

Centros de 
formación deportiva 

4 4 4 4 4 4 

Piscina 0 0 0 0 0 0 

Complejo acuático 0 0 0 0 0 0 

Campo de tiro 0 0 0 0 0 0 

Campo de golf 0 0 0 0 0 0 

Velódromo 0 0 0 0 0 0 

Estadio 0 0 0 0 0 0 

Coliseo 0 0 0 0 0 0 

Otros, ¿cuáles? 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Secretaria de Planeación municipal. Corte a diciembre 31 de 2018. 

Para que estos escenarios puedan prestar el debido servicio y que cumpla con los 
mínimos lineamientos para cumplir con el objetivo para el cual fueron creados, la 
administración ha realizado durante el periodo de gobierno acciones de 
mantenimiento y dotación a estos escenarios tales como: 

• Obras de adecuación funcional, rehabilitación, remodelación, mantenimiento, 
reparación locativa  

• Dotación de los escenarios  

• Fortalecimiento de la conectividad  

• Dotación 

Para que estos escenarios presten el servicio a la población se realizaron una serie 
de programas de formación dentro de los que se muestran, Programas de formación 
deportiva, Programas para promover el deporte y la recreación, Proceso de 
formación /capacitación de gestores deportivos y recreativos, Generación de 
empleos deportivos, Apoyo a eventos deportivos y recreativos, realización de juegos 
Intercolegiados, Procesos de promoción para el acceso a bienes y servicios 
deportivos y recreativos para poblaciones vulnerables. 



 

 
 

 

 

 82 

5.7.2  NIVEL 3. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA 

Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo municipal de San Pedro “SAN 
PEDRO INCLUYENTE, EDUCADO Y CULTURAL” 2016-2016 en el DIAGNÓSTICO 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, y que a 
través de programas pudieron ser proyectados recursos en el componente 
financiero para dar cumplimiento a este derecho. En el que las acciones estratégicas 
para garantizar este derecho están articuladas con la implementación del Plan 
nacional de desarrollo, Plan de desarrollo departamental. 

Por lo tanto, para garantizar este derecho en el Plan de Desarrollo Municipal de San 
Pedro ya mencionado, se fijaron varias metas, en las que se plantea: 

• Aumentar el porcentaje de personas y NNJA que practican en alguna 
actividad de deportiva 

• Incrementar la participación de jóvenes en actividades deportivas en el 
municipio 

• Aumentar los espacios públicos para el deporte y la recreación recuperados 
en la zona urbana y rural 

• Aumentar el número de programas de actividad física para la Persona Mayor 
y discapacitados en el Municipio 

Con lo que se proyecta ayudar a la garantía plena del derecho, con el 
reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho 
constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la 
niñez y la adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización. El 
deporte, la recreación y el juego fortalecen el organismo y evitan las enfermedades, 
preparan a los niños y niñas desde temprana edad para su futuro aprendizaje, 
reducen los síntomas del estrés y la depresión; además mejoran la autoestima, 
previenen el tabaquismo y el consumo de drogas ilícitas y reducen la delincuencia. 

Estas metas logran un buen porcentaje de ejecución gracias a la implementación 
de las acciones ya mencionadas y algunas que se mencionan a continuación para 
mantener estables estos indicadores.  

• Mantenimiento a los escenarios Recreo-deportivos del municipio. 

• Implementación de acciones para el fomento del deporte en el municipio 
como las ya mencionadas. 

• Mantenimiento de La Cancha Múltiple El Tamarindo. 
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• Instalación de un parque Biosaludable en la Plaza el Tamarindo  

   
• Remodelación del parque San Martin de la zona urbana 

   

• Mejoramiento de la cancha de futbol Sagrado Corazón de la zona urbana.  
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• Instalación de parques infantiles y recreativos en madera en la Vereda San 

Francisco 

  

• Iniciación de la construcción del Parque del barrio Villa Victoria de la zona urbana 

   

• Iniciación de la construcción del parque Simón Bolívar en la zona urbana. 

   

• Apoyó a las diferentes escuelas de formación deportivas, Instituciones 
educativas y los distintos campeonatos organizados por la Junta Municipal 
de Deporte y Recreación.  
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Fuente: JUNDEPORTE 

• Apoyo a las escuelas para participar en los juegos departamentales y 
nacionales  

  

Fuente: JUNDEPORTE 

• Apoyo a la conformación de los Juegos Intercolegiados Superate 2016 - 2018 

  

Fuente: JUNDEPORTE 
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• Apoyo con Gimnasio para las Escuelas de Formación e Instituciones 
Educativas. 

  

Fuente: JUNDEPORTES 

• Apoyo a las diferentes escuelas (Futbol, Béisbol, Softbol, Tejo, Patinaje, entre 
otros) de formación del Municipio de San Pedro, suministrándoles uniformes 
e implementos deportivos.  

• Apoyo a la escuela Juan Carlos González para participar en el torneo 
nacional de di futbol. 

 

• Iniciación de Clases de Béisbol, en la Institución Educativa San pedro Claver. 
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• Dotación Uniformes Sub 17 Para Participar En Campeonatos 
Departamentales. 

 

 

• Dotación de uniformes escuela de formación deportiva Fuente de Vida. 

 

• Suministro de transporte para torneo de Futbol Sub 17 Y Sub 15. 

  



 

 
 

 

 

 88 

• Dotación de Implementos deportivos a la Escuela Deportiva Fontibón 

 

• Apoyo al Festival de Microfútbol 

  

• Apoyo al torneo regional de futbol mixto categoría Sub14 

  

• Apoyo a la conformación de la ciclovía barrio San Roque 

 



 

 
 

 

 

 89 

• Construcción del Parque San Martin, dotado con lo que necesitan para 
recrearse, los niños, jóvenes y adultos, puedan practicar deportes como 
fútbol, baloncesto, tobogán, escalador, entre otros, además cuenta con 
maquinaria biosaludable. 

 

• Apoyo al torneo municipal de microfútbol categoría libre 2018.  

 

   

• Dotación de uniformes y contratación de instructor para la escuela de Beisbol 
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• Dotación de balones de diferentes disciplinas a las Instituciones Educativas  

 

• Apoyo a la realización del primer festival regional de micro futbol, categoría 
sub 11, libre masculino, libre femenino y master senior. 

Fuente: JUNDEPORTE 

Dando pie a que este derecho se mantenga en cumplimiento para el siguiente 
periodo gubernamental esta administración plantea las siguientes 
recomendaciones: 

• Incrementar el presupuesto 

• Fortalecer la infraestructura 

• Formular programas complementarios 

• Fortalecer la articulación interinstitucional 

  



 

 
 

 

 

 91 

5.8 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

Con la finalidad de hacer cumplir el derecho a la Participación el cual garantiza que 
el niño esté en condiciones de formarse un juicio propio, así como el derecho a 
expresar libremente su opinión sobre las situaciones que les afecten, teniéndose en 
cuenta las opiniones del niño en función de su edad y madurez (Art. 12 de la CDN). 
Para que dicha participación sea genuina, se debe apoyar la construcción de una 
opinión informada por parte de los niños, niñas y adolescentes y promover el 
asociacionismo como un espacio propio de la infancia y adolescencia y de 
representatividad entre ellos. Los derechos de participación son necesarios para 
crecer como persona; se consideran voluntarios, pero requieren de la iniciativa 
personal; deben ser activos. Estos derechos son el de opinión, la libertad de 
expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de asociación, la 
protección de la vida privada y el derecho a una información adecuada. La 
administración realiza los siguientes trabajos. 

 

5.8.1 NIVEL 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA 
DESARROLLADAS, EN EL MARCO DE LA GENERACIÓN DE 
ENTORNOS PROTECTORES 

Con el fin de poder mejorar la participación de la población menor de 18 años la 
administración con el apoyo sus secretarias, la comisaria de familia, la mesa de 
juventud, el enlace de víctimas y la inspección de policía del municipio viene 
realizando en el municipio una serie de acciones de política de promoción del 
derecho a la participación de la población NNAJ en diferentes aspectos como lo son: 

5.8.1.1 En Infancia 

Elaboración /actualización de guías de participación ciudadana 

Estrategias para garantizar la participación en la formulación, diseño, 
implementación y evaluación de las políticas públicas 

5.8.1.2 En Adolescencia y Juventud 

Realización de foros/ seminarios/ talleres  

Jornadas especiales de comunicación y sensibilización en zonas rurales  

Desarrollo de mecanismos de comunicación y sensibilización sobre participación 
ciudadana (campañas en radio/televisión, prensa escrita, medios digitales, redes 
sociales)  
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5.8.1.3 En Juventud 

Plataforma de juventud establecida 

5.8.1.4 Infancia y Adolescencia 

Acciones específicas para garantizar la participación de niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad (discapacidad, desplazamiento)  

5.8.1.5 Transversales para los grupos poblacionales de menores de 28 años 

Identificación/institucionalización de espacios de participación  

Procesos de formación de líderes multiplicadores que favorezcan la participación 

 

5.8.2 NIVEL 3. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA 

Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo municipal de San Pedro “SAN 
PEDRO INCLUYENTE, EDUCADO Y CULTURAL” 2016-2016 en el DIAGNÓSTICO 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, y que a 
través de programas pudieron ser proyectados recursos en el componente 
financiero para dar cumplimiento a este derecho. En el que las acciones estratégicas 
para garantizar este derecho están articuladas con la implementación del Plan 
nacional de desarrollo, Plan de desarrollo departamental. 

Por lo tanto, para garantizar este derecho en el Plan de Desarrollo Municipal de San 
Pedro ya mencionado, se fijó una meta, en la que se plantea la implementación de 
una organización de NNAJ que tienen participación en las decisiones que se toman 
con relación al mejoramiento de la población Sampedrense 

Con lo que se proyecta ayudar a la garantía plena del derecho, en donde el niño 
esté en condiciones de formarse un juicio propio, así como el derecho a expresar 
libremente su opinión sobre las situaciones que les afecten, teniéndose en cuenta 
las opiniones del niño en función de su edad y madurez (Art. 12 de la CDN). 

Esta meta se logra ejecutar gracias a la implementación de mesa de participación 
de NNAJ y la plataforma Juvenil. 

• Realización de reuniones de operación de la Mesa de Participación de la 
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia Municipal 
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Fuente: Oficina de la Gestora Social 

   

Fuente: Oficina de la Gestora Social 

• Celebración el mes de la niñez, llegando con servicios integrales y juegos muy 

divertidos a la zona rural y urbana, donde los niños han sido feliz y los padres. 

  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=248640335661620&set=pcb.248641578994829&type=3
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• Celebración de la navidad, donde los niños han sido los principales 

protagonistas, realizando varias actividades cono el despertar navideño, noches 

de faroles, alumbrado navideño y entrega de regalos. 

  

  

    

 

A pesar de estos esfuerzos realizados se presentan inconvenientes que reducen la 
efectividad de las acciones y disminuyen el impacto que estas deben tener sobre la 
población NNAJ. 

• Falta de articulación con las demás entidades 

• Poca receptividad en la población destinataria 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214260039591917&set=pcb.10214260058952401&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214112734069371&set=pcb.10214112757229950&type=3
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• Falta de personal para ejecutarla 

Dando pie a que este derecho se mantenga en cumplimiento para el siguiente 
periodo gubernamental esta administración plantea las siguientes 
recomendaciones: 

• Continuar con los programas iniciados en la presente administración 

• Incrementar las coberturas 

• Incrementar el presupuesto 

• Fortalecer la infraestructura 
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5.9 DERECHO A LA VIDA 

 

5.9.1 NIVEL 1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE DERECHOS POR INDICADOR  

5.9.1.1 Razón de mortalidad materna 

La Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos en San Pedro, presenta 
una tendencia decreciente muy a pesar de que en el 2015 obtuvo un valor alto, este 
en los dos últimos años de los cuales se tiene información llega a la más mínima 
expresión, lo que muestra un progreso de los servicios de salud reproductiva que 
se encarga del tratamiento de las madres gestantes y de los controles prenatales, 
así como en el momento del parto. 

5.9.1.2 Tasa de mortalidad en Infantil -TMI 

La TMI no solo refleja la magnitud de los problemas de salud directamente 
responsables de la muerte de los niños, como diarrea, infecciones respiratorias y 
malnutrición, junto con otras enfermedades infecciosas y condiciones perinatales, 
sino que también refleja el nivel de salud de las madres, la política de planificación 
familiar, las condiciones de salud ambiental y, en general, el desarrollo 
socioeconómico de una sociedad. 

La Tasa de mortalidad en menores de 1 y de 5 año (por mil nacidos vivos) en San 
Pedro, muestra una tendencia decreciente de hasta aproximadamente 113 puntos 
porcentuales entra los últimos 2 años de los que se tiene información (2016-2017), 
lo que demuestra mejoras en los niveles de vida y en las condiciones sanitarias, así 
como un aumento en la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud para 
la población. 

Por otro lado, la tasa de mortalidad por ERA y EDA en niños y niñas menores de 5 
años, mantiene una estabilidad en la mínima expresión posible (0), alcanzando así 
la meta propuesta en el PDM de Mantener en 0% la tasa de Mortalidad por (IRA) y 
(EDA) en menores 5 años durante el periodo de gobierno y demostrando la 
efectividad de los procesos que la administración viene haciendo para evitar la 
propagación de estas enfermedades en el municipio, al promocionar el 
conocimiento de las medidas de prevención, adecuado cuidado en casa, 
conocimiento de los signos de alarma, y el acceso oportuno a los servicios de salud. 
De estas actividades podemos mencionar:  

• Capacitaciones a redes sociales de apoyo en la Estrategia Entorno Saludable 
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• Jornadas de sensibilización en instituciones educativas sobre 
aprovechamiento y valorización de residuos, encaminado a mantener un 
ambiente sano. 

• Realización de Búsquedas activas comunitarias de sintomáticos respiratorios 
y de piel 

• Charlas educativas para promocionar el uso del tapaboca en las Instituciones 
Educativas y sitios públicos. 

• Desarrollo de actividades educativas en la zona rural del municipio sobre 
manejo y tiramientos caseros de purificación del agua 

• Seguimiento al operador sobre la toma de muestras de agua (1 cada cuatro 
meses) 

 

Figura 13. Indicadores del derecho a la vida, municipio, 2016-2019. 

 

Fuente: Cubo de indicadores dispuestos en la bodega de datos SISPRO. Fecha de 
consulta 05/05/2019. 
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5.9.2 NIVEL 3. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA 

Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo municipal de San Pedro “SAN 
PEDRO INCLUYENTE, EDUCADO Y CULTURAL” 2016-2016 en el DIAGNÓSTICO 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, y que a 
través de programas pudieron ser proyectados recursos en el componente 
financiero para dar cumplimiento a este derecho. En el que las acciones estratégicas 
para garantizar este derecho están articuladas con la implementación del Plan 
nacional de desarrollo, Plan de desarrollo departamental. 

Por lo tanto, para garantizar este derecho en el Plan de Desarrollo Municipal de San 
Pedro ya mencionado, se fijó una meta, en la que se plantea disminuir al 15% la 
Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por 1.000 nacidos vivos), durante el 
cuatrienio. Con lo que se proyecta ayudar a la garantía plena del derecho a la vida 
que tiene todo ser humano a que se respete su existencia, que solo debería poder 
perderse por causas naturales o accidentales. 

Esta meta se logra alcanzar gracias a la implementación de las acciones ya 
mencionadas y algunas que se mencionan a continuación para mantener estables 
estos indicadores.  

• Desarrollo de Talleres sobre la salud auditiva, visual y comunicativa y 
lesiones evitables en instituciones educativas zona urbana y zona rural 
dirigida a estudiantes de 5 – 12 años.  

 

• Desarrollo de jornadas de medición talla y peso a menores de dos años con 
algún grado de DNT en coordinación con la ESE, IPS, EPS y demás actores 
presentes en el municipio con el fin de identificar e intervenir oportunamente.  
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• Realización de charlas educativas para promover la actividad física, evitar el 
consumo de tabaco y el de alcohol; y promocionar la alimentación saludable, 
rica en frutas y verduras para prevención de enfermedades causadas por 
malos hábitos alimenticios. 

 

A pesar de estos esfuerzos realizados se presentan inconvenientes que reducen la 
efectividad de las acciones y disminuyen el impacto que estas deben tener sobre la 
población. 

• Falta de articulación con las demás entidades 

• Falta de personal para ejecutarla 

Dando pie a que este derecho se mantenga en cumplimiento para el siguiente 
periodo gubernamental esta administración plantea las siguientes 
recomendaciones: 

• Continuar con los programas iniciados en la presente administración 

• Incrementar las coberturas 

• Incrementar el presupuesto 

• Fortalecer la infraestructura 
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• Aumentar campañas de sensibilización 

• Formular programas complementarios 
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5.10 DERECHO A LA IGUALDAD 

Con la finalidad de hacer cumplir el derecho a la igualdad, con el que todo ser 
humano debe ser reconocido como un igual ante la ley y disfrutar de todos sus 
derechos, sin discriminación por motivo de nacionalidad, raza o creencias. Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros. La administración realizo los siguientes trabajos. 

5.10.1 NIVEL 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA 
DESARROLLADAS, EN EL MARCO DE LA GENERACIÓN DE 
ENTORNOS PROTECTORES 

Con el fin de poder mejorar la implementación de este derecho la administración 
implementa las siguientes acciones de política para garantizar la inclusión social de 
personas en condición de discapacidad en el área urbana/rural: 

• Ampliación de la cobertura de afiliación al SGSSS de la población menor de 
29 años en condición de discapacidad  

• Promoción de los derechos de la población menor de 29 años en situación 
de discapacidad  

• Procesos específicos de atención en salud con enfoque diferencial  

• Proceso de búsqueda, localización, registro y caracterización de la población 
menor de 29 años en condición de discapacidad  

• Diseño/actualización del sistema de información para el registro y 
caracterización de la población menor de 29 años en condición de 
discapacidad  

• Promoción y fortalecimiento del conocimiento, la apropiación y la aplicación 
de las normas nacionales e internacionales relativas a la protección de los 
derechos de la población en condición de discapacidad  

• Creación/fortalecimiento del Comité Territorial de Discapacidad 

 

 

 



 

 
 

 

 

 102 

5.10.2 NIVEL 3. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA 

Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo municipal de San Pedro “SAN 
PEDRO INCLUYENTE, EDUCADO Y CULTURAL” 2016-2016 en el DIAGNÓSTICO 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, y que a 
través de programas pudieron ser proyectados recursos en el componente 
financiero para dar cumplimiento a este derecho. En el que las acciones estratégicas 
para garantizar este derecho están articuladas con la implementación del Plan 
nacional de desarrollo, Plan de desarrollo departamental. 

Por lo tanto, para garantizar este derecho en el Plan de Desarrollo Municipal de San 
Pedro ya mencionado, se fijó una meta, en la que se plantea Reducir la Brecha en 
la tasa de participación femenina. Con lo que se proyecta ayudar a la garantía plena 
del derecho a la igualdad que tiene todo ser humano a ser reconocido como un igual 
ante la ley y disfrutar de todos sus derechos, sin discriminación por motivo de 
nacionalidad, raza o creencias. 

Esta meta se logra alcanzar gracias a la implementación de las acciones ya 
mencionadas y las que se mencionan a continuación para mantener estables estos 
indicadores.  

• Apoyo integral a la Población con Discapacidad, con especial atención en la 
niñez, con atención de medicina general y especializada, actividades lúdicas 
recreativas y suministro de ayudas técnicas y complemento nutricional. 

  

 

Muy a pesar de estos esfuerzos realizados se presentan inconvenientes que 
reducen la efectividad de las acciones y disminuyen el impacto que estas deben 
tener sobre la población. 

• Falta de articulación con las demás entidades 

• Falta de personal para ejecutarla 
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Para dar pie a que este derecho se mantenga en cumplimiento para el siguiente 
periodo gubernamental esta administración plantea las siguientes 
recomendaciones: 

• Continuar con los programas iniciados en la presente administración 

• Incrementar las coberturas 

• Incrementar el presupuesto 

• Fortalecer la infraestructura 
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5.11 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Con la finalidad de hacer cumplir el derecho a la sexualidad y la reproducción, los 
cuales son aquellos que permiten expresar y vivir la sexualidad en condiciones 
dignas, placenteras, seguras y libres de violencia, y que permiten tomar decisiones 
libres y responsables sobre la capacidad de procrear o no, sin presiones, 
discriminaciones ni violencia, abarcando todos los ámbitos de la vida de la persona, 
incluyendo el personal, familiar, la pareja, el laboral, de salud, de educación, de 
recreación, entre otros. La administración realizo los siguientes trabajos. 

5.11.1 NIVEL 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA 
DESARROLLADAS, EN EL MARCO DE LA GENERACIÓN DE 
ENTORNOS PROTECTORES 

Con el fin de poder mejorar la ejecución de este derecho, la administración 
implementa las siguientes acciones específicas de prevención y atención del 
embarazo temprano y adolescente, en la zona rural y urbana del municipio: 

5.11.1.1 Prevención y atención del embarazo en adolescentes 

• Programas para la prevención del embarazo temprano/adolescente 
(orientación y consejería especializadas, prevención del riesgo, capacitación 
y formación a madres y padres, talleres) 

• Procesos o actividades de información y comunicación (en prensa escrita, 
radiales, en televisión, medios digitales, materiales audiovisuales, material 
escrito), orientados a la prevención del embarazo temprano y adolescente 

• Seguimiento e implementación de los Programas de Educación Sexual y 
construcción de ciudadanía del Ministerio de educación Nacional (PESCC) 

• Oferta de servicios en educación sexual, salud sexual y reproductiva desde 
el sector educación  

• Desarrollo/fortalecimiento de acciones intersectoriales e interinstitucionales 

• Desarrollo de capacidades institucionales y humanas para la comprensión y 
atención del embarazo temprano y adolescente  

• Oferta de servicios en salud sexual y reproductiva y atención del embarazo 
adolescente en población migrante 
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5.11.1.2 Derechos sexuales y reproductivos 

• Estrategias de promoción para el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de los adolescentes y jóvenes  

• Procesos o actividades de información y comunicación (en prensa, radiales, 
televisión, medios digitales, audiovisuales), orientadas al conocimiento y 
comprensión en los adolescentes y jóvenes, de temas de salud sexual y 
reproductiva  

• Promoción y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes y jóvenes  

• Acciones para garantizar la participación efectiva de los adolescentes y 
jóvenes, en la elaboración de los modelos de atención de los Servicios de 
Salud Amigables  

• Procesos de inspección y vigilancia a las empresas entidades responsables 
de la implementación de los Servicios de Salud Amigables 

 

5.11.2 NIVEL 3. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA 

Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo municipal de San Pedro “SAN 
PEDRO INCLUYENTE, EDUCADO Y CULTURAL” 2016-2016 en el DIAGNÓSTICO 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, y que a 
través de programas pudieron ser proyectados recursos en el componente 
financiero para dar cumplimiento a este derecho. En el que las acciones estratégicas 
para garantizar este derecho están articuladas con la implementación del Plan 
nacional de desarrollo, Plan de desarrollo departamental. 

Por lo tanto, para garantizar este derecho en el Plan de Desarrollo Municipal de San 
Pedro ya mencionado, se fijó una meta, en la que se plantea Implementar 8 
procesos de educación sexual y reproductiva, que incluyen la prevención de 
enfermedades sexuales y uso de métodos modernos de anticoncepción entre las 
mujeres adolescentes actualmente unidas y no unidas sexualmente activas, durante 
el cuatrienio. Con lo que se proyecta ayudar a la garantía plena del derecho a la 
sexualidad y la producción, lo que permite tomar decisiones libres y responsables 
sobre la capacidad de procrear o no, sin presiones, discriminaciones ni violencia. 
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Esta meta se logró alcanzar gracias a la implementación de las siguientes acciones 
para mantener este derecho.  

• Realización de jornadas lúdicas recreativas mediante obras teatrales, en la 
zona rural y en la zona urbana, dirigidas a la población adolescente 
estudiantil de básica secundaria y educación media de 10 a 19 años, alusivas 
a la prevención de embarazos en adolescentes en espacios abiertos que 
motiven la participación activa de los mismos. (Celebración de la Semana 
Panamericana de Embarazos en Adolescentes) 

 

 

• Realización de talleres de prevención del Trabajo Infantil, Delito Sexual, 
Maltrato Infantil y Bullyng en las Instituciones Educativas 

 

Fuente: Alcaldía de San Pedro Sucre 

 

 

 



 

 
 

 

 

 107 

• Realización de programas de educación sexual y reproductiva por medio de 
talleres educativos y promoción sobre prevención de embarazo en 
adolescente dirigido a jóvenes escolarizados y no escolarizados del 
municipio. 

 

 

• Realización de la activación y operatividad del Comité municipal de Salud 
Sexual y Reproductiva 
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• Realización de la primera Asamblea de escogencia y reconocimiento de 
madres líderes del municipio 

   
Fuente: Alcaldía de San Pedro Sucre 

Muy a pesar de estos esfuerzos realizados se presentan inconvenientes que 
reducen la efectividad de las acciones y disminuyen el impacto que estas deben 
tener sobre la población. 

• Falta de articulación con las demás entidades 

• Poca receptividad en la población destinataria 

Para dar pie a que este derecho se mantenga en cumplimiento para el siguiente 
periodo gubernamental esta administración plantea las siguientes 
recomendaciones: 

• Continuar con los programas iniciados en la presente administración 

• Incrementar las coberturas 

• Incrementar el presupuesto 

• Fortalecer la infraestructura 

• Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo 
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5.12 DERECHOS DE LA JUVENTUD 

 

5.12.1 NIVEL 1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE DERECHOS POR INDICADOR  

5.12.1.1 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 

El Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS en San Pedro, presenta 
una desmejora entre los años 2015 y 2017, pero aunque presenta una tendencia 
decreciente realiza un incremento significativo en el año 2018, con un 4,4 puntos 
porcentuales con relación al año inmediatamente anterior, este comportamiento se 
puede relacionar con la distribución de la población por grupos quinquenales de 
edad y sus comparaciones 2005,2018 y la proyección 2020, que en este caso 
presenta un estancamiento de la población joven y un incremento de la población 
adulta y persona mayor, producto de la transición demográfica. A esto se le suma 
la buena gestión de la administración en el mejoramiento y promoción del 
seguimiento al proceso de afiliación al SGSSS.  

Con la finalidad de mantener en un buen nivel este indicador la administración en 
su Plan de Desarrollo planteo una meta, la cual pretende aumentar y Mantener el 
100% de la población asegurada al SGSSS durante el periodo de gobierno, lo que 
a pesar del esfuerzo realizado no se refleja el cumplimiento en el indicador. 

Figura 14. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS, municipio, 
2016-2019. 

 

Fuente: SISPRO (05/2019) 
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5.12.1.2 Cobertura educación tecnológica y la Cobertura educación supe 

La Cobertura educación tecnológica y la Cobertura educación superior en el 
municipio de San Pedro, presenta una tendencia al incremento entre los años 2017 
y 2018, esta tendencia está asociada a la implementación de las estrategias de 
transporte para la población que se encuentra estudiando en entidades de 
educación tecnológica y superior, ya que la administración a través de esta 
estrategia  brinda la oportunidad a la población de poder desplazarse a las ciudades 
donde se encuentran estudiando sin ningún costo, transportándolos de ida y 
regreso. Buscando así el cumplimiento de la mate planteada en el Plan de 
Desarrollo de aumentar la Tasa de cobertura en educación superior. 

 

La iniciativa mencionada ha generado en la población un mayor interés por la 
superación educativa en la población en edad para estudiar una carrera tecnológica 
y superior. 
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Figura 15. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS, municipio, 
2016-2019. 

 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Social municipal (05/2019) 

5.12.1.3 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años 
(ODM) 

La Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años en San 
Pedro, muestra una tendencia al incremento a partir del año 2015 hasta el año 2018, 
este incremento este sujeto al aumento en el consumo de alcohol y drogas en el 
municipio, para lo cual la administración realiza estrategias en apoyo de la 
Secretaría del Interior y asuntos sociales, la Secretaria de Desarrollo, la comisaria 
de familia, la mesa de juventud y la mesa de víctimas, dentro de estas estrategias 
se encuentran el trabajos de formación a familias y adolescentes sobre resolución 
de conflictos y manejo de situaciones de riesgo, ante dicha problemática. este tipo 
de acciones se desarrollan transversalmente en la familia, por lo que se encuentran 
los diferentes ciclos vitales beneficiados, NNA. 

Figura 16. 5.12.1.3 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 
y 28 años (ODM), municipio, 2015-2018. 

 
Fuente: FORENSIS, Inspección de policía municipal, RNI (05/2019) 

2017 2018

Cobertura educación
tecnológica

85 115

Cobertura educación
superior

15 22

0

20

40

60

80

100

120

140

V
a
a
lo

r

2015 2016 2017 2018

Tasa de violencia de
pareja cuando la

víctima está entre los
18 y 28 años (ODM)

62,5 94,52 95,85 162,87

0
50

100
150
200

V
a
a
lo

r



 

 
 

 

 

 112 

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

La Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la víctima 
está entre 18 y 28 años en San Pedro, presenta una tendencia de mantenerse entre 
los años 2015 y 2017 en donde obtiene su valor más alto, pero decae bruscamente 
en el siguiente año, lo que promueve una tendencia en la serie de tiempo a la 
disminución. Esta tendencia favorece naturalmente a las acciones implementadas 
por la administración para mantener estos indicadores en regulación. 

Figura 17. 5.12.1.4 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 
cuando la víctima está entre 18 y 28 años, municipio, 2016-2019. 

 

Fuente: FORENSIS, Inspección de policía municipal, RNI (05/2019) 

5.12.1.5 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado 

El Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado en San Pedro, 
ha disminuido en los últimos años, alcanzando su más mínima expresión dado que 
el número de víctimas en el año 2017 es de 9 personas (“Reportes - RNI,” n.d.) en 
el rango de edad analizado estas personas muy probablemente ha pasado de ser 
Jóvenes a ser adulto. 

Figura 18. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado, 
municipio, 2016-2019. 

 

Fuente: RNI (05/2019) 
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5.12.1.6 Tasa de homicidios en la población entre 18 - 28 años 

La Tasa de homicidios (18 – 28 años) en San Pedro, ha tenido un comportamiento 
favorable al mantenerse en cero los dos últimos años de los cuales se tiene 
información, lo que representa que las estrategias implementadas con relación al 
mal comportamiento y la disputa entre personas está haciendo efecto en algunos 
sectores de la población. 

 

Figura 19. Tasa de homicidios (18 - 28 años), municipio, 2016-2019. 

 

Fuente: FORENSIS, Inspección de policía municipal, RNI (05/2019) 

 

5.12.1.7 Tasa de accidentes de tránsito (18 - 28 años) 

La Tasa de accidentes de tránsito (18 - 28 años) en San Pedro, también se 
encuentra ligada al aumento en el consumo de alcohol y drogas lo que ha traído el 
aumento de accidentes que terminan en sucesos no deseados como la muerte, para 
contrarrestar este tipo de problemas en el municipio, la administración planteo en 
su PDM la meta de reducción en un 30% el número de casos de muertes y heridos 
de tránsito por accidente, lo cual muy a pesar de las acciones realizadas para tratar 
de alcanzar esta meta ha sido un poco difícil, debido a que parte de esta población 
ha tomado decisiones de ingresar en comportamientos inadecuados y hacer caso 
omiso a las charlas y campañas realizadas. 
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Figura 20. Tasa de accidentes de tránsito (18 - 28 años), municipio, 2016-2019. 

 

Fuente: FORENSIS, Inspección de policía municipal, RNI 

 

5.12.1.8 Tasa de suicidios (18 - 28 años) 

La Tasa de suicidios (18 - 28 años) en el municipio, ha tenido un incremento de 
aproximadamente 187 puntos porcentuales entre el año 2017 y 2018, este 
incremento no favorable está sujeto a problemas de depresión que se generan por 
la falta de desempleo, falta de recursos económicos, utilización de alcohol y drogas 
en jóvenes, que no han tenido el proceso de seguimiento adecuado dado que la 
primera vez de ocurrencia no fue reportado como caso de depresión, 
incrementándose al transcurrir el tiempo hasta que algunos casos por la falta de 
tratamientos adecuados terminan en suceso no deseados como la muerte, esto 
sucede a pesar de los esfuerzos de la administración de implementar estrategias 
que contrarresten estas acciones negativas en la población. 

Figura 21. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS, municipio, 
2016-2019. 

 

Fuente: FORENSIS, Inspección de policía municipal, RNI (05/2019) 

 

2015 2016 2017 2018

Tasa de accidentes de
tránsito en jovenes (18 a

28 años)
0 0 31,95 91,72

0

20

40

60

80

100

V
a
a
lo

r

2015 2016 2017 2018

Tasa de suicidios (18
- 28 años)

0 31,51 0 32,57

0

10

20

30

40

V
a
a
lo

r



 

 
 

 

 

 115 

5.12.2 NIVEL 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA 
DESARROLLADAS, EN EL MARCO DE LA GENERACIÓN DE 
ENTORNOS PROTECTORES 

Con el fin de poder mejorar y mantener estos indicadores la administración con el 
apoyo de la Secretaria de Desarrollo Social, la comisaria de familia, la mesa de 
juventud, el enlace de víctimas y la inspección de policía del municipio viene 
realizando en el municipio una serie de acciones de política para garantizar los 
derechos de los jóvenes como lo son: 

• Diagnóstico sobre la situación de los jóvenes en su territorio  

• Formulación/actualización de la Política pública territorial de juventud  

• Implementación del Sistema de Gestión de conocimiento en juventud  

• Acciones estratégicas para el fomento y fortalecimiento de la participación 
juvenil, especialmente en lo referente a las Plataformas de las Juventudes y 
Asambleas Juveniles  

• Campañas de prevención de la delincuencia juvenil  

• Implementación del modelo de servicios amigables para jóvenes  

• Estrategias para la promoción y generación de organizaciones juveniles  

• Acciones que viabilicen el acceso y permanencia a la educación superior por 
parte de los jóvenes  

• Celebración de la semana de la juventud  

• Acciones de Interlocución con las autoridades. Sesiones con el Gobernador 
o Alcalde y su gabinete en sesión de Consejo de gobierno, sesiones plenarias 
de la Asamblea Departamental, el Concejo Municipal o Distrital (Según leyes 
1622/2013 y 1885/2018) 

5.12.3 NIVEL 3. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA 

Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo municipal de San Pedro “SAN 
PEDRO INCLUYENTE, EDUCADO Y CULTURAL” 2016-2016 en el DIAGNÓSTICO 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, y que a 
través de programas pudieron ser proyectados recursos en el componente 
financiero para dar cumplimiento a este derecho. En el que las acciones estratégicas 
para garantizar este derecho están articuladas con la implementación del Plan 
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nacional de desarrollo, Plan de desarrollo departamental, la política pública del 
derecho a los niños, la ley 1098 del 2006 código de infancia. 

Por lo tanto, para garantizar este derecho en el plan de desarrollo municipal de San 
Pedro ya mencionado, se fijó una meta, en la que se plantea desarrollar y mantener 
la política pública de Jóvenes en el municipio, con lo que se pretende ayudar a 
garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los 
ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados 
Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 
realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades 
y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la 
vida social, económica, cultural y democrática del país. 

Para alcanzar estas metas se han realizado acciones positivas de parte de la 
administración actual como las mencionadas anteriormente y otras que se 
mencionan a continuación: 

• Realización de charlas educativas para promover la actividad física, evitar el 
consumo de tabaco y el de alcohol; y promocionar la alimentación saludable, 
rica en frutas y verduras para prevención de enfermedades causadas por 
malos hábitos alimenticios. 

 

• Realización de capacitación con Colombia Joven 
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• Realización de charlas de concientización con los jóvenes consumidores 

  

• Realización de Operativo a los establecimientos nocturnos, con la finalidad 
de identificar menores de edad, consumo de drogas y armas en este tipo de 
establecimientos. 

 

A pesar de estos esfuerzos realizados se presentan inconvenientes que reducen la 
efectividad de las acciones y disminuyen el impacto que estas deben tener sobre la 
población Joven. 

• Falta de articulación con las demás entidades 

• Poca receptividad en la población destinataria 

• Falta de personal para ejecutarla 

• Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 

Dando pie a que este derecho se mantenga en cumplimiento para el siguiente 
periodo gubernamental se plantean las siguientes recomendaciones: 

• Continuar con los programas iniciados en la presente administración 

• Incrementar las coberturas 
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• Incrementar el presupuesto 

• Fortalecer la infraestructura 

• Aumentar campañas de sensibilización 

• Formular programas complementarios 

• Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo 

• Fortalecer la articulación interinstitucional  
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5.13 DERECHO A UN AMBIENTE SANO 

 

5.13.1 NIVEL 1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE DERECHOS POR INDICADOR  

5.13.1.1 Calidad de agua 

La Calidad de agua en el municipio de San Pedro, la cual es medida a través del 
índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano – IRCA, quien en el 
municipio presenta un nivel de incremento. En el transcurrir del tiempo entre los 
años 2015 y 2017 siendo este el último año del que se tienen datos oficiales. Este 
incremento en el indicador según la clasificación(Ministerio de Salud y Protección 
Social -MINSALUD-, 2016), ha desmejorado al pasar de una calidad de agua apta 
para el consumo humano en el 2015, a alcanzar un nivel de agua no apta para el 
consumo humano, la cual debe tener un procesamiento directo de las personas para 
que pueda ser consumida. 

Con la finalidad de mejorar esta situación de la calidad del agua en el municipio la 
administración se planteó la meta de llevar y mantener el IRCA a 0, lo cual muy a 
pesar de las acciones realizadas no se ha podido cumplir, esto se puede deber a 
los diferentes cambios de empresa prestadora del servicio, y la baja importancia 
que se le presta a este indicador.  

Tabla 4. Clasificación del nivel de riesgo y acciones según IRCA por muestra e IRCA 
mensual 
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Fuente: Resolución 2115 de 2017, MPS y MAVDT 

5.13.1.2 Cobertura de acueducto 

La Cobertura de acueducto en el municipio, si ha tenido un buen comportamiento al 
ir incrementándose al transcurrir los años, aunque solo se tienen datos oficiales de 
los años 2015 y 2016 se evidencia un incremento en la cobertura de 2,1 puntos 
porcentuales, y se puede ratificar este aumento en los años subsiguientes debido a 
las acciones que el municipio ha implementado para mejorar esta cobertura como 
son, la ampliación y optimización de redes, el mantenimiento y la construcción de 
pozos profundos. 

Figura 22. Indicadores del derecho a un ambiente sano, municipio, 2016-2019. 

 

Fuente: Terridata DNP (05/2019) 

5.13.2 NIVEL 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA 
DESARROLLADAS, EN EL MARCO DE LA GENERACIÓN DE 
ENTORNOS PROTECTORES 

Con el fin de poder mejorar y mantener estos indicadores la administración con el 
apoyo de la Secretaria de planeación municipal viene realizando en el municipio una 
serie de acciones de política para garantizar el derecho a un ambiente sano a través 
de los siguientes aspectos: 

5.13.2.1 Gestión Ambiental 

• Procesos de sensibilización/capacitación sobre la conservación del medio 
ambiente y la biodiversidad  

• Acciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables  

• Programas de sensibilización para el uso eficiente y el ahorro de agua 
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• Diseño, desarrollo, promoción y financiamiento de obras y proyectos de 
regulación de cauces y corrientes de agua para el adecuado manejo y 
aprovechamiento de cuencas hidrográficas 

• Diseño, desarrollo, promoción y financiamiento de obras y proyectos para el 
saneamiento básico  

• Procesos formativos para el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE)  

• Acciones para reducir los niveles de riesgo y amenaza ocasionados por 
fenómenos naturales y antrópicos  

• Diseño, desarrollo, promoción o financiamiento de obras y proyectos de 
reforestación  

5.13.2.2 Servicios de agua potable 

• Ampliación de las redes de acueducto en el municipio 

• Mantenimiento y Construcción de Pozos profundos para extracción de agua  

5.13.3 NIVEL 3. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA 

Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo municipal de San Pedro “SAN 
PEDRO INCLUYENTE, EDUCADO Y CULTURAL” 2016-2016 en el DIAGNÓSTICO 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, y que a 
través de programas pudieron ser proyectados recursos en el componente 
financiero para dar cumplimiento a este derecho. En el que las acciones estratégicas 
para garantizar este derecho están articuladas con la implementación del Plan 
nacional de desarrollo, Plan de desarrollo departamental, la política pública del 
derecho a los niños, la ley 1098 del 2006 código de infancia. 

Por lo tanto, para garantizar este derecho en el plan de desarrollo municipal de San 
Pedro ya mencionado, se fijaron varias metas, Mantener en 100% la cobertura del 
servicio de acueducto en la zona Urbana y Aumentar a 60% la cobertura del servicio 
de acueducto en la zona Rural del municipio, con lo que se busca ayudar a construir 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado lo que es un derecho Constitucional 
fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la 
especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: 
la vida.  
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Para alcanzar estas metas se han realizado acciones positivas de parte de la 
administración actual como las mencionadas anteriormente y otras que se 
mencionan a continuación: 

• Seguimiento y monitoreo a la toma de muestras de Agua en el Municipio 

 

• Realización del mantenimiento del Pozo Profundo de Agua Potable de Los 
Corregimientos Rovira, San Mateo y en la vereda Santa Teresa del Municipio 
de San Pedro - Sucre. 

  

Fuente: Secretaria de Planeación 

• Realización del mantenimiento y mejoramiento de los tableros de mando del 
pozo profundo de agua potable de los corregimientos Rovira y San Mateo del 
municipio de San Pedro-Sucre 

• Realización de la ampliación de la cobertura de la red de agua potable en el 
barrio villa estadio del municipio de San Pedro 
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• Realización de la optimización de redes de acueducto en diferentes sectores 
del municipio de San Pedro 

A pesar de estos esfuerzos realizados se presentan inconvenientes que reducen la 
efectividad de las acciones y disminuyen el impacto que estas deben tener sobre la 
población del municipio. 

• Falta de personal para ejecutarla 

• Debilidad en la articulación de las entidades encargada 

Dando pie a que este derecho se mantenga en cumplimiento para el siguiente 
periodo gubernamental se plantean las siguientes recomendaciones: 

• Continuar con los programas iniciados en la presente administración 

• Incrementar las coberturas 

• Incrementar el presupuesto 

• Fortalecer la infraestructura 

• Formular programas complementarios 

• Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo 
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5.14 FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

Con la finalidad de fortalecer el derecho que cobija a las familias las cuales son 
sujetos colectivos de derechos, que actúan como agentes de transformación social, 
debido a su capacidad de potenciar el desarrollo tanto de cada uno de sus 
miembros, como a nivel colectivo y social, por lo que el Estado está obligado a 
reconocer, promover y fortalecer las capacidades de las familias como sujetos 
colectivos de derechos y protagonistas del desarrollo social, siendo  la familia el 
primer entorno protector. Para esto la administración ha realizado una serie de 
trabajos como se ven a continuación. 

5.14.1 NIVEL 2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA 
DESARROLLADAS, EN EL MARCO DE LA GENERACIÓN DE 
ENTORNOS PROTECTORES 

Con el fin de poder mejorar la ejecución de este derecho, la administración 
implementa las siguientes acciones para el fortalecimiento de la familia en la zona 
rural y urbana del municipio: 

• Acciones programáticas que se estén implementando, enmarcadas en las 
políticas públicas de familia  

• Proyectos de generación de ingreso  

• Campañas de sensibilización, socialización y capacitación en convivencia 
familiar, seguridad ciudadana y en rutas de atención para la garantía de sus 
derechos.  

• Acciones específicas de inclusión social para familias en situación de 
vulnerabilidad 

 

5.14.2 NIVEL 3. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA 

Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo municipal de San Pedro “SAN 
PEDRO INCLUYENTE, EDUCADO Y CULTURAL” 2016-2016 en el DIAGNÓSTICO 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, y que a 
través de programas pudieron ser proyectados recursos en el componente 
financiero para dar cumplimiento a este derecho. En el que las acciones estratégicas 
para garantizar este derecho están articuladas con la implementación del Plan 
nacional de desarrollo, Plan de desarrollo departamental, la política pública del 
derecho a los niños, la ley 1098 del 2006 código de infancia. 
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Por lo tanto, para garantizar este derecho en el plan de desarrollo municipal de San 
Pedro ya mencionado, se fijaron varias metas, las cuales plantean el aumento del 
Porcentaje de organizaciones que participan en la Agricultura Familiar y que 
producen y comercializan sus productos a través de alianzas, aumentar las 
unidades productivas tecnificadas del cual deriva el sustento una familia, aumentar 
el número de Familias en situación de vulnerabilidad con programas de 
capacitación, reducir la Tasa de violencia intrafamiliar, Implementar acciones y 
campañas masivas destinadas a la prevención de la violencia intrafamiliar y trata de 
personas, esto con la finalidad de que las familias como agentes de transformación 
social, puedan tener su capacidad de potenciar el desarrollo tanto de cada uno de 
sus miembros como a nivel colectivo y social. 

Para alcanzar estas metas se han realizado acciones positivas de parte de la 
administración actual como las mencionadas anteriormente y otras que se 
mencionan a continuación: 

• Reuniones con madres líderes de la zona urbana y rural 

 

Fuente: Alcaldía de San Pedro Sucre 

• Celebración del día de Amor y Amistad a las madres líderes 

                 

Fuente: Alcaldía de San Pedro Sucre 



 

 
 

 

 

 126 

• Dotación de la oficina de atención a Más Familia en Acción 

   

Fuente: Alcaldía de San Pedro Sucre 

• Ejecución de proyectos de generación de ingresos y seguridad alimentaria, 
para la mecanización de tierras, acompañamiento y entrega de semilla para 
la población víctima. 

• Realización de la formación de 710 personas que representaban a sus 
familias en proyecto llamado “Produciendo por mi futuro”. 

 

Fuente: Alcaldía de San Pedro Sucre 
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• Realización de Charlas con Madres de Más Familias en Acción – MFA 

 

Fuente: Oficina de la Gestora Social 

• Realización del alumbrado navideño, con luces de nueva tecnología para 
brindarle espacios agradables a las familias en la época de diciembre. 

  

Fuente: Oficina de la Gestora Social 

  

Fuente: Oficina de la Gestora Social 
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Dando pie a que este derecho se mantenga en cumplimiento para el siguiente 
periodo gubernamental se plantean las siguientes recomendaciones: 

• Incrementar las coberturas 

• Incrementar el presupuesto 

• Fortalecer la infraestructura 

• Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo 

  



 

 
 

 

 

 129 

6 BUENAS PRÁCTICAS 

 

6.1 FORMACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN LA ESCUELA DE 
MÚSICA 

Una de las buenas prácticas que el municipio de San pedro ha venido 
implementando en el periodo de gobierno 2016 – 2019, es la Formación de niños, 
niñas y jóvenes en la Escuela de Música infantil 9 de septiembre, en donde se han 
beneficiado en promedio 80 niños y niñas que desean explotar las dotes artísticas 
de la música. Con lo que se busca contribuir en la disminución del tiempo ocio en la 
población NNAJ con la finalidad de evitar que caigan en actos delictivos, drogas o 
acciones que vayan en contra de su integridad. 

Para esta práctica se han realizado contratos de instructores de instrumentos de 
viento (pre-banda), los cuales tiene una moto total de $73.410.000, ejecutados en 
un 100%, otro recurso invertido en esta práctica es la dotación de elementos 
musicales para fortalecer esta práctica para lo cual se ha invertido $ 34.758.990. 

En el año 2017 se hizo la entrega de varios instrumentos y elementos para su 
mantenimiento. 
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Fuente: Casa de la Cultura 

 

En el año 2018 se realizó la entrega de otra dotación de instrumentos para 
complementar las prácticas musicales. 

 

Fuente: Casa de la Cultura 
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En el 2018 la Banda escuela infantil 9 de septiembre participo en el VI concurso de 
bandas escuelas en el marco del encuentro nacional de bandas de Sincelejo, 
obteniendo galardones como mejor proceso de formación musical y el primer lugar 
de la interpretación del ritmo fandango. 

 

 

Fuente: Casa de la Cultura 
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6.2 INCENTIVO DE TRANSPORTE PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Otra buena práctica que la administración del periodo 2016-2019 de la alcaldía de 
San pedro ha realizado durante su gobierno es la implementación del Incentivo de 
Transporte Estudiantil para la Educación Superior, la cual consiste en brindarle a la 
población que se encuentra estudiando en entidades de educación tecnológica y 
superior la oportunidad de poder desplazarse a las ciudades donde se encuentran 
estudiando sin ningún costo, transportándolos de ida y regreso. Buscando así 
ayudar a los estudiantes que se encuentran estudian en las universidades y 
corporaciones de las ciudades en donde están las sedes y universidades principales 
como son: la universidad de Sucre, Corpo Sucre, Corpo Norte, UNAD, SENA entre 
otras, contribuyendo de esta manera en la disminución de la tasa de deserción en 
la cobertura en educación superior de los estudiantes del municipio por bajos 
recursos. 

 

 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social  

Para esta práctica se han realizado contratos de prestación de servicio de transporte 
público terrestre automotor especial para el incentivo de transporte estudiantil (ITE), 
para los estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales del municipio 
San Pedro, los cuales tiene una moto total de $128.744.640, ejecutados en un 
100%. 

La iniciativa mencionada ha generado en la población un mayor interés por la 
superación educativa en la población en edad para estudiar una carrera tecnológica, 
técnica o superior, lo cual se refleja en el aumento de los beneficiarios, que pasaron 
de un número de 100 estudiantes a 135 estudiantes en un año. 

 


