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RESUMEN DEL INFORME DE LA GESTIÓN DEL SEÑOR ALCALDE PEDRITO PEREIRA
CABALLERO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS, LOS
ADOLESCENTES Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR 2015-2018

INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Primero la Gente para una Cartagena sostenible y competitiva 2016-2019,
contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes a través de tres grandes objetivos:
superar la desigualdad, adaptar el territorio para la gente, construir ciudadanía y fortalecer la
institucionalidad, por medio del desarrollo de capacidades en la población para la garantía de sus
derechos y el acceso equitativo al disfrute de la ciudad; contribuir al ordenamiento del territorio,
minimizando las vulneraciones futuras derivadas del cambio climático y; fortalecer lo público como
principio del Estado Social de Derecho, mediante el fomento de la participación y la decisión
ciudadana.
La presente administración centró su gestión en el Bienestar de la Gente porque el mayor patrimonio
del distrito de Cartagena es su Gente, su bienestar se constituye en el centro y el eje rector de la
implementación de las políticas públicas para el desarrollo humano integral. Superando
desigualdades, eliminando inequidades, construyendo un territorio ordenado con un desarrollo
urbanístico y crecimiento económico incluyente y diferencial
Las transformaciones y avances evidenciados durante los últimos cuatro años se manifiestan de
manera particular en la realidad de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes (reducción de la
brecha entre la zona urbana y rural en cuanto servicios educativos y de salud, garantía de una
alimentación digna, diaria y de calidad, democratización de la cultura, entre otros), así como en los
diferentes indicadores que dan cuenta de los resultados de la gestión territorial, por ejemplo: la
reducción significativa del índice de pobreza multidimensional, la disminución de la mortalidad
infantil y materna.
El actual proceso de Rendición Pública de Cuentas se da en el marco de la Estrategia Hechos y
Derechos, alianza estratégica liderada desde el año 2004 por la Procuraduría General de la Nación, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Sistema Nacional de Juventud – Colombia Joven, la
Federación Nacional de Departamentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF,
que busca la inclusión de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud en la gestión
pública nacional y territorial.
El gobierno distrital se ha organizado y preparado durante los últimos seis meses con el propósito de
presentar los resultados obtenidos durante los cuatro años de administración, por medio de la
realización de un informe detallado de la gestión territorial y las acciones adelantadas para garantizar
los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de acuerdo con los parámetros definidos para el
registro de información en el ambiente web dispuesto para la Vigilancia Superior por la Procuraduría
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General de la Nación, y cuya consolidación obedeció al desarrollo de la segunda fase del proceso,
Generación y Análisis de Información.
El informe está estructurado en cuatro capítulos cada uno de ellos correspondiente a un componente
del aplicativo Web.
1.
2.
3.
4.

Fase 1. Sensibilización y alistamiento
Fase 2. Generación y análisis de información
Fase 3. Encuentros estratégicos de diálogos y audiencia pública
Fase 4. Sostenibilidad y evaluación del proceso

De esta manera el gobierno de Cartagena en cabeza de su Alcalde Pedrito Pereira hace entrega a
ustedes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ciudadanas y ciudadanos este esfuerzo colectivo por
dar a conocer de manera transparente lo que sembramos, lo que logramos y lo que construimos
juntos.

Fuente: DANE Proyecciones de porblación 2015-2018. Gráfica elaborada por el equipo de la
Secretaria de Planeación

DERECHO A LA IDENTIDAD
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Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Gráfica elaborada por el equipo de la Secretaria de
Planeación
Como se puede observar en la gráfica el número de niñas y niños menores de un (1) año ha venido
descendiendo se pasó de19.138 en 2015 a 16.606 en 2018 según datos de la RegistradurÍa Nacional
del Estado Civil. Teniendo en cuenta el periodo de análisis se han registrado en el cuatrienio a 73.138
niños y niñas menores de un (1) año. Esta cifra incluye los registros de población inmigrante del País
de Venezuela.
LOGROS
Con el registro civil de nacimiento las niñas y niños nacen a la vida jurídica, ya que el registro civil es
un derecho de todas las niñas y niños y constituye la llave de acceso a los bienes y servicios del
Estado.
"La Registraduría Nacional del Estado Civil para el Distrito cuenta con un total de 4 Registradurías
Auxiliares distribuidas en las 3 localidades que cuentan con equipos y acceso a herramientas
informáticas para servicios de registro civil de nacimiento, entre otros.
Se Fomentó el Registro Civil temprano y oportuno a través de estrategias de divulgación pedagógicas
y de promoción a nivel nacional y regional, con el objetivo que los nacimientos ocurridos en el Distrito
se registren dentro del mes siguiente a su ocurrencia. Así mismo se hicieron campañas de registro en
los barrios más afectados por los inmigrantes Venezolanos tanto en zona urbana como rural, con las
oficinas móviles.

DERECHO A LA SALUD (SALUD INFANTIL – SALUD MATERNA)
Respecto de la universalidad en la prestación del servicio de salud, el Estado Colombiano ordena, en
la Constitución Política y el Código de la Infancia y la Adolescencia, la atención gratuita para los niños
y niñas menores de 1 año en centros de salud públicos y privados, y ha mantenido el aseguramiento
al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que entre 2015 y 2018 ha oscilado entre
399.781 de niños y niñas de la primera infancia afiliados, 430.277 niños y niñas en infancia afiliados,
439.392 en adolescencia afiliados, siendo 2017 el año con la mayor afiliación a estos grupo de edad.
Como se puede observar en la gráfica.
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Fuente: Base de Datos Única de Afiliados BDUA del Sistema General de Seguridad Social en Salud
BDUA-SGSSS Gráfica elaborada por el equipo de la Secretaria de Planeación
Gracias a la estrategia de promoción en salud y prevención de enfermedades tanto en área rural
como área urbana se logró mantener el porcentaje de nacidos vivos con más de cuatro controles
prenatales por encima del 88%, por lo tanto un mayor número de mujeres embarazadas acudieron
programas de acceso a atención integral preconcepcional, prenatal, del parto y puerperio esto
permitió disminuir la razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos (NV), teniendo en
cuenta que el cuatrienio inicia con 31 por 100.000 NV en el año 2015, repunta de 55.5 por 100.000
NV en el año 2017 y desciende a 20.5 por 100.000 NV en el año 2018. Cada muerte materna
constituye un problema social y de salud pública, en el que inciden múltiples factores, agravados en
nuestro contexto por la carencia de oportunidades, la desigualdad económica, educativa, legal o
familiar de la mujer, y dentro del componente asistencial el acceso, oportunidad y calidad de los
servicios de salud.

Fuente: Estadísticas Vitales del DANE

Fuente: Estadísticas Vitales del DANE

Se mantuvo la tendencia de la mortalidad infantil en 12.77 por 100.000 es decir 221 muertes más del
2015 a lo reportado en el 2018 (239 muertes) de acuerdo con el DANE. Se mantuvo la tendencia de la
mortalidad en menores de 5 años en 14.43 por 100.000 es decir 258 muertes en el 2015 a lo
reportado en el 2018 (271 muertes) por Estadísticas Vitales del DANE
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Fuente: Estadísticas Vitales del DANE

Fuente: Estadísticas Vitales del DANE

Se incrementó la mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años en 35.7 por 100.000 es decir
43 muertes más a lo reportado en el 2017 de acuerdo con Estadísticas Vitales del DANE. Se mantuvo
la tendencia al descenso de la mortalidad en menores de 5 años por EDA en 0 por 100.000 es decir 0
muertes en el 2018 a lo reportado en el 2017 por Estadísticas Vitales del DANE

Fuente: Estadísticas Vitales del DANE

Fuente: Estadísticas Vitales del DANE

La mortalidad por Enfermedad Respiratorias Agudas (ERA) se incrementó en 16.6 en 2018 con
respecto al año anterior, se mantienen las acciones como la activación de salas IRA en algunas
entidades hospitalarias ubicadas en: Hospital Infantil Napoleón Franco (Casa del Niño) Salud Total
Urgencia Mega Urgencia Blas de Lezo Clínica Cartagena del Mar Hospital Arroz Barato Hospital del
Pozón Hospital Canapote Clínica General del Caribe) y la focalización en la localidad 2, donde más se
reportaron casos.
Madres gestantes fueron capacitadas por el Programa de Atención Integral a Enfermedades
Prevalentes de la Infancia AIEPI del Dadis para la promoción y prevención de la Infección Respiratoria
Aguda, IRA. Las actividades del programa AIEPI dijo se desarrolla en los barrios y los corregimientos
con el único objetivo que las madres de familia se conviertan en difusoras de los programas de
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promoción y prevención de esta enfermedad que afecta a la población infantil, pero que se puede
prevenir desde los hogares.
LOGROS
1.269.450 niños y niñas afiliados en el cuatrienio, siendo el año 2017 el año con mayor número de
afiliaciones al SGSSS. El resultado de la estrategia el ASIGNADOR adelantada por el DADIS parar lograr
"el aseguramiento universal", es el avance en la cobertura de aseguramiento, el cual evidencia que el
97% de los Cartageneros y cartageneras se encuentran dentro del sistema como afiliados; dicho
avance se ha obtenido principalmente a expensas del Régimen Contributivo que muestra una
tendencia de crecimiento, en tanto que la población no afiliada disminuye en forma sostenida, por
otra parte el Régimen Subsidiado se mantiene más bien estable y los regímenes especiales y de
excepción tienen una mínima participación.
Dicho comportamiento es positivo pues denota el avance en la formalización del empleo, no obstante
dentro de los que aún no se encuentran afiliados, existe un nicho poblacional de personas que
sobrepasan el punto de corte para recibir subsidio y que sin embargo manifiestan no tener capacidad
de aportar y a quienes la Entidad Territorial se ve en la necesidad de subsidiar a través de la atención
de la Red Distrital.
Por otra parte existe un flujo constante de población que migra o está en tránsito en el Distrito, lo
que genera una situación crítica porque en su gran mayoría requieren servicios de protección social
dada su compleja problemática socio económica de las regiones de donde provienen (violencia,
desempleo no oferta de oportunidades entre otros).
Se redujo la mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en 100% en menores de 5 años, es
decir meta alcanza según lo reportado en 2018 por Estadísticas Vitales DANE y se aportó en la
reducción de años de vida potencialmente perdidos (AVPP) asociados a las mortalidades evitables en
la primera infancia. Todo esto porque no se produjo muertes por EDA, este comportamiento del
evento se puede inferir al fortalecimiento de la notificación a nivel de las UPGD del distrito, con apoyo
de la estrategia en La Atención Integrada de Las Enfermedades Prevalentes De La Infancia (AIEPI) a
nivel de la comunidad.
El programa de infancia, estrategia AIEPI del DADIS con la dirección operativa de salud siguen
adelantando medidas de prevención de las enfermedades y promoción de la salud, en la población
infantil para disminuir la mortalidad y morbilidad en los niños menores de cinco años con sus
respectivas acciones.
Mediante el Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis a la población de 0 a 5 años de edad,
se garantiza el esquema de vacunación gratuito a los niños y niñas en primera infancia sin tener en
cuenta el sistema de seguridad social en salud. Se han realizado acciones tendientes a lograr que
todos los niños y niñas cuenten con el esquema de vacunación completo según su edad y estén protegidos contra las enfermedades infecciosas prevenibles. Desde 2013 se ha fortalecido el Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), tanto en coberturas, como en el número de biológicos
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incorporados, universalizando y brindando de manera gratuita las vacunas contra neumococo,
hepatitis A, hepatitis B, tos ferina, poliomielitis, varicela, e incluyendo en el plan de vacunación otros
biológicos como la antituberculosa para recién nacido, fiebre amarilla 1 año única dosis, influenza
estacional menor a 1 año segunda dosis y pentavalente menor a 1 año, tercera dosis.
Se cumplió la meta en 97% de cobertura con el biológico de BCG en recién nacidos periodo 2015 2018. Se cumplió la meta 90.90% de cobertura con el biológico Pentavalente tres dosis en niños
menores de 1 año. Cartagena cuenta con servicios de salud de alta complejidad para la atención del
parto, situación que influye en la decisión de la gestante para el nacimiento de su hijo(a) en la ciudad.
En tal sentido y teniendo en cuenta que la atención integral del parto en la institución, incluye la
vacunación del recién nacido con BCG, se evidencia que la cobertura de este biológico se encuentra
por encima del 97%.
Con 8.207 dosis de la vacuna “Cero” aplicadas, la administración del alcalde Pedrito Pereira Caballero
a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, ha logrado un avance del 63.3%
de las metas dispuestas para erradicar de la ciudad el sarampión. Con acciones que se desarrollan
como cerco epidemiológico, seguimiento diario a contactos, vacunación casa a casa, jornadas de
vacunación, seguimientos casa a casa en casos sospechosos, carpas pre triages en el Hospital Infantil
Napoleón Franco Pareja y Salud Total, el Distrito ha incrementado la lucha contra esta enfermedad .
Bajo el liderazgo del DADIS, se realizó la implementación, seguimiento y evaluación del Programa
Madre Canguro (PMC), con los objetivos de generar capacidades al seguimiento a las Unidades de
Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) entrenadas en PMC.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Fuente: Secretaria de Educación Distrital de Cartagena. Boletín Estadístico 2018
La matrícula se incrementó en todos los niveles producto del aumento de cupos contratados en los
establecimientos educativos de confesiones religiosas y mejora en la relación alumno grupo en
establecimientos del sector oficial y en especial el reporte de matrícula privada, igualmente se debe
tener en cuenta que existe una población proveniente de Venezuela, el reintegro de nuestros
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nacionales más los estudiantes venezolanos que han sido aceptados en nuestras instituciones
educativas oficiales.

Fuente: Secretaria de Educación Distrital de Cartagena. Boletín Estadístico 2018
Desde 2015 los niveles con mejor comportamiento son Preescolar y básica Secundaria, con más alta
deserción son los de básica primaria y Media. Se atribuye el comportamiento positivo, la
implementación de estrategias de permanencia de la continuidad de los estudiantes en nuestro
sistema educativo, como Alimentación Escolar, Transporte Escolar, Subsidios condicionados a la
asistencia, Programas de Adecuación de Plantas Físicas, sumado esto a todas las acciones que se
generan en el establecimiento educativo tales como apoyos pedagógicos a estudiantes con
dificultades, jornadas escolares complementarias, Escuelas de Padres, Programa de prevención es así
como para el año 2017 se inició en los establecimientos educativos oficiales del Distrito,
implementación del Sistema de Información para el monitoreo, la prevención y el análisis de la
deserción escolar (SIMPADE), en el ejercicio que realiza el MEN para el cálculo del indicador, tiene la
posibilidad de monitorear al estudiante no solo el mes en que se retira (como se hace en el distrito),
sino que tiene la posibilidad de monitorearlo todo el año.

Fuente: Secretaria de Educación Distrital de Cartagena. Boletín Estadístico 2018
El indicador se mantiene alto por las altas tasas se reprobación (más de un digito) en las instituciones
I.E José María Córdoba De Pasacaballos, I.E Soledad Román De Núñez, I.E 20 De Julio, I.E Ciudad De
Tunja, I.E Olga González Arraut, I.E Antonia Santos, I.E La Libertad, I.E Camilo Torres Del Pozón, I.E
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Rafael Núñez, I.E La Milagrosa, I.E Fundación Pies Descalzos. Las causas que conlleva la repitencia se
agrupan en tres categorías según los contextos que influyen en la vida del estudiante: contexto
familiar, contexto pedagógico y contexto personal. Se viene trabajando en el monitoreo del indicador
y diseño de los Planes de Mejoramiento y al fortalecimiento de las instituciones educativas en los
frentes de gestión de recursos y de tipo pedagógico, para lograr que los estudiantes alcancen
mayores niveles de logro.
LOGROS
La educación inicial en el distrito avanza en la incorporación en las propuestas pedagógicas desde los
lenguajes propios de la infancia: el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, integrando
en estas los intereses, las inquietudes y las necesidades de los niños y niñas; todo esto, en escenarios
de participación y expresión auténticos que les permitan la construcción de sus identidades,
compartir lo propio, lo diferente, sus formas de ser, sentir y pensar, ejercer su autonomía, mientras
disfrutan y aprenden. En esta misma vía, se promueven ambientes acogedores, adecuados y dignos,
que acerquen a las familias, que inviten a relacionarse unos y otros, unas y otras, provistos de
materiales didácticos suficientes, mobiliario y espacios que permitan que los niños y niñas de 3,4 y 5
años. Uno de estos ambientes es el Centro de Desarrollo Infantil Flor de Campo entregado al ICBF el
1 de junio para su operación; permitirá a unos 250 niños y niñas tener espacios adecuados que
estimulen su crecimiento y desarrollo. El Centro de Desarrollo Infantil Flor del Campo cuenta con
siete aulas para desarrollo integral, un aula lúdica, un aula múltiple, cocina, comedor, cubierta, zonas
deportivas y de juegos, tanque subterráneo para agua potable y contraincendios, área de eventos con
cubierta de índole paisajístico, senderos peatonales, cerramiento tubular de la obra y control de
acceso de vehículos y peatones.

Centro de Desarrollo Infantil Flor del Campo
Se encuentra en construcción el CDI de Villas de Aranjuez con un avance de 25%, esta obra tiene un
costo superior a los 2.700 millones de pesos, esta obra contempla prestar una atención a 300 niños
del barrio, en una planta de dos pisos, en un área de 2.767 metros cuadrados, con el cumplimiento de
todas las normas urbanísticas, arquitectónicas y de seguridad y sismo resistencia. Además de la
modalidad presencial, se beneficiarán otros 200 niños con la modalidad familiar. Tendrá espacios
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amplios y buena ventilación zonas verdes para que los niños puedan recrear y desarrollar un mejor
aprendizaje.

Centro de Desarrollo Infantil Villas de Aranjuez
Se aseguró la reconstrucción del colegio San Felipe Neri, ubicado en Olaya Herrera, con una inversión
de $8.430 millones, para beneficio de 2.000 estudiantes. Se adjudicó la licitación correspondiente al
consorcio “Colegio Neri 2017”. Esta obra beneficiará a 1.600 estudiantes, padres de familia, docentes
y vecinos del sector. A su vez mejorará el entorno de la zona y ayudará a construir un imaginario
diferente del barrio Olaya Herrera. Este proyecto educativo tendrá en el primer piso: portería, área
administrativa, enfermería, 2 aulas, 3 aulas con baño, 3 baterías de baños, despensa, cocina,
comedor, biblioteca, auditorio, cancha múltiple y 26 celdas de parqueo. El segundo piso consta de 11
aulas, 2 aulas con baños, 2 laboratorios, salón de informática, oficina de profesores, y 2 baterías de
baños. El tercer piso tendrá 17 aulas, 2 aulas con baños, sala de informática, y 2 baterías de baño.
El Plan de Alimentación Escolar PAE tiene una cobertura de 181 sedes educativas con 94.630 raciones
diarias, con una inversión de $21.703.788.667 millones de pesos
Con una inversión de 4.984.964.717 millones de pesos en la estrategia de transporte escolar se
benefician 26 instituciones educativas oficiales, 3.633 estudiantes de la zona urbana y rural y 289
transporte fluvial, para un total de 3.922 menores favorecidos con la estrategia.
Con la estrategia inclusión educativa se benefician 3.694 niños y niñas en 18 instituciones educativas
oficiales del distrito, donde se contrató servicios profesionales especializados, con estrategias
pedagógicas didácticas e implementación de tecnología, con una inversión de 2.228.849.998 millones
de pesos.
En infraestructura educativa se intervinieron las siguientes instituciones educativas
Obras de reparación y adecuación del edificio Mariscal sede administrativa de la Secretaria de
Educación Distrital, y las instituciones educativas Santa Cruz del Islote (sede principal y sede Múcura),
La Milagrosa y Nuestra Señora del Carmen, así como el suministro e instalación de cableado eléctrico
y datos para la secretaria de educación distrital por valor de 1.198.370.576 millones de pesos.
Institución educativa Nuevo Bosque por valor de 6.603.000.000 millones de pesos
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Institución educativa Gabriel García Márquez por valor de 2.733.000.000 millones de pesos
Institución educativa Islas del Rosario por valor de 5.2.12.000.000 millones de pesos
Institución educativa Pontezuela por valor de 2.467.000.000 millones de pesos
Institución educativa Politécnico del Pozón por valor de 8.068.000.000 millones de pesos
En el proyecto Mejores docentes y directivos dirigido al desarrollo de procesos de formación
contemplados en el plan de cualificación 2016-2019 (Diplomados, Maestrías y Doctorados), con el fin
de acompañar al desarrollo de los procesos de bienestar social y laboral de docentes se beneficiaron
1.760 docentes y directivos de 31 Instituciones educativas oficiales con una inversión de
2.276.300.609 millones de pesos.
El proyecto Saber más y saber mejor con el fin de fortalecer los procesos de evaluación por
competencias de los docentes oficiales, implementar Centros Tutoriales Distritales como herramienta
de apoyo para el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes, fortalecer los procesos
académicos en lengua castellana, matemáticas, e inglés y los proyectos de lectoescritura y oralidad en
las instituciones educativas oficiales
13 instituciones educativas con el plan de acompañamiento y fortalecimiento de competencias
básicas en las áreas de Lenguaje y matemática con una inversión de 200 millones de pesos
13 instituciones educativas (Ana María Vélez de Trujillo, Araraca, John F Kennedy, José de la Vega,
Juan José Nieto, Liceo de Bolívar, Pedro de Heredia, Playas de Acapulco, Rafael Nuñez, Republica de
Argentina, Santa Ana, Santa María, Tierra Bomba) intervenidas en nivel C y D del distrito, para el
fortalecimiento de los sistemas institucionales de evaluación a estudiantes – SIEEE
21 instituciones educativas oficiales focalizadas con el plan distrital de lectura, escritura y oralidadESPALEER.
1582 estudiantes, 141 docentes y 35 padres de familia, mediante la catedra de la paz hicieron parte
de la propuesta pedagógica para el mejoramiento de la convivencia, la construcción de ciudadanía y
paz, con una inversión de 200 millones de pesos.

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

Fuente Medicina legal. Observatorio de violencia. Gráfica elaborada por el equipo de la Secretaria de
Planeación
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Como se puede observar en la gráfica las tasas de violencia contra niños, niñas y adolescentes en el
periodo 2015-2018 mantienen una tendencia al descenso, con mayor proporción en el año 2018, con
mayor impacto en la población de 12 a 17 años y la población de 0 a 5 años.
LOGRO
Este indicador muestra un mejoramiento ostensible, presentando en 2016 y 2018 sus mejores cifras,
desde las acciones gubernamentales desde las distintas secretarias, Dadis, Participación, y las
comisarías de familias que se han orientado a la promoción y la prevención desde ciclos formativos.
A continuación relacionamos las acciones de política que la administración realizó en el periodo de
análisis en prevención de violencia intrafamiliar Campañas de información y difusión para la
prevención de la violencia intrafamiliar, desde el enfoque de derechos, dirigidas a familias y
comunidades; Estrategias de prevención desde el enfoque de nuevas masculinidades; Estrategias de
prevención a partir de estrategias de conciliación con corresponsabilidad entre la vida familiar y
laboral, reparto equitativo entre hombres y mujeres del cuidado y tareas del hogar; Estrategias de
prevención desde el cambio de la cultura patriarcal y machista (Eliminación de conductas,
imaginarios, estereotipos y prejuicios discriminatorios y machistas); Producción de materiales
educativos/pedagógicos con enfoque diferencial para la prevención de la violencia intrafamiliar;
Procesos de sensibilización y capacitación con enfoque diferencial, dirigidos a los funcionarios de su
territorio; 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; Procesos específicos de
prevención con la población migrante; Apoyo a la creación/fortalecimiento de redes de apoyo social;
Apoyo al fortalecimiento de la Red del Buen Trato; Acciones para el fortalecimiento de la articulación
interinstitucional para la efectiva atención de los casos de violencia intrafamiliar; Actualización de
protocolos de atención de la violencia intrafamiliar, con enfoque diferencial; Mecanismos de
seguimiento a la situación de violencia intrafamiliar; Difusión de las rutas de atención de la violencia
intrafamiliar.

Fuente: Medicina Legal. Observatorio de violencia. Gráfica elaborada por el equipo de la Secretaria de
Planeación
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Como se puede observar en la gráfica las tasa de homicidios ha mantenido un comportamiento con
tendencia al descenso en el periodo de análisis; el mayor impacto se presenta en el rango de edad de
12 a 17 años, se presume que el comportamiento está asociado a las acciones de promoción efectiva
de la participación ciudadana en la prevención de la delincuencia y la disminución del miedo e
Impulso de iniciativas de control con medidas de prevención e inversión social que contribuyó a
disminuir la violencia y el temor, en los barrios con los índices delincuenciales más críticos. Así como
la Familias y cuidadores generaron pautas y estrategias que favorecieron el desarrollo integral, de los
niños y por ende el indicador estabilizado, sin embargo es menester fortalecer las estrategias y
acciones para evitar que más niños y adolescentes sean víctimas de homicidios.
A continuación relacionamos las acciones de política que la administración realizó en el periodo de
análisis en prevención del homicidio: 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; Campañas
permanentes de capacitación para la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones;
Campañas para prevenir el deterioro y desorden en los espacios públicos; Acciones específicas para
garantizar la seguridad y la convivencia de la población vulnerable (desplazados, reinsertados,
habitantes de calle, desmovilizados); Acciones específicas para garantizar la seguridad y la
convivencia de población migrante; Acciones para prevenir el pandillismo/campañas de desarme;
Acciones para prevenir el acoso escolar y la violencia escolar; Campañas de sensibilización frente al
consumo de alcohol/ Sustancias psicoactivas.

Fuente: DATT. Gráfica elaborada por el equipo de la Secretaria de Planeación
De acuerdo a la gráfica la tasa de muertes por accidente de tránsito en niños, niñas y adolescentes ha
tenido un comportamiento positivo en primera infancia que pasa de 3.66 en el año 2017 a cero en
2018, la mejor cifra en el cuatrenio. Así mismo en infancia pasa de 0.97 en 2017 a cero en 2018.
Mientras que el adolescente el comportamiento es negativo de 0 en 2017 a 2.75 en el año 2018.
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El DATT desde la Subdirección Operativa realiza acciones encaminadas a disminuir la accidentalidad
vial en el Distrito de Cartagena, como Operativos de control en alcoholemia, control de velocidad,
operativos de control vehicular en calles y avenidas.
Desde la oficina de educación vial se desarrolla el programa de patrulleros escolares, capacitación en
educación y seguridad vial dirigidos a estudiantes de primera infancia, infancia y adolescentes en más
de 90 instituciones educativas de la ciudad.
Constantemente se realizan aulas móviles en sitios estratégicos o puntos críticos, dirigidos a
conductores de vehículos, motociclistas y transeúntes, para sensibilizarlos en educación vía,
seguridad vial y conocimientos y respeto a las normas de tránsito para prevenir accidentes.
Igualmente se realizan campañas masivas educativas de seguridad vial dirigida a la comunidad en
general, para generar un cambio de conductas frente al respeto a las normas de tránsito y disminuir
los índices de accidentalidad.

DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social
Se logró mantener para este indicador coberturas útiles, por encima del 80% puesto que se garantiza
a través de la atención integral del recién nacido en todas las instituciones prestadoras de salud que
atienden partos en el Distrito de Cartagena. Esta intervención garantiza el derecho a la salud de los
niños y reduce la posibilidad de la no vacunación.
Para ello se realizaron jornadas de vacunación en niños y niñas de 6 a 11 meses; acciones de bloqueo
e intensificación de vacunación frente al reporte de casos sospechosos, estrategias de vacunación sin
barreras, con el lema "¡REFUERZA TU PODER, VACUNATE!
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Fuente: Medicina Legal. Observatorio de violencia
El comportamiento de este indicador presenta un atendencia de incremento, estas cifras son
preocupantes en los tres ciclos poblacionales de análisis este aumento puede estar asociado al
estímulo de la denuncia a la presunción de comisión de este delito, y las acciones de la promoción,
protección y garantía de sus derechos. Sin embargo el avance galopante de fenómenos como el
consumo de drogas y la persistencia de conflicto en la familia así como hogares orientados por
jóvenes sin orientación y formación han mostrado efectos en este indicador. Este indicador muestra
unas variaciones de un año a otro que dan cuenta de la incidencia del clima de ingobernabilidad de la
ciudad, así como el aumento de la descomposición social y de la estructura de familia con el aumento
del número de familias cuando los padres son jóvenes. Sin embargo se emprendieron acciones para
garantizar entornos protectores con familias y cuidadores, es necesario aumentar las accesiones
tanto preventiva, como el castigo a quienes cometen este delito.
Entre las acciones de política pública de la administración realizadas en el periodo 2015-2018 para la
prevención y atención de violencias sexuales tenemos:
Estrategias para la detección del riesgo de abuso sexual en las instituciones educativas
Creación/fortalecimiento de la línea gratuita para denunciar la violencia sexual
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
Procesos específicos de prevención de la violencia sexual para la población migrante
Apoyo a la creación/fortalecimiento de redes de apoyo social
Diagnóstico sobre la problemática y cuantificación de la violencia sexual en su territorio
Acciones para el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la efectiva atención de los
casos de violencia sexual
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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.

Fuente: https//cifras.unidadvictimas.gov.co/reportador
El objetivo de este indicador es identificar la proporción de niños, niñas que son víctimas de
Vinculación a actividades relacionadas con Grupos Armados, con relación al total NNA víctimas del
conflicto armado. El comportamiento del indicador nos muestra una mejoría en el periodo, puede ser
explicado por el proceso de pacificación del país y el desarme de las FARC se han dejado de presentar
eventos generadores de victimas con lo cual el número de registro en el Sistema de identificación y
registro de población víctima del conflicto armada ha disminuido. Con lo cual este es indicador que
muestra tendencia a disminuir asociado a la realidad nacional.
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Fuente: https//cifras.unidadvictimas.gov.co/reportador
El objetivo de este indicador es identificar la proporción de niños, niñas que son víctimas del
Desplazamiento Forzado, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado. Durante este
cuatrienio este indicador mostró un descenso vertiginoso lo que nos pone en evidencia, que el
desplazamiento se ha venido desacelerando producto del desarme y la estabilización de los territorios
impactados con el conflicto armado.

http://www.suin-snbf.gov.co/suin/Pages/Indicadores
La OMS define el suicidio como “un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por
el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios
deseados” y el parasuicidio, como “un acto sin resultado fatal mediante el cual, sin ayuda de otros,
una persona se auto-lesiona o ingiere sustancias con la finalidad de conseguir cambios a través de las
consecuencias actuales o esperadas sobre su estado físico”
Entre los principales factores de riesgo tenemos; Depresión mayor; Presencia de otros trastornos
comórbidos; Intento de suicidio previo; Edad adolescente; Sexo masculino; Factores psicológicos
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(desesperanza, rigidez cognitiva); Factores genéticos y biológicos; Antecedentes psiquiátricos y
suicidio en la familia; Sucesos vitales estresantes; Exposición (casos cercanos o medios de
comunicación); Dificultades con el grupo de iguales y pareja; Maltrato físico y abuso sexual; Acoso por
parte de iguales o bullying.
las razones del incremento de este indicador son: actos humillantes, de rechazo y estigmatización
ligados con frecuencia a la pertenencia étnica, al credo u orientación sexual, o son víctimas de
matoneo o cibermatoneo Presiones por bajo rendimiento, reprobación de una evaluación, una
asignatura o un año académico, es relevante hacer seguimiento a los eventos de suicidio en estos
grupos poblacionales, además de estudios de corte cualitativo que contribuyan a la adopción de
políticas y programas preventivos coherentes con las necesidades y vivencias de los niños,
adolescentes.
Entre las acciones de política pública de la administración realizadas en el periodo 2015-2018 para la
prevención y atención de prevención del suicidio tenemos:
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
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
Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica del intento de suicidio
Creación/fortalecimiento de una línea de atención telefónica
Procesos de seguimiento e intervención de la conducta suicida
Acciones específicas para prevenir el bullying y la violencia en las instituciones escolares

DERECHO A LA CULTURA
Los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia
dimensión. 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.
LOGROS
Entre los logros específicos tenemos en área urbana y rural: 12 clubes de lectura conformados en la
red de bibliotecas; 139 talleres artísticos y culturales realizados en la red de bibliotecas públicas; 80
conmemoraciones de fechas especiales (día de la mujer, de la tierra, idioma etc.); 150 cine-foros
realizados en la red de bibliotecas públicas y centros culturales del distrito; 201 actividades de
extensión comunitaria o actividades itinerantes en el marco de cultura de mi barrio; 4 clubes de
lectura conformados en la red de bibliotecas.; 30 talleres artísticos y culturales realizados en la red de
bibliotecas públicas; 41 conmemoraciones de fechas especiales (día de la mujer, de la tierra, idioma
etc.); 48 cine-foros realizados en la red de bibliotecas públicas y centros culturales del distrito; 40
actividades de extensión comunitaria o actividades itinerantes en el marco de cultura de mi barrio.
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Los siguientes escenarios artísticos y culturales están al servicio de la infancia, la adolescencia y la
juventud

Inventari
o de
escenario
s
artísticos
y
culturales
Escuela /sala
de música
Escuela /sala
de baile
Biblioteca
Ludoteca
Teatro
Escuela de
teatro
Escuela de
artes y
oficios
Plaza/ sala
de
conciertos
Casa de la
cultura

Primera
infancia
/
Infancia
- Urbano

Primera
infancia
/
Infancia
- Rural

4
13
3
2
3

5
2
8

1
13

5

Adolescenci
a Urbano

Adolescenci
a Rural

Juventu
d
Urbano

Juventu
d Rural

10

3

10

3

4

2

4

2

13

5

13

5

3

2
8

3

2
5
1

1

1

1

13

5

13

5

Fuente: IPCC
Se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento Obras de adecuación funcional, rehabilitación,
remodelación, mantenimiento, reparación locativa; Dotación de los escenarios; Fortalecimiento de la
conectividad.
Así mismo se realizaron programas de formación en baile, música, teatro, fomento a la lectura,
fotografía, audiovisuales, artes plásticas, títeres.
Para el fomento de la cultura se realizaron las siguientes acciones específicas; Programas específicos
de formación para gestores culturales; Desarrollo de eventos culturales étnicos; Acciones específicas
de fortalecimiento cultural étnico; Acciones para fortalecer la apropiación social del patrimonio
cultural; Acciones para impulsar y fortalecer las industrias y proyectos culturales; Acciones de
apoyo/fortalecimiento a proyectos etno-lingüísticos.

DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE
El derecho al deporte, juego y recreación 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.
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Entre los logros podemos señalar núcleos de iniciación y formación deportiva, campamentos
juveniles, juegos intercolegiados, juegos corregimentales, adecuación de escenarios deportivos, etc.
Los siguientes escenarios deportivos están al servicio de la infancia, la adolescencia y la juventud son
los siguientes:

Inventario
de
escenarios
deportivo
s
Polideportivo
s
Salón de
juegos
Gimnasio
Cancha de
micro futbol
Cancha de
futbol
Cancha de
baloncesto
Cancha de
voleibol
Cancha
múltiple
Cancha de
tenis
Pista de
patinaje
Pista atlética
Unidades
deportivas
Piscina
Complejo
acuático
Estadio
Coliseo

Primera
infancia
/
Infancia
- Urbano
11

Primera
infancia
/
Infancia
- Rural
1

Adolescenci
a Urbano

Adolescenci
a Rural

Juventu
d
Urbano

Juventu
d Rural

11

1

11

1

1
1
80

10

1
80

10

1
90

19

10

3

10

3

15

2

80

10

80

10

90

19

80

10

80

10

90

19

80

10

80

10

90

19

1

1

1

2

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

8
2

2

8
2

2

9
2

2

Se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento Obras de adecuación funcional, rehabilitación,
remodelación, mantenimiento, reparación locativa; Dotación de los escenarios; Fortalecimiento de la
conectividad.
Así mismo se realizaron programas de formación en baile, música, teatro, fomento a la lectura,
fotografía, audiovisuales, artes plásticas, títeres.
Para el fomento de la cultura se realizaron las siguientes acciones específicas; Programas de
formación deportiva; Programas para promover el deporte y la recreación; Proceso de formación
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/capacitación de gestores deportivos y recreativos; 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

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
Es el derecho de cada uno de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar
y ser elegidos en elecciones periódicas, justas y auténticas y tener acceso a la función pública, en el
marco de procesos democráticos basados en el consentimiento del pueblo que garanticen su goce
efectivo junto a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, cualquiera sea la forma de
constitución o gobierno que adopte un Estado.
Entre los logros hemos identificado la Participación de 699 niños, niñas y adolescentes en procesos de
participación y liderazgo infantil en el área urbana y 376 niños, niñas y adolescentes en el área rural.
La administración distrital en el periodo 2015-2019 para garantizar este derecho ha realizado las
siguientes acciones de política:
Identificación/institucionalización de espacios de participación; Mecanismos para la recepción y
atención de demandas y propuestas presentadas por cada grupo poblacional; 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); Acciones específicas
para garantizar la participación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad (discapacidad,
desplazamiento); Procesos de formación de líderes multiplicadores que favorezcan la participación;
Estrategias para garantizar la participación en la formulación, diseño, implementación y evaluación de
las políticas públicas.

DERECHO A LA VIDA
El derecho a la vida es el derecho que reconoce a cualquier persona por el simple hecho de estar viva,
y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras
personas o instituciones, sean estas gubernamentales o no. Es un derecho fundamental que tiene
todo ser humano a que se respete su existencia
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Fuente: DANE
Este indicador ha tenido un comportamiento de mejoría en el periodo de análisis como se puede
observar en la gráfica y este comportamiento se puede atribuir al fortalecimiento al proceso de
atención de la morbilidad materna extrema y desarrollo de capacidades o mejoramiento de las
competencias del talento en salud.
LOGRO
Entre los logros tanto en área urbana como rural esta la implementación de la Estrategia Atención
Primaria en Salud en 20EAPB del distrito de Cartagena, la cual ha permitido disminuir la mortalidad en
niños y niñas en el cuatrienio, tenemos claro que se deben intensificar los esfuerzos para controlar los
indicadores.

Fuente: Dane
En el distrito de Cartagena, la tasa de mortalidad en menores de 1 año presenta un comportamiento
fluctuante por ello se priorizaron acciones teniendo en cuenta la asociación causal de mayor peso en
este indicador como el fortalecimiento del Programa Madre Canguro, mejoramiento de la calidad y
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humanización de los servicios, promoción de estrategias neonatales en el entorno institucional para
disminuir complicaciones tempranas en el neonato de alto riesgo; sin embargo las condiciones
político administrativas presentadas durante este cuatrienio no facilitan la continuidad ni el impacto
de las mismas. Es importante resaltar que este indicador se encuentra por debajo de la media
nacional.
La tasa de mortalidad en menores de 5 años presenta un comportamiento fluctuante por ello se
priorizaron se hicieron esfuerzos para fortalecer la calidad y humanización en la atención en salud,
promoción de estrategias neonatales y AIEPI en el entorno institucional; sin embargo las condiciones
político administrativas presentadas durante este cuatrienio no facilitan la continuidad ni el impacto
de las mismas. Es importante resaltar que este indicador se encuentra por debajo de la media
nacional.

Fuente: Dane
La infecciones Respiratorias son enfermedades multifactoriales cuyos agentes etiológicos se
reproducen en ambientes poco favorables, contaminados, e inadecuada calidad de aire, sumado al
contexto social y altos niveles de pobreza y hacinamiento. Especialmente en la Localidad virgen y
turística y zona insular de Cartagena. También incide la deficiencia en la oferta institucional de
servicios de alta complejidad pediátricos (UCI Pediátricas) que existe en el Distrito Cartagena. Por lo
tanto el comportamiento del indicador Tasa de mortalidad por ERA revela la necesidad de trabajo
transectorial y una política pública clara en el manejo de ambiental, social e institucional, debido a sus
cambios fluctuantes en el periodo de análisis; las infecciones respiratorias agudas son la tercera causa
de muerte en el distrito.
El análisis de las muertes por diarrea busca identificar, la falta de educación primaria en salud, el
cuidado inicial de la enfermedad diarreica en el menor debido a su alta prevalencia natural y su
manejo intradomiciliario, los puntos críticos desde el acceso y la calidad de los servicios de salud
prestado al menor y la identificación de factores de riesgo individuales y ambientales relacionados
con el caso, de tal manera que se constituya en información valiosa para la definición de medidas en
salud pública para la prevención y el control de las enfermedades prevalentes de la infancia y la
reorientación de la red de servicios. Este indicador ha mostrado un comportamiento de mejoría en el
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periodo de análisis y se atribuye a los esfuerzos en incremento en la cobertura de vacunación de
Rotavirus y el Fortalecimiento en la promoción de la práctica de lavado de manos, sumado a una
excelente cobertura y calidad de Agua potable en el área urbana y gran brecha con respecto al área
rural.

DERECHO A LA IGUALDAD
El derecho a la igualdad es un derecho inherente que afirma que todos los seres humanos tienen que
ser reconocidos como iguales ante la ley y así poder disfrutar de todos los derechos otorgados
incondicionalmente. De acuerdo al Artículo 13 de la Constitución Nacional. Todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Este derecho fue incluido en el Plan de desarrollo, en su componente programático, sus acciones
estratégicas para garantizar esto derecho están articuladas con la implementación al Plan Nacional de
desarrollo, el Conpes 166 de 2013; la Ley 1618 de 2013 y 1145 de 2007 y el decreto 020 de 2006., la
meta fijada en el Plan de desarrollo Primero la Gente para una ciudad sostenible y competitiva es:
garantizar al 30% de las personas con discapacidad, los ajustes razonables de sus derechos desde una
perspectiva genérica y jurídica promoviendo el desarrollo social, humano, y económico en su ciclo
vital y con enfoque diferencial. Entre los logros tenemos 17352 personas beneficiadas en cobertura
de ajustes razonables de sus derechos en área urbana.
Las siguientes acciones de política para garantizar la inclusión social de personas en condición de
discapacidad, según área urbana y rural tenemos: Promoción de los derechos de la población menor
de 29 años en situación de discapacidad; Estrategias para crear condiciones de institucionalización del
tema de discapacidad en las diferentes entidades públicas y privadas; Proceso de búsqueda,
localización, 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; Campañas de comunicación educativa para transformar patrones
culturales que inciden en la discriminación de la población menor de 29 años en condición de
discapacidad; Creación/fortalecimiento del Comité Territorial de Discapacidad; Acciones específicas
para la población migrante menor de 29 años, en condición de discapacidad.

DERECHO SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Los derechos sexuales son aquellos que permiten expresar y vivir la sexualidad en condiciones dignas,
placenteras, seguras y libres de violencia. Por su parte, los derechos reproductivos son los que
permiten todos los ámbitos tomar decisiones libres y responsables sobre la capacidad de procrear o
no, sin discriminaciones ni violencia. Estos derechos abarcan todos los ámbitos de la vida de las
personas, incluyendo el personal, familiar, la pareja, el laboral, de salud, de educación, de recreación,
entre otros.
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Este derecho fue incluido en el Plan de desarrollo, en su componente programático, sus acciones
estratégicas para garantizar esto derecho están articuladas con la implementación al Plan Nacional de
desarrollo. Las metas fijadas en el Plan de desarrollo Primero la Gente para una ciudad sostenible y
competitiva son: Fortalecer las capacidades de las 20 EPS y 78 IPS a través de un plan de
mejoramiento en la estrategia de promoción de los derechos sexuales y reproductivos; Formar a 2000
adolescentes en pobreza extrema en promoción de la salud sexual y prevención de embarazos;
Disminuir al 2% la trasmisión materno infantil del VIH, sobre el número de niños expuestos; Mantener
la incidencia de infección del VIH en menos de 1%; Disminuir la proporción de adolescentes
embarazadas al 19%.
Entre los logros en área urbana como rural tenemos Formular e implementar de una estrategia
intersectorial para la prevención del embarazo en adolescentes; 30 instituciones educativas
intervenidas con programas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos enfocados a una
sexualidad autónomo, sana y responsable; Realizar seguimiento al cumplimiento que a 18.000
mujeres gestantes se les practique la prueba de VIH.
Las siguientes acciones de política para la prevención y atención del embarazo adolescentes tenemos:
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; Diseño, revisión,
actualización de lineamientos para garantizar una atención diferencial a las niñas menores de 14 años
que han comenzado a ejercer la maternidad temprana.
Las acciones de política en derechos sexuales y reproductivos tenemos: 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; Procesos o actividades de capacitación / formación de servidores
públicos y personal que trabaja con adolescentes y jóvenes, en la comprensión y manejo de temas de
salud sexual y reproductiva y de los derechos de los jóvenes; Promoción y acceso a servicios de salud
sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes.

DERECHO A LA JUVENTUD
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.
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Este derecho fue incluido en el Plan de desarrollo, en su componente diagnóstico, programático y
financiero sus acciones estratégicas para garantizar esto derecho están articuladas con la
implementación al Plan Nacional de desarrollo. Las metas fijadas en el Plan de desarrollo Primero la
Gente para una ciudad sostenible y competitiva son: 4000 jóvenes participando en procesos
formativos de prevención del riesgo. 12087 jóvenes que se benefician de espacios culturales,
deportivos y actuaciones de cultura y paz. 2000 jóvenes participando en 100 iniciativas juveniles
sociales en el Distrito. 1000 jóvenes participando en espacio de representación juvenil. 5000 jóvenes
participando en actividades de formación socio política. 3000 jóvenes participan de la construcción,
socialización y seguimiento de la política pública de juventud. 3000 jóvenes participan de
organizaciones, grupos y comités juveniles. 500 jóvenes participan de instancias de participación
ciudadana.
Entre los logros en área urbana Más de 500 jóvenes en la actualidad hacen parte del subsistema de
participación habilitada por la ley 1622 de 2013. Estos espacios tienen como objetivo primordial
propiciar la incidencia de los jóvenes dentro del territorio.
Esta incidencia dentro del territorio ha propiciado acciones políticas en donde los jóvenes han logrado
insertar algunos temas de alta relevancia dentro del segmento poblacional comprendido entre los 14
y los 18 años, al interior de la agenda pública del Distrito y se han generado importantes espacios de
dialogo entre los representantes de la Plataforma Distrital de Juventudes y los dirigentes de la ciudad.
De tal suerte que cerca de 1500 jóvenes, han incidido en diferentes espacios dentro de la
construcción de la Política Pública, que en la actualidad se encuentra en etapa de formulación.
Más de 330 jóvenes se encuentran participando en espacio de representación juvenil creados por la
ley 1622 de 2013.
En el área rural Hasta la fecha se han identificado 5 jóvenes del corregimiento de Santana dentro de
los espacios de representación política de las juventudes.
Las siguientes son las acciones de política realizadas por la administración para el cumplimiento de
este derecho en el periodo de análisis: 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; Proyectos
específicos para promover y apoyar el emprendimiento juvenil; Acciones encaminadas a generar
oportunidades de empleo para jóvenes; Campañas de prevención de la delincuencia juvenil;
Estrategias para la promoción y generación de organizaciones juveniles; Procesos encaminados a la
definición del proyecto de vida de los jóvenes; Acciones que viabilicen el acceso y permanencia a la
educación superior por parte de los jóvenes; Celebración de la semana de la juventud; Procesos para
la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas dirigidas a la población joven;
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)
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Fuente: Base de Datos Única de Afiliados BDUA del Sistema General de Seguridad Social en Salud BDUA-SGSSS

La población de 18 a 28 años en el Distrito de Cartagena presenta una cobertura del 100%. Siendo
esta población en su mayoría inscrita en algún tipo de empresa prestadora de servicio de Salud. Este
indicador fue incluido como meta del Plan de desarrollo con las siguientes metas: Garantizar y
mantener la continuidad de la afiliación de 503.921 personas que vienen afiliadas del 2015; Afiliar a
14.000 nuevas personas clasificadas en los niveles 1 y 2 del SISBEN, validados y certificados por el
DNP, como se puede observar en la gráfica su comportamiento es estable.

Fuente: SENA
La información reportada, corresponde a "Número de cupos en formación en el nivel Tecnólogo de 18
a 28 años " reportada por el SENA. Los cupos ofrecidos por el SENA, corresponde a formación en los
niveles Tecnólogo y Especialización Tecnológica, así como también ofrece formación Técnica Laboral
en procura de favorecer la pertinencia de la formación según las necesidades del ente territorial y
además facilitar la vinculación del personal al mercado laboral. Es así, como en Cartagena se
encuentran cuatro centros de formación: Agroempresarial y Minero, Internacional Náutico Fluvial y
Portuario, Para la Industria Petroquímica y de Comercio y Servicios. Cartagena absorbe el mayor
número de cupos del Departamento, sin embargo los esfuerzos de esta regional se enmarcan en
implementar la tecnoacademia que busca generar programas que respondan a los empleos que
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surgirán dentro de 10 y 20 años, esta ha sido una de las estrategias que se ha implementado en el
Sena centrada en el concepto de innovación.
En cuanto a la cobertura en educación superior, el comportamiento del indicador de 2015 a 2017 es
prácticamente estable dado a varía 0,5, sin embargo, llama la atención la variación a la baja del 2016
a 2017 en donde según los datos mostrados, la matricula baja de 79.753 alumnos a 76.164.
Comportamiento que puede obedecer a factores como el alto costo de las matriculas, en especial en
las universidades privadas, aunado a que no son entidades certificadas, y que siguen ofreciendo los
programas tradicionales, siendo que el mercado busca programas que satisfagan las expectativas
modernas y de generación de empleo e ingresos para mejorar la calidad de vida.
Si bien es cierto, que el programa Ser Pilo, ayudó a que más jóvenes pudieran acceder a la educación
superior, en el 2017 la entidad de fomento ICETEX instituyó que solo se podían acceder a
universidades acreditadas, por lo que esto también pudo ser una causal de la disminución de la
matrícula. En Cartagena para favorecer a los jóvenes egresados de las instituciones oficiales, se
propusieron dos metas atinentes a subsidiar por medio de becas para acceder a la educación
superior, es así como desde 2016 se han favorecido 88 jóvenes en Ser Pilo Va Cartagena y 976 jóvenes
con Becas del Fondo Bicentenario. Entre las metas planteadas en el plan de desarrollo para el
cumplimiento del mismo tenemos: 12503 egresados del sistema educativo oficial becados en
estudios superiores; 80 beneficiarios del proyecto Ser Pilo Va Cartagena.

Fuente: Medicina Legal. Observatorio de Violencia
La violencia de pareja incluye cualquier comportamiento que cause daño entre las personas
[heterosexuales o no] que tienen o han tenido una relación íntima. El vínculo íntimo, según Moral y
López, puede ser el noviazgo, el matrimonio o la cohabitación, y la violencia puede darse de forma
física, psicológica o sexual, donde la dificultad de resolver los conflictos de manera adecuada puede
hacer que una de las partes se imponga y vulnere los derechos de la otra parte. Según la Organización
Mundial de la Salud - OMS la violencia de pareja tiene impacto en la salud, la economía y el desarrollo
social, individual y familiar. Además, llama la atención sobre los mayores efectos que esta violencia
tiene sobre las mujeres, pues una de cada tres mujeres en el mundo arma haber sido víctima de
violencia física o sexual a manos de su pareja. Es importante aclarar que la violencia contra las
mujeres no solo se presenta en el ámbito de la pareja y es definida como “cualquier acción u omisión,

30
PLAN DE DESARROLLO PRIMERO LA GENTE PARA UNA CARTAGENA COMPETITIVA Y
SOSTENIBLE 2016-2019

que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su
condición de mujer, así como amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, bien sea que se presenten en el ámbito público o privado”.
Parte del trabajo para visualizar la violencia de la que son víctimas las mujeres radica en identificar las
diferentes formas en que esta se materializa. Como ya se ha dicho, no solo se trata de violencia física
y no solo se da en el marco de una relación de pareja. Aquellas fuerzas que violentan a las mujeres y
que excluyen la utilización de la fuerza física son, según Sáez (6), las que más se perpetúan en las
relaciones de género. Este tipo de violencia es imperceptible y al no dejar marcas físicas se convierte
en una forma invisible de violencia.
En el caso del distrito el comportamiento de este indicador lo podemos inferir a los Problemas
Pasionales (celos) Suelen presentarse en entre las personas de este rango de edad, cuya relación
sentimental no se encuentra consolidada y en donde no se tiene confianza mutua, es así como para
este año se han reportado 62 hechos por esta conducta.
El alcohol y las drogas: es algo común en los barrios de estrato socio económico bajo, de Familia
Extendida, las cuales se encuentra formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre
padres e hijos sino que también ha hogares adyacentes.
Por problemas económicos: se pudo apreciar a este como factor, teniendo en cuenta que para este
año se han presentado 6 casos lo cuales se han desencadenado debido a la carencia económica en
donde las esposas la ver las necesidades confrontan al esposos.
El objetivo de este indicador Porcentaje de jóvenes (18 y 28 años) víctimas del conflicto armado es
identificar la proporción adolescentes (NNA) que son víctimas de Vinculación a actividades
relacionadas con Grupos Armados, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado. El
comportamiento del indicador nos muestra una mejoría en el periodo que se atribuye a la firma del
tratado de paz en Colombia, y el inicio de la etapa de posconflicto.

Fuente: Medicina Legal. Observatorio de Violencia Fuente: DATT
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La Intolerancia Social (riñas): son más comunes entre las personas de esta edad y suelen presentarse
con mayor participación los fines de semana por razones tales como: diferencias entre amigos, entre
desconocidos, por bromas o borracheras, es así como se evidencia que para este año se han
presentado 18 hechos por esta conducta.
2. Por Ajuste Ilegal de Cuentas (sicariato): tienden a presentarse entre jóvenes con vulnerabilidad de
riesgo (pandillas) por la disputa de sus territorios, Por incumplimiento a negocios o por problemas
familiares.
3. Por Húrtale: las personas con el fin de no ser despojados de sus pertenencias ponen en riesgo sus
vidas ante quienes desean arrebatarles sus elementos personales, es por eso que para este año se
evidencian dos hechos por esta conducta.
4. Por Hurta: ante la necesidad de suplir sus necesidades económicas de una manera fácil, las
personas en esta edad deciden irse a la calle a cometer hurtos aprovechándoselas de los transeúntes,
sin importarles ser asesinados o mal heridos por la comunidad o en su defecto capturados por la
policía, es así como para este año se perpetro un hecho a manos de la comunidad el barrio la
Esperanza.
El DATT desde la Subdirección Operativa realiza acciones en caminadas a disminuir la accidentalidad
vial en el Distrito de Cartagena, como Operativos de control en alcoholemia, control de velocidad,
operativos de control vehicular en calles y avenidas.
Desde la oficina de educación vial se desarrolla el programa de patrulleros escolares, capacitación en
educación y seguridad vial dirigidos a estudiantes de primera infancia, infancia y adolescentes en más
de 90 instituciones educativas de la ciudad.
Constantemente se realizan aulas móviles en sitios estratégicos o puntos críticos, dirigidos a
conductores de vehículos, motociclistas y transeúntes, para sensibilizarlos en educación vía,
seguridad vial y conocimientos y respeto a las normas de tránsito para prevenir accidentes.
Igualmente se realizan campañas masivas educativas de seguridad vial dirigida a la comunidad en
general, para generar un cambio de conductas frente al respeto a las normas de tránsito y disminuir
los índices de accidentalidad.
Muy a pesar de la pedagogía que se desarrolla desde este organismo de tránsito, existen factores
externos que influyen en los índices de accidentalidad vial, como la falta de cultura, violación a las
normas de tránsito por parte de conductores principalmente motociclista que a diario cometen las
imprudencias generando los accidentes fatales.

DERECHO AL AMBIENTE SANO
El ambiente sano y ecológicamente equilibrado 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. El derecho a la salud y a la vida son derechos
fundamentales porque son esenciales para el hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente
que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste ofrezca, le permitirá desarrollarse
económica y socialmente a los pueblos, garantizándole su supervivencia. Existen unos límites
tolerables de contaminación que al ser trapasado constituye un prejuicio para el medio ambiente y la
vida, que no pueden ser justificables y por lo tanto exigen imponer unos correctivos.
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Este derecho fue incluido en el Plan de desarrollo, en su componente programático y financiero sus
acciones estratégicas para garantizar esto derecho están articuladas con la implementación al Plan
Nacional de desarrollo. Las metas fijadas en el Plan de desarrollo Primero la Gente para una ciudad
sostenible y competitiva son: Mantener el índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) igual o inferior
al 5%; Mantener índice Riesgo por Abastecimiento de Agua (IRABA) igual o inferior al 25%; Ampliar el
sistema de acueducto, tratamiento de 20000 mts3 de agua; Vinculara 100.000 nuevos usuarios al
sistema de acueducto
Entre los logros en área urbana Ampliar el sistema de alcantarillado zona urbana, estación de bombeo
e impulsión Arroz Barato, Policarpa y Puerta de Hierro. En área rural Ampliar el sistema de
alcantarillado zona rural bombeo de agua residual en Bayunca, Pontezuela y Tierrabaja.
Las siguientes acciones de política en gestión ambiental tenemos: 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; Acciones/proyectos para la protección y
manejo ambiental de los recursos hídricos; 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; Procesos formativos para el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales
Escolares (PRAE).
Las acciones para garantizar el servicio de agua potable son las siguientes: Planta de tratamiento;
Construcción, ampliación, remodelación de redes de acueducto para aumentar la cobertura de la
planta de tratamiento de agua potable por encima del 95%; Promoción y/o implementación de
alternativas sostenibles para el abastecimiento de agua y aumentar la cobertura de la planta de
tratamiento de agua potable.

Calidad del agua
Operador (aguas de Cartagena) con altos estándares de calidad, y corrigen las fallas detectadas
oportunamente, cuentan con adecuado sistema tratamiento (cloración y postcloracion) que
demuestra agua apta para consumo humano. Sin embargo, en algunos corregimientos presentan
deficiencias porque no llega la red de distribución de acueducto, por tanto el abastecimiento se
realiza en carrotanques y buques-cisternas en el área insular.

Cobertura de acueducto
El servicio de agua potable se llevó en el 2018 a cerca de 14 mil nuevos hogares, con lo que la
compañía alcanzó un cobertura del 99 % en ese servicio y un crecimiento del 4,7% en número de
usuarios, completando 281.642.

FORTALECIMIENTO FAMILIAR
Las familias 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. El Estado está obligado a reconocer, promover y fortalecer las capacidades de las
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familias como sujetos colectivos de derechos y protagonistas del desarrollo social. La familia es el
primer entorno protector.
Este derecho fue incluido en el Plan de desarrollo, en su componente diagnóstico, programático y
financiero sus acciones estratégicas para garantizar esto derecho están articuladas con la
implementación al Plan Nacional de desarrollo. Las metas fijadas en el Plan de desarrollo Primero la
Gente para una ciudad sostenible y competitiva es: Realizar 120 jornadas de justicia a los barrios, para
acercar los servicios de justicia a la ciudadanía; Realizar 60 festivales de convivencia en los barrios
priorizados con mayor índice de violencia en el distrito
Entre los logros en área urbana como rural tenemos llevar toda la oferta de servicios del distrito a
través de las casas de justicia móviles, realizando acciones de prevención.
Las siguientes acciones de política para el fortalecimiento familiar tenemos: Programa de subsidios de
vivienda para familias de grupos poblacionales de interés constitucional; 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.
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