PLAN DE ACCIÓN POLITICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Indicadores por Momento del Curso de Vida y Realizaciones
Realizaciones por Momento del Curso de Vida
LÍNEA ESTRATEGICA

COMPONENTE

OBJETIVO

Primera Infancia

Infancia

Adolescencia

Momentos del Curso de Vida
ACCIONES

Desarrollar acciones de prevención y
reducción de la mortalidad infantil y
materna

Cada niño y niña
Cada niño y niña vive y
cuenta con las
disfruta del nivel más condiciones necesarias
alto posible de salud. para gozar de buena
salud

Promover que todos los niños, niñas y
adolescentes accedan al sistema de
salud y garantizar su permanencia

Garantizar la prestación del servicio de
agua potable y saneamiento básico

Derecho a la salud de
niños, niñas y
adolescentes

En el municipio de
Sopó se promueven
estrategias amigables
para garantizar el
derecho a la salud de
los niños, niñas y
adolescentes.
Cada niño y niña goza
y mantiene un estado
nutricional adecuado.

ACTIVIDADES
Realizar actividades para la prevención y
reducción de la mortalidad en menores de
Realizar actividades para la prevención y
reducción de la mortalidad en menores de
Realizar actividades para la prevención y
reducción de la mortalidad en menores de
1 año por Enfermedades Diarreica Aguda Realizar actividades para la prevención y
reducción de la mortalidad en menores de
5 años por Enfermedades Respiratoria
Realizar actividades para la prevención y
reducción de la mortalidad fetal.
Realizar actividades para la prevención y
reducción de la mortalidad en niños, niñas
y adolescentes por malaria.
Realizar actividades para la prevención y
reducción de la mortalidad en niños, niñas
y adolescentes por dengue.
Realizar actividades para la prevención y
reducción de la mortalidad en menores de
18 años por causas externas.
Realizar actividades para la prevención y
reducción de la mortalidad en menores de
18 años asociadas al VIH/SIDA
Realizar actividades para la prevención y
reducción de la mortalidad materna.
Promover la atención del parto y
nacimiento humanizado.
Realizar los controles prenales a mujeres
gestantes.
Atender integralmente a mujeres
gestantes menores de 18 años.

Indicadores

Primera
Infancia

Infancia

Reporte por Vigencia

Adolescencia

x

2016

2017

0

0
0

x

0

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

Secretaría de Salud

x

0

0

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

Secretaría de Salud

x

0

0

Tasa de mortalidad fetal

Secretaría de Salud

x

Mortalidad en niños, niñas y adolescentes
por malaria (Casos)

Secretaría de Salud

x

x

x

Mortalidad en niños, niñas y adolescentes
por dengue (Casos)

Secretaría de Salud

x

x

x

0

0

Tasa de mortalidad menores de 18 años por
causas externas (tasa por 100.000
Secretaría de Salud
habitantes)

x

x

x

ND

ND

x

x

Tasa de mortalidad en menores de 18 años
Secretaría de Salud
asociada a VIH/SIDA
Razón de mortalidad materna (por 100.000
nacidos vivos)
Porcentaje de atención institucional del
parto por personal calificado
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o
más controles prenatales
Porcentaje de nacidos vivos de madres
menores de 18 años

3,6

0

0

0

2018

Resumen de la situación

Resumen de la situación

Situaciones encontrada 2017

Situaciones encontrada 2018

Se realiza seguimiento a coberturas de vacunacion y la verificacion del menor en
atencion a enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI, durante la vigencia
Se realiza seguimiento a coberturas de vacunacion y la verificacion del menor en
atencion a enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI, durante la vigencia
Se realiza vigilancia y seguimiento a la poblacion infantil en las visitas de
deteccion del riesgo familiar, durante la vigencia 2017 no se presentaron
muertes en menores de un año por EDA.
Se realiza vigilancia y seguimiento a la poblacion infantil en las visitas de
deteccion del riesgo familiar, durante la vigencia 2017 no se presentaron
muertes en menores de cinco años por ERA.
Se realiza promocion de los servicios de salud, prevencion de los signos de
alarma en las gestantes, vigilancia y seguimiento a las muertes fetales.
El municipio por su altura a nivel del mar, no presenta casos de malaria ya que el
vector trasmisor de la enfermedad no esta presente en el ambiente natural del
municipio, sin embargo se realiza vigilancia de casos presentados exportados de
El municipio por su altura a nivel del mar, no presenta casos de malaria ya que el
vector trasmisor de la enfermedad no esta presente en el ambiente natural del
municipio, sin embargo se realiza vigilancia de casos presentados exportados de
Se realiza vigilancia y seguimiento a la notificacion de casos de mortalidad por
causas externas sin presentarse casos a nivel municipal, pero es de aclarar que
las estadisticas oficiales del Ministerio de Salud se encuentran hasta la viegncia

0

0

Se realiza vigilancia al reporte de los casos presentes en el municipio, para las
vigencias no se presenta mortalidad asociadas a VIH/SIDA

Secretaría de Salud

x

0

0

Secretaría de Salud

x

0

0

Secretaría de Salud

x

35

65

Se realiza seguimiento y vigilancia mensual a las gestantes y puerperas del
municipio por profesionales de la salud y gestoras de salud; en las vigencias se
Se realiza vigilancia y plan de capacitaciones al personal medico y paramendico
del hospital para la atencion del parto humanizado; se atendieron 35 vigencia
Se realiza vigilancia y seguimiento a las gestantes verificando la asistencia y
atencion por la IPS y EPS a los controles prenatales
Se realiza vigilancia y seguimiento a las gestantes verificando la asistencia y
atencion por la IPS y EPS a los controles prenatales

Secretaría de Salud

x

6

19

Desarrollo de iniciativas de prevención y
Porcentaje transmisión materno -infantil del
Secretaría de Salud
atención de VIH/SIDA a mujeres gestantes. VIH

x

0

0

Se realiza vigilancia y seguimiento a las IPS en la realizacion de tamizaje de VIH s
todas las gestantes del municipio

Desarrollo de iniciativas de prevención y
atención de sífilis a mujeres gestantes.

Secretaría de Salud

x

0

0

Se realizan talleres educativos en prevencion de la sifilis gestacional, ademas se
vifila la notificacion de caso en el sistema de vigilancia epidemiologico

Secretaría de Salud

x

85

73

Se realiza vigilancia a la cohorte del recien nacido a nivel municipal y se
desarrollan las cuatro jornadas nacionlaes de vacunacion para este biologico

Secretaría de Salud

x

84

63

Se realiza vigilancia a la cohorte del recien nacido a nivel municipal y se
desarrollan las cuatro jornadas nacionlaes de vacunacion para este biologico
Se raliza la focalizacion de las menores de 9 años con el fin de realizar la
vacunacion de acuerdo al consentimiento informado de los padres para vacunar
Se realiza el seguimiento de la poblacion infantil sin aseguramiento y se gestiona
su afiliacion de acuerdo a su condicion socio-economica
La Empresa adelantó la expansión de redes redes de acueducto en zonas
urbanas y rurales del Municipio, garantizando la potabilidad del agua con IRCA
La Empresa cuenta con un programa de mantenimiento de redes y estaciones de
bombeo, implementado anualmente a fin de mantener la continuidad de
La Empresa adelantó la expansión de redes de acueducto en zonas urbanas y
rurales del Municipio a fin de aumentar la cobertura de agua potable.
La Empresa adelantó la expansión de redes de alcantarillado en zonas urbanas y
rurales del Municipio a fin de aumentar la cobertura de agua potable.
La Empresa cuenta con parque automotor en optimas condiciones de operación
para el cumplimiento del cronograma de recolección en el Municipio, tanto de

Incidencia de Sífilis Congénita

Desarrollar campañas en salud para la
promover la vacunación contra DPT y
Hepatitis
Desarrollar campañas en salud para la
promover la vacunación contra la triple
Desarrollar campañas en salud para la
promover la vacunación contra el Virus del
Promover la afiliación de niñas, niños y
adolescentes al sistema general de salud
Garantizar el acceso al servicio de agua
potable a las familias Soposeñas
Garantizar continuidad en la prestación del
servicio de agua potable en el Municipio
Promover la ampliación de la cobertura del
servicio de acueducto
Garantizar el acceso al servicio de
alcantarillado
Implementar un programa de recolecciòn
y aprovechamiento de residuos sólidos

Cobertura de inmunización con
pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en
niños y niñas menores de 1 año
Cobertura de inmunización contra el triple
viral (TV) de un año
Cobertura de vacunación VPH - Virus del
Papiloma Humano - niñas desde 9 años en
Número de afiliados al régimen contributivo
menores de 18 años

Vigilar la calidad del agua para garantizar
su adecuado consumo

Número de muestras de calidad del agua
aceptables para el consumo humano
Prevalencia de desnutrición crónica o
retraso en talla para la edad en menores
de 5 años
Prevalencia de desnutrición global o bajo
peso para la edad en menores de 5 años

Diseñar e implementar acciones de
prevención y atención de la desnutrición
cronica o retraso en talla en menores de 5
Diseñar e implementar acciones de
prevención y atención de la desnutrición
global o bajo peso en menores de 5 años
Realizar acciones de prevención y atención
de niñas, niños y adolescentes con exceso
Desarrollar campañas comunicativas y
pedagógicas de promoción de la lactancia
Cada adolescente goza
Fortalecer acciones de seguimiento y
Cada niño y niña goza
de un buen estado
Desarrollar iniciativas enfocadas al
de un buen estado
nutricional y adopta fortalecimiento de la salud nutricional de control a niñas y niños para la
nutricional.
hábitos alimenticios
niñas, niños y adolescentes.
saludables.
Vincular a las familias en los procesos de
prácticas alimentaras saludables en los
programas de alimentación escolar y
estilos de vida saludable

Vincular a las familias al programa de
seguridad alimentaria implementando la
huerta urbana como fuente de sustento e
integración del núcleo familiar
Desarrollar estrategias de prevención,
atención y restablecimiento de derechos
de niñas, niños y adolescentes víctimas de
explotación sexual comercial - ESCNNA y
trata de persona

x

x

0

3

x

x

x

5494

5490

Cobertura de agua potable

Emsersopó

x

x

x

73%

75%

Continuidad del servicio de agua /Horas al
día (Información solo para municipios)

Emsersopó

x

x

x

24

24

24

Cobertura de acueducto

Emsersopó

x

x

x

73%

75%

76%

Emsersopó

x

x

x

56%

59%

60%

Emsersopó

x

x

x

3

3

3

Secretaría de Salud

x

x

x

60

60

Secretaría de Salud

x

4,51

0,66

Secretaría de Salud

x

1,84

0,49

Secretaría de Salud

x

Secretaría de Salud

x

3,5

4

Secretaría de Salud

x

3,25

7,29

Secretaría de
Desarrollo Económico

x

x

x

76

112

Secretaría de Salud

x

x

x

96

97

Secretaría de
Educación

x

x

x

83

84

Secretaría de
Desarrollo Económico

x

x

x

13

13

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

Porcentaje de víctimas de ESCNNA y trata
de personas atendidas

Secretaría de Gobierno
Polícia Nacional

x

x

x

0

0

Número de acciones de prevención de
ESCNNA y trata de personas

Secretaría de Gobierno
Polícia Nacional

x

x

x

25

25

Tasa de fecundidad específica de 10 a 14
años

Secretaría de Salud

x

Secretaría de Gobierno

x

0

1

Tasa de fecundidad específica de 15 a 19
años

Secretaría de Salud

x

32,9

23,7

Cobertura de viviendas con servicio de
alcantarillado
Número de días a la semana que se realiza
la recolección de residuos sólidos por

Prevalencia de exceso de peso en niños,
niñas y adolescentes
Duración mediana de la lactancia materna
exclusiva
Porcentaje de niños con bajo peso al nacer

Porcentaje de familias vinculadas

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
vinculados al programa de alimentación
escolar

Número de familias vinculadas

Número de acciones de prevención de la
maternidad y paternidad temprana

Desarrollar acciones para la promoción
del ejercicio de la sexualidad sana,
placentera y segura desde la primera
infancia

Realizar campañas de prevención de
embarazo en adolescentes y
enfermedades de transmisión sexual

Prevalencia de uso de métodos modernos
de anticoncepción entre las mujeres
adolescentes actualmente unidas y no
unidas sexualmente activas

Desarrollar acciones pedagógicas y
comunicativas enfocadas en las
construcción de la identidad de género y la Número de acciones desarrolladas
orientación sexual de manera autónoma
libre de presiones sociales y culturales

Desarrollar campañas que promuevan
hábitos de vida saludable desde la primera Número de campañas desarrolladas
infancia hasta la adolescencia

Fomentar prácticas de educación inicial
que potencien el desarrollo integral de
niñas y niños en primera infancia.

x

Secretaría de Salud

Implementar la ruta nacional de
prevención de embarazo adolescente y
adecuarla al contexto municipal
Cada niño y niña
Cada niño y niña
Cada adolescente vive
construye su identidad construye su identidad
y expresa
en un marco de
en un marco de
responsablemente su
diversidad.
diversidad.
sexualidad.

Responsable

Tasa de mortalidad en menores de 1 año
Secretaría de Salud
(por 1.000 nacidos vivos)
Tasa mortalidad en menores de 5 años (por
Secretaría de Salud
1.000 nacidos vivos)

Número de niños y niñas de 0 a 5 años en
programas de educación inicial en el marco
de la atención integral.
Número de jornadas de fortalecimiento
técnico y pedagógico a agentes educativos
corresponsables sobre potenciación del
desarrollo en primera infancia

Secretaría de Salud

x

x

4,3

2,5

4,2

2,5

76%

Se realiza vigilancia y seguimiento a la calidad del agua, mediante mediciones en
el procesamiento de 60 muestras promedio anual en el municipio
Se realiza vigilancia, educacion en estilos de vida saludable, se promociona la
alimentacion balanceada y seguimiento al estado nutricional de los menores de
5 años; reduciendo la desnutricion cronica
Se realiza vigilancia, educacion en estilos de vida saludable, se promociona la
alimentacion balanceada y seguimiento al estado nutricional de los menores de
5 años; reduciendo la desnutricion global
Se realiza vigilancia y seguimiento a los menores con sobrepeso y se
promocionanhabitos alimenticios saludables
Se realiza en el mes de agosto la celebracion de la lactancia materna y se vigila el
promedio de meses de lactancia en menores de 6 meses; ademas se incentiva la
Se realiza vigilancia y seguimiento en casa a los menores con bajo peso al nacer y
se promocionan los adecuados cuidados en Plan Canguro pra la poblacion
Se beneficiarion familias con espacios libres que no producian , se capacitaron,
se hizo entrega de materal como semillas para producir hortalizas de clima frio
para fortalecer la seguridad alimentaria
Se realizan visitas familiares de deteccion del riesgo en salud, por las gestoras en
salud, se priorizan los riesgos detectados y se les realiza seguimiento especifico
de acuerdo a la dimension en salud publica
Los estudiantes de las 4 IEDs con sus respectivas sedes se benefician con el
programa de Alimentación Esacolar PAE ofrecido tanto por la Alcaldía Municipal,
como por la Gobernación de Cundinamarca, teniendo en cada institución entre 1
Se han implementado 13 huertas como fuente de sustento e integración del
núcleo familiar, entre las cuales se incluye la huerta del Centro día como
programa de apoyo a las familais de la tercera edad

En la vigencia 2017 no se atendieron denuncias o situaciones de NNA victimas de
explotación sexual comercial y trata d epersonas.
En conjunto con Policia de Infancia y Adolescencia se realizaron 10
sensibilizaciones en las instituciones educativas publicas y privadas,
adicionalmente de realizaron 5 actividades ludico-pedagogicas en las veredas a
traves de las JAC; por último se realizaron 10 jornadas de vigilancia y control en
Se realizan acciones a nivel rural y urbano tanto en las instituciones educativas
como en los desescolarizados en proyecto de vida y derechos sexuales y
Se adelantaron actos urgentes para aperturar restablecimiento de derechos y
noticia criminal y se remitieron las acciones por competencia territorial a la
Se realizan acciones a nivel rural y urbano tanto en las instituciones educativas
como en los desescolarizados en proyecto de vida y derechos sexuales y
De los reportes enviados por la Secretaria de salud desde la Comisaria de familia
se adelanataron los acompañamientos psicosociales correspondientes a cada

x

32,9

23,7

Secretaría de Cultura

x

x

1

1

1. A traves de la promocion de programas e inclusion en los diferentes sectores
del municipio abriendo espacios artisticos y culturales se propician herramientas
de prevencion con el buen aprovechamiento del tiempo libre.

Secretaría de
Recreación y Deportes

x

x

Secretaría de Gobierno

x

x

0

1

Se participó en un taller con adolescentes y jóvenes liderado por el
Departamento de Prosperidad Social – DPS y la Secretaría de Gestión Integral.
Este taller buscó identificar las principales necesidades y realidades de los
jóvenes soposeños en relación con la educación, la niñez, los derechos sexuales

Secretaría de Salud

x

x

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Salud

Se realizan acciones a nivel rural y urbano tanto en las instituciones educativas
como en los desescolarizados en proyecto de vida y derechos sexuales y
reproductivos en prevencion del embarazo en adolescentes

x

SD

SD

Se realizan capacitaciones y actividades ludicas a los adolescentes en la
prevencion de las enfermedades de trasmisin sexual, con los profesionales del
equipo de salud publica

0

1

Se elaboró el documento “Estrategia de información, sensibilización y formación
sobre seguridad, convivencia y cultura ciudadana”. Este documento se realizó
con el fin de contribuir a la construcción de una cultura del respeto a los
derechos humanos, fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y la cultura

Secretaría de Gobierno

x

x

x

Secretaría de Salud

x

x

x

Se realizan campañas de informacion, educacion y comunicacion en los medios
de comunicacion masivos para la identificacio de genero y derechos sexualaes

Secretaría de Salud

x

x

x

Se realizan talleres ludicos en la poblacion infantil de ocupacion del tiempo libre,
adecuada alimentacion y habitos saludables

Secretaría de
Educación

x

x

x

Secretaría de
Educación
Secretaría de
Educación

2

2

x

28

35

x

3

4

Las practiantes de Universidad Nacional realizan jornadas educativas en las
Institucions educativas.
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN Secretaría de Educación
Gobernación de Cundinamarca y La Caja Colombiana de Subsidio Familiar
Colsubsidio DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA SE BENEFICIAN
Se realizan actividades lúdicas. Juegos y recreación para docentes de IED
CAPACITACIONES SOLICITADAS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA
DESARROLLARLAS EN LAS INSTUCIONES EDUCATIVAS: Ruta de atención.
(Dirigida a docentes).
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Indicadores por Momento del Curso de Vida y Realizaciones
Realizaciones por Momento del Curso de Vida
LÍNEA ESTRATEGICA

COMPONENTE

OBJETIVO

Primera Infancia

Infancia

Adolescencia

Momentos del Curso de Vida
ACCIONES

ACTIVIDADES

Implementar escenarios de protección
Fortalecer las prácticas pedagógicas de integral para niñas y niños en primera
educación inicial para la potenciación del infancia en articulación con entidades que
desarrollo de niñas y niños en primera integran el Sistema Nacional de Bienestar
Garantizar el acceso y la permanencia de
infancia
niñas y niños en primera infancia, de 3 a 5
años en escenarios institucionales de
Desarrollar un mecanismo de seguimiento
a la cobertura neta de niñas y niños en
Desarrollar un mecanismo de seguimiento
a la cobertura bruta de niñas y niños en
Dar a conocer interinstitucionalmente el
reporte pedagógico de niños y niñas con
necesidades educativas especiales

Garantizar el acceso, la permamencia y el
egreso de niñas, niños y adolescentes a la
educación básica primaria

Garantizar el acceso, la permamencia y el
egreso de niñas, niños y adolescentes a la
educación básica secundaria

Derecho a la educación de
niñas, niños y
adolescentes

En el municipio de
Sopó se promueven
nuevas modalidades,
metodologías y
estrategias
pedagógicas en la
educación de los
niños, niñas y
adolescentes.

Cada niño y niña crece
en entornos que
favorecen su
desarrollo.

Cada niño y niña
desarrolla y potencia
sus capacidades,
habilidades y
destrezas con
procesos educativos
formales e informales
que favorecen su
desarrollo integral.

Cada niño y niña
desarrolla y potencia
sus capacidades,
habilidades y
destrezas con
procesos educativos
formales e informales
que favorecen su
desarrollo integral.

Garantizar el acceso, la permamencia y el
egreso de niñas, niños y adolescentes a la
educación media

Garantizar el derecho a la educación de
niñas, niños y adolescentes del
Municipio de Sopó

Fortalecer el programa Hagamos las
tareas mediante la descentralización en
diferentes sectores del municipio.
Fortalecer institucionalmente las políticas
de inclusión educativa mendiante la
promoción y desarrollo de curriculos
Fomentar prácticas de lecturas como
herramienta básica y escencial en el
desarrollo de capacidades de niñas, niños
y adolescentes mediante el acceso a la red
Fortalecer el programa de ludoteca
mediante la descentralización en
Promover la alfabetización digital de niñas,
niños y adolescentes mediante el
Programa de Vive Digital
Garantizar la inclusión social de niñas,
niños y adolescentes con discapacidad en
las instituciones educativas del Municipio

Indicadores
Número de niños y niñas atendidos en
Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB
Familiares, Fami, Grupal y en
Establecimientos de Reclusión y otras
Porcentaje de niños y niñas de 3 a 5 años
matriculados en pre jardín y jardín y
transición
Tasa neta de cobertura en transición
Tasa bruta de cobertura en transición
Número de reportes

Derecho a la identidad de
niñas, niños y
adolescentes

En el Municipio de
Cada adolescente
Sopó se celebra la
Cada niño y niña
Cada niño y niña
continúa
diversidad y la
construye su identidad construye su identidad
construyendo su
diferencia desde la
en un marco de
en un marco de
identidad en un marco
primera infancia hasta
diversidad.
diversidad.
de diversidad.
la adolescencia

Infancia

Reporte por Vigencia

Adolescencia

2016

2017

Secretaría de
Educación

x

422

374

Secretaría de
Educación

x

12%

10,48%

x

63%

68%

x

96%

90%

30%

37%

Secretaría de
Educación
Secretaría de
Educación
Secretaría de
Educación

x

x

x

2018

Resumen de la situación

Resumen de la situación

Situaciones encontrada 2017

Situaciones encontrada 2018

En los Centros de Desarrollo Infantil - CDI se presta un servicio institucional que
busca garantizar la educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas menores
de 5 años, en el marco de la Atención Integral y Diferencial, a través de acciones
pedagógicas, de cuidado calificado y nutrición, así como la realización de
NA
LA TASA HA DISMUNÍDO POR LA ESCASES DE POBLACIÓN EN EL RANGO DE
EDADES EN ESA POBLACIÓN
LA TASA HA DISMUNÍDO POR LA ESCASES DE POBLACIÓN EN EL RANGO DE
EDADES
Se realiza una valoración interdisciplinaria (Psicología, Trabajo Social y
Fonoaudiología), a los estudiantes reportados por las I.E.D. (Orientación escolar)
que presenten algún tipo de dificultad que interfiera sus procesos de
LOS DATOS SUMINISTRADOS SON BASADOS EN ESTADISTICAS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL
LOS DATOS SUMINISTRADOS SON BASADOS EN ESTADISTICAS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL
LOS DATOS SUMINISTRADOS SON BASADOS EN ESTADISTICAS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL
LOS DATOS SUMINISTRADOS SON BASADOS EN ESTADISTICAS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL
En busqueda de entregar una educación con mayor calidad se incide en la
transformacion de practicas pedagogicas con los docentes como agentes
determinantes en la formación de los niños, niñas y adolescentes del Municipio
de Sopó.
LOS DATOS SUMINISTRADOS SON BASADOS EN ESTADISTICAS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL

Secretaría de
Educación
Secretaría de
Educación
Secretaría de
Educación
Secretaría de
Educación

x

Secretaría de
Educación

x

Secretaría de
Educación

x

Tasa bruta de cobertura en educación
básica secundaria

Secretaría de
Educación

x

117%

117%

LOS DATOS SUMINISTRADOS SON BASADOS EN ESTADISTICAS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL

Tasa de deserción en educación básica
secundaria

Secretaría de
Educación

x

3,90%

3,90%

LOS DATOS SUMINISTRADOS SON BASADOS EN ESTADISTICAS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL

Tasa de repitencia en educación básica
secundaria

Secretaría de
Educación

x

5,44%

4,73%

Número de jornadas de fortalecimiento
técnico a agentes educativos
corresponsables sobre potenciación del
desarrollo en la educación básica
secundaria

Secretaría de
Educación

x

7

7

Tasa neta de cobertura en educación media

Secretaría de
Educación

x

60%

55,00%

LOS DATOS SUMINISTRADOS SON BASADOS EN ESTADISTICAS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL
En busqueda de entregar una educación con mayor calidad se incide en la
transformacion de practicas pedagogicas con los docentes como agentes
determinantes en la formación de los niños, niñas y adolescentes del Municipio
de Sopó.
Se enfoca la continuidad escolar como la permanencia compresiva en una
practica
situada junto
con el
ejercicioEN
reflexivo
del docente
se convierte DE
en la
SE
ENCONTRARON
DATOS
BASADOS
ESTADISTICAS
DEL MINISTERIO

Tasa bruta de cobertura en educación
media

Secretaría de
Educación

x

126%

130%

Tasa de deserción en educación media

Secretaría de
Educación

x

0,03%

0,03%

Tasa de repitencia en educación media

Secretaría de
Educación

x

3,60%

2,90%

Número de jornadas de fortalecimiento
técnico a agentes educativos
corresponsables sobre potenciación del
desarrollo en la educación media

Secretaría de
Educación

x

7

7

Porcentaje de estudiantes vincuados al
Programa Hagamos las tareas

Secretaría de
Educación

x

x

82%

102%

Número de curriculos flexibles
implementados

Secretaría de Salud

x

x

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
beneficiados con la red de bibliotecas

Secretaría de Cultura

x

x

12175

15870

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
beneficiados con el programs de ludotecas

Secretaría de
Educación

x

x

129%

177%

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
beneficiados del Programa Vive Digital

Secretaría de
Educación

x

x

101%

174%

Número de niños y niñas con discapacidad
atendidos en el sistema educativo

Secretaría de
Educación

x

x

19

37

estudiantes de las I.E.D. que presente algún tipo de diagnóstico, con fin de orientar a
padres de familia y docentes en el desarrollo de atención interdisciplinaria por parte
de otras entidades (EPS/UAI) y de esta manera los estudiantes logren tener una

Secretaría de
Educación

x

x

N/A

N/A

Establecer un modelo pedagógico propio que ofrezca una educación integral de calidad
a los adultos y adultos mayores vinculados al programa, brindando un mayor nivel de
conocimiento, en algunos sectores priorizados del Municipio y Centro Día

x

480

500

x

467

519

Desarrollar un programa de orientación
vocacional interinstitucional orientado al
fortalecimiento del proyecto de vida y el
Fortalecer el programa de fomento de la
educación superior para promover el
acceso, permanencia y egreso de
adolescentes y jovenes a la educación
técnica, tecnológica y universitaria

Número de jóvenes y adolescentes
beneficiados con programas de orientación Oficina de Juventud
vocacional
Número de personas beneficiadas a través
del fondo para el fomento de la educación Oficina de Juventud
superior foes

Desarrollar un programa de vinculación
laboral para egresados de las IE del
municpio de acuerdo con su perfil de
formación.

Secretaría de
Desarrollo Económico
Número de egresados de las IE del
municpio vinculados a programas laborales
Secretaría de Salud

Garantizar el derecho la identidad del
100% de niñas y niños menores de 1 año
Promover iniciativas de movilización social
que fomente el respeto a niñas, niños y
adolescentes pertenecientes a grupos
étnicos.
Promover iniciativas de movilización social
que fomenten la equidad de género y la
eliminación de brechas de desigualdad
Desarrollar estrategias pedagógicas de Promover iniciativas de movilización social
una cultura de respeto a la diferencia y que fomenten la celebración y respeto a
acompañamiento psicosocial a niñas, los diferentes tipos de familia
niños y adolescentes y sus familias
mediante el reconocimiento de las
Promover iniciativas de movilización social
historias de vida individuales y colectivas que fomenten la inclusión social de niñas,
y la noción de mundo
niños y adolescentes con discapacidad.

Primera
Infancia

Tasa neta de cobertura en educación básica
primaria
Tasa bruta de cobertura en educación
básica primaria
Tasa de deserción en educación básica
primaria
Tasa de repitencia en educación básica
primaria
Número de jornadas de fortalecimiento
técnico a agentes educativos
corresponsables sobre potenciación del
desarrollo en la educación básica primaria
Tasa neta de cobertura en educación básica
secundaria

Implemetar una estrategia de erradicación
del analfabetismo y el analfabetismo
Numero de estrategias de formación
funcional mediante la unificación de
educativa incluyente
esfuerzo público-privado promoviendo la
formación educativa incluyente

GARANTÍA DE DERECHOS A
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Responsable

Número de Ferias Universitarias realizadas

x

86%

94%

x

96%

94%

x

0,02%

0,1%

x

2,19%

2,25%

Oficina de Juventud

7

7

83%

79%

x

2

2

x

289

118

x

40

40

Número de niños y niñas menores de 1 año Registraduría Nacional
registrados
Secretaría de Gobierno

x

Número de inicativas desarrolladas

Secretaría Gobierno

x

x

x

N/A

N/A

Número de inicativas desarrolladas

Secretaría Gobierno

x

x

x

0

3

Número de inicativas desarrolladas

Número de inicativas desarrolladas

Promover iniciativas de movilización social
que fomenten la inclusión social de niñas, Número de inicativas desarrolladas
niños y adolescentes vícitimas del
Promover iniciativas de movilización social
Número de inicativas desarrolladas
que fomenten diálogos interculturales y
recuperación de saberes entre el contexto
Realizar estrategias de prevención de la
Número de estrategias desarrolladas
discriminación y segregación contra niñas,
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
con discapacidad y/o alteraciones en el
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
de acuerdo al sexo, identidad de género.
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
de grupos étnicos
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas y afectados por el conflicto armado
Promover acciones de reconocimiento y
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
Desarrollar iniciativas orientadas a la
celebración de la diversidad y la diferencia en contexto rural y contexto urbano
inclusión social, el respeto a la diferencia
relacionado con la identidad étnico
y la construcción de entornos
cultural, sexo/género/orientación sexual,
acogedores y sensibles a las realidades e
condiciones socio-económicas, territorio,
historias de vida de niñas, niños y
discapacidad y alteraciones en el
adolescentes
desarrollo
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas de delitos contra la libertad y la
integridad sexual del total niños, niñas y
adolescentes víctimas del conflicto armado
Número de acciones implementadas

DUCACIÓN NACIONAL LA TASA HA AUMENTADO EN EL RANGO DE EDADES DE
ESA
POBLACIÓN DATOS BASADOS EN ESTADISTICAS DEL MINISTERIO DE
SE ENCONTRARON
DUCACIÓN NACIONAL LA TASA HA AUMENTADO EN EL RANGO DE EDADES DE
ESA
POBLACIÓN DATOS BASADOS EN ESTADISTICAS DEL MINISTERIO DE
SE ENCONTRARON
DUCACIÓN NACIONAL LA TASA HA AUMENTADO EN EL RANGO DE EDADES DE
ESAENCONTRARON
POBLACIÓN SON BASADOS EN ESTADISTICAS DEL MINISTERIO DE
SE
DUCACIÓN NACIONAL LA TASA HA AUMENTADO EN EL RANGO DE EDADES DE
ESAbusqueda
POBLACIÓN
En
de entregar una educación con mayor calidad se incide en la
transformacion de practicas pedagogicas con los docentes como agentes
determinantes en la formación de los niños, niñas y adolescentes del Municipio
de Sopó.
Se enfoca la continuidad escolar como la permanencia compresiva en una
practica situada junto con el ejercicio reflexivo del docente se convierte en la
Se realiza la descentralizacion del programa en jornada alterna al colegio, en 14
sectores priorizados del municipío, brindado asesoria academica y social a nnj y
adolescentes, incorporando los tres pilares de la educacion juego, arte y

El reporte por vigencia se mide por numero de visitas, no por numero de
personas, de acuerdo al seguimiento que se encuentra establecido por la
biblioteca nacional de Colombia.
Los datos suministrados son basados en el registro diario en las ludotecas del
municipio de sopó, de acuerdo al soporte que arroja las planillas de registro
En el programa Punto Vive Digital se han implementado cursos de sistemas para
los niños, niñas y adolescentes; quienes se han certificado en los siguientes
módulos: Alfabetización Digital, Innovación en las TIC, Herramientas Multimedia,
Prestar
el servicio
por parte
del equipo
Digitación,
cursosy/o
deacompañamiento
sistemas vacacionales,
entre
otros. interdisciplinario a los

Desde la oficina de la Juventud se brinda apoyo en orientacion vocacional
semestralmente fortaleciendo los proyectos de vida de los jovenes de
instituciones educativas de grados 9°, 10° y 11°, mediante dos ferias
El FOES otorga a toda la comunidad soposeña subsidios de transporte,
incentivos especiales y creditos educativos para acceso a la educacion superior
tecnica,
tecnologica,
univeristaria
para al
el año
trabajo.
La
Oficina
de la Juventud
realiza 2oveces
Ferias Universitarias con oferta
academica de carreras profesionales, tecnicas, tecnologicas y para el trabajo,
motivando a participar a los jovenes de grados 10° y 11° de las Instituciones
El número reportado corresponde a los estudiantes egresados de las IED han
realizado el proceso de inscripción de la hoja de vida en la oficina de Empleo en
el programa de ubicación laboral.
Se realiza identificacion de menores trabajadores y se vigila sus derechos
laborales

Se realizara en el 2018
Se participó en el Consejo Directivo de la Institución Educativa CEIS, con el fin de
posicionar las problemáticas y necesidades de las mujeres y las personas de los
sectores sociales LGBTI en materia del derecho a la educación. En este sentido,
Se realizó e implementó una propuesta metodológica para identificación de
propuestas que enriquezcan la reformulación de la política pública de Mujer y
Equidad de Género con estudiantes. Para ello, se realizó un espacio pedagógico
Se realiza actividades pedagógicas tales como talleres, Charlas, orientación y
atención individual, familiar y grupal en las diferentes I.E.D. publicas del
municipio, con temas relacionados a la inclusión escolar, necesidades educativas

Secretaría Gobierno

x

x

x

0

6

Secretaría de
Educación

x

x

x

6

9

Secretaría de Salud

x

x

x

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

Secretaría de
Desarrollo Económico

x

x

x

4

4

Secretaría de Gobierno

x

x

x

0

2

Secretaría de Gestión
Integral
Secretaría de Gestión
Integral
Secretaría de Gestión
Integral
Secretaría de Gestión
Integral
Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

0

0

0

No se tiene ningun reporte

x

x

x

x

x

x

0

0

0

No se tiene ningun reporte

x

x

x

x

x

x

Secretaría de Gobierno

x

x

x

0

0

0

El municipo de Sopó, es una zona del territorio Colombiano en la cual no se
presentan actualmente situaciones de conflicto armado y tampoco es un
municipio receptor de este tipo de problemáticas

Secretaría de Gobierno

x

x

x

0

1

Se realizaron encuentros de saberes con el grupo de huertas agroecológicas
donde se hace intercambio de semillas cuyo objetivo es fortalecer y prevalecer
en el tiempo las semillas ancestrales (quinua, cubio, varioedades de papa, entre
Se elaboró el comunicado de conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
“Soy la mujer ideal para mí”, con el propósito de reconocer y visibilizar los

Se diseñó y ejecutó la metodología del taller “En Sopó, las niñas y los niños desde
la primera infancia hasta la adolescencia tenemos derechos a ser felices”, con el

PLAN DE ACCIÓN POLITICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Indicadores por Momento del Curso de Vida y Realizaciones
Realizaciones por Momento del Curso de Vida
LÍNEA ESTRATEGICA

COMPONENTE

OBJETIVO

Primera Infancia

Infancia

Adolescencia

Momentos del Curso de Vida
ACCIONES

ACTIVIDADES

Indicadores
Número de acciones implementadas

Porcentaje de NNA que participan en las
diferentes disciplinas deportivas con
enfoque diferencial
Porcentaje de sectores con oferta de
Cada niño y niña
Cada niño y niña
Cada adolescente
disciplinas deportivas con enfoque
disfruta de
disfruta de
disfruta de
Porcentaje de NNA que participan en
oportunidades de
oportunidades de
oportunidades de
Derecho a la a la cultura, el En el Municipio de
eventos recreodeportivos con enfoque
desarrollo cultural,
desarrollo cultural,
desarrollo cultural,
deporte y las artes de
Sopó se garantiza el
Número de disciplinas artisticas y culturales
deportivo y recreativo deportivo y recreativo deportivo y recreativo
niñas, niños y
derecho a la cultura, el
ofertadas por sector y modalidad
para la construcción
para la construcción
para la construcción
adolescentes
deporte y las artes
Porcentaje de NNA vinculados a escuelas
de sentido y la
de sentido y la
de sentido y la
Impulsar programas de formación
Fortalecer las escuelas de artes mediante de formación artística y cultural con
consolidación de sus
consolidación de sus
consolidación de sus
artístico cultural que potencien el
la desconcentración y diversificación de las enfoque diferencial
proyectos de vida
proyectos de vida
proyectos de vida
desarrollo de niñas, niños y adolescentes disciplinas artísticas y cultural
Número sectores del municipio con ofertas
de programas artísticos y culturales
Porcentaje de adolescentes vinculados en el
programa ESFORMA
Número de clubes juveniles constituidos en
Promover la organización de escenarios de el municipio por sector y modalidad
Porcentaje de adolescentes vinculados a los
participación activa e igualitaria de los
Clubes Juveniles con enfoque diferencial
adolescentes del Municipio de Sopó
Número de adolescentes vinculados a la
Plataforma Municipal de Juventudes
Promover práctica recreo-deportivas que
Fortalecer las escuelas de formación
fomente uso y aprovechamiento del
deportivas mediante la descentralización y
tiempo libre en niñas, niños y
diversificación de las disciplinas deportivas
adolescentes

Diseñar e implementar una estrategia de
prevención de violencia contra niñas, niños
y adolescentes

Implementar la ruta de atención de
prevención del abuso sexual mediante la
realziación de talleres de sensibilización
dirigido a comunidad educativa, familias y
ciudadanía en general

0

12

3

x

0,22

0,22

0,22

0,07

0,09

0,11

x

x

x

0,35

0,58

6

Secretaría de Cultura

x

x

x

60

61

Secretaría de Cultura

x

x

x

29

36

Secretaría de Cultura

x

x

x

9

11

Secretaría de
Desarrollo Económico

x

x

Secretaría de
Recreación y Deportes
Secretaría de
Recreación y Deportes

x

20

Oficina de Juventud

x

4

4

Oficina de Juventud

x

3,30%

4,80%

x

259

98

x

N/A

0

x

1

1

Oficina de Juventud

x

x

50

50

Secretaría de Gobierno
Oficina de Prensa

x

x

40

47

Secretaría de Gobierno

x

x

0

36

Número de encuentros de la Mesa de
Secretaría de Gobierno
Participación de niñas, niños y adolescentes

x

x

0

4

Número de niños, niñas y adolescentes
vinculados al programa de minijuntas

Secretaría de Gobierno

x

x

18

28

Número de encuentros del programa de
minijuntas.

Secretaría de Gobierno

x

x

4

6

Número de capacitaciones para elección de
Secretaría de Gobierno
representante de curso y personeros
estudiantiles realizadas

Oficina de Juventud

2018

Resumen de la situación

Resumen de la situación

Situaciones encontrada 2017

Situaciones encontrada 2018

Para el 2017
-Se realizo el primer encuentro municipal de victimas del conflicto armado del
municipio de sopo donde asistieron 58 personas.

La escuela Recrearte cuenta con un aplio numero de disciplinas direccionadas a
los diferentes grupos etareos del municipio en diferentes sectores, buscando
Los programas de la escuela recrearte van dirigidos a todo tipo de poblacion, es
asi como se han abierto espacios en la unidad de atencion integral para atender
a la poblacion diversamente habil, asi mismo se han incorporado a programas
El proposito de la Secretaría de Cultura a traves de los programas ofrecidos por
la escuela Recrearte, es tener una amplia cobertura en todo el municipio
La escuela de formacion en manufactura artesanal, busca fortalecer el sector
productivo artesanal y la pequeña empresa a traves de la innovacion en el
Se tienen consolidados cuatro colectivos juveniles enfocados a la participacion
juvenil en cuanto a los interes propios de la comunidad, colectivo de
Según reporte de sisben para la vigencia de junio 2017; se estima una poblacion
de 5728 de jovenes entre los 14 y 28 años.
Se realizo registro de la plataforma municipal de juventud de sopó, en el mes de
Noviembre de 2016 bajo resolucion 113-16 con 16 colectivos, practicas
Se viene adelantando el proceso de construccion del documento de la politica
publica de juventud.
Desde cada uno de los encuentros de las mesa de participación de NNA y de los
encuentros de Minijuntas se realiza el levantamiento de la información captada
Para el año 2017 se realizo una mesa de participación y cartografia, con el fin de
aportar a la construccion de la Politica publica de juventudes desde las
necesidades sentidas propias del ciclo de vida
Se realiza un programa radial de manera semanal ("Jugando a la Radio")ccon
una hora de emisión los días Viernes a las 3 p.m..con la participación de niños y
niñas, abordando temáticas alusivas al juego, la educación y la visión de los

33

x

La Mesa de Participacion de NNA, cuenta con representantes de las escuelas de
formacion deportivas y culturales, personeros y contralores estudiantiles,
representantes de las Minijuntas, adolescentes de la plataforma de juventudes y
representantes de poblacion LGTBI, para el año 2018 se pretende ampliar el número de
integrantes, convocando representantes de las comunidades afro, discapacidad y
ampliando el número de Minijuntas en el Municipio
En el año 2017 se realizaron 4 encuentros de la Mesa de Participación, en donde se
trabajaron temáticas como: funciones, integrantes de la mesa, política pública de
infancia y adolescencia, procesos de rendición de cuentas, adicionalmente gracias al
trabajo realizado al interior del municipio se logró acceder a la Mesa Departamental de
Participacion de NNA junto con otros 11 municipios mas, constituyendonos como
promotores de dichos espacios, logrando así en el mes de noviembre participar en el
proceso de rendición de cuentas de la Gobernación de Cundinamarca para NNA,
igualmente se realizó un último encuentro en el pilotaje de rendición de cuentas,
Municipal
realizado
las2016
instalaciones
parque puente
En
el último
trimesteendel
se realizó del
la conformación
deSopó
2 Minijuntas ubicadas en
los sectores de Mercenario y La Violeta, en el primer semestre de 2017 se conformó la
Minijunta de Meusa, con estos 3 grupos se han realizado encuentros para
conformación de plan de trabajo y actividades, desde la mesa de participación han sido
capacitados y en trabajo autonómo de estos grupos se han realizado encuentros entre
ellos con el fin de compartir experiencias vividas de cada uno de sus sectores, para el
año 2018 se pretende continuar con la conformación de grupos de minijuntas con el
apoyo del IDACO
Los encuentros realizados se han venido teniendo con cada uno de los grupos en cada
uno de los sectores donde habitan, en el primer trimestre de 2017 se realizó salida
lúdica al museo aeroespacial ubicado en el Municipio de Tocancipá, otros encuentros
realizados
se han
dado desdeadelantadas
el escenariocon
de la
Participación
Dentro
de las
capacitaciones
lasMesa
y los de
candidatos
a representantes de
curso, se ha encontrado un gran interés por parte de los NNA frente al ejercicio de su
rol y sus funciones, como líderes, personeros y contralores, así mismo se logró
incentivar su participación en las instancias municipales como son la Mesa de
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x

2
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Oficina de Juventud

x

x

N/A

N/A

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

Oficina de Juventud

x

x

1

9

Se han presentado iniciativas juveniles encaminadas a lo artistico, cultural,
territorial, ambiental, deportivo y de comunicaciones.

Secretaría de Gobierno

x

x

1

2

Durante la vigencia 2017 se materializo la estrategia de minijuntas como espacio
de participación para los NNA como lideres en sus comunidades; adicionalmente
se trabajo en las diferentes intituciones educativas el proceso de formación y

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

Secretaría de Gobierno

x

x

4

4

Número de espacios de rendición de cuenta Secretaría de Gobierno
dirigidos a niñas, niños y adolescentes
Secretaría de Gestión
Integral
Número de talleres de pautas de crianza
Secretaría de Gobierno
realizados

x

x

0

1

Número de capacitaciones y
sensibilizaciones a NNA lideresas y líderes
para la formulación y presentación de
iniciativas.

Número de escenarios de diálogo
fomentados

Desde la oficina de la juventud no se han realizado capacitaciones directamente
a formulación de proyectos, pero se orientan los mismos para participar de
convocatoria a bancos de iniciativas por parte de la Gobernación de

Desde la Secretaría de Gobierno se ha propendido por la vinculación de los NNA
en todas las actividades y espacios de participación, el principal de ellos se ha
En el año 2017 dentro de las reuniones de la Mesa Técnica de Primera Infancia,
Infancia, Adolescencia y Familia se realizó el estudio de los lineamientos para el

x

x

x

x

x

3

4

Secretaría de Gobierno

x

x

x

24

24

Secretaría de Gobierno

x

x

x

0

50%

Secretaría de Gobierno
Número de camapañas comunicativas y
pedagógicas de prevención de la
vulneración de derechos contra niñas, niños
y adolescentes
Oficina de Prensa

x

x

x

2

400%

x

x

x

Secretaría de Gobierno

x

x

x

138

190

Secretaría de Gobierno

x

x

x

0

100%

0

x

0

0%

0

SD

SD

SD

Número de talleres de prevención de
violencia intrafamiliar realizados
Número de escenarios de protección en
funcionamiento

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

Secretaría de Gobierno

Dentro de los talleres realizados en el año 2016 incialmente se identifica como
una dificultad, la poca asistencia de los padres y madres a las convocatorias
En los talleres de Violencia Intrafamiliar se ha procurado abordar a los padres y
madres de familia, estudiantes, docentes y comunidad en general, en los cuales
La Comisaría de Familia como autoridad administrativa adscrita a la Secretaría
de Gobierno, dentro de los trámites administrativos de restablecimiento de
Las campañas realizadas han sido en torno a la explotación y trabajo infantil y
toque de queda.

55

Secretaría de Salud

x

x

x

Secretaría de Gobierno

x

x

x

Secretaría de Salud

x

x

x

Secretaría de Gobierno

x

x

x

1

100%

Número de talleres de prevención de abuso Secretaría de Gobierno
sexual realizados
Secretaría de Salud

x

x

x

24

5600%

5

Tasa de exámenes médico legales por
presunto delito sexual en niños, niñas y
adolescentes

Número niñas y niños en situación de vida
Desarrollar una estrategia comunicativa de
en calle que ingresan al Proceso
prevención y desestimulación de la vida en
Administrativo de Restablecimiento de
calle en niñas, niños y adolescentes
Derechos-PARD (General)

Implementar la ruta de atención de
prevención del suicidio en niñas, niños y
adolescentes

x

x

2017

x

Exámenes medico legales por presunto
delito sexual realizados niños, niñas y
adolescentes
Desarrollar un programa de prevención,
atención y restablecimiento de derechos
en caso de amenaza, inobservancia y
vulneración de derechos en niñas, niños
y adolescentes

x

x

2016

x

Atender integralmente a mujeres y
Tasa de violencia intrafamiliar
hombres víctimas de violencia intrafamiliar
Atender integralmente a niñas, niñós y
Tasa de violencia contra niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia.
adolescentes
Atender integralmente a víctimas de
violencia de pareja.

x

Secretaría de
Recreación y Deportes

Adolescencia

x

Número de iniciativas formuladas y
presentadas

Fomentar escenarios de diálogo e
interlocución entre niñas, niños y
adolescentes con autoridades locales
(administración municipal, concejo
municipal, personería, etc)

Infancia

Secretaría de Gobierno

Número de niñas, niños y adolescentes
vinculados a la Mesa de Participación de
NNA

Desarrollar procesos de formación y
cualificación política a niñas, niños y
adolescentes que sean lideresas y líderes
estudiantiles, sociales y culturales

Reporte por Vigencia

Primera
Infancia

Oficina de Juventud

Formular un documento de agenda
Número de documentos formulados
política y social en el que se plasmen las
necesidades y propuestas de escenarios de
Número de niños, niñas, adolescentes y
participación de NNA y jóvenes
jóvenes que inciden en la elaboración del
documento de agenda política y social
Número de programas infantiles que
promuevan la participación de ésta
población en la emisora del Municipio

Fomentar la creación , operación y
permanencia de escenarios de
participación de niñas, niños y
adolescentes
Cada niño y niña
Cada adolescente
Cada niño y niña
expresa libremente
expresa libremente
En el Municipio de
Promover la participación de niñas,
expresa sentimientos, sentimientos, ideas y
sus sentimientos,
Derecho a la participación Sopó se garantiza el
niños y adolescentes para posicionar sus
ideas y opiniones en
opiniones e incide en
ideas y opiniones e
de niñas, niños y
derecho a la
necesidades, realidades y alternativas de
sus entornos
todos los asuntos que
incide en todos los
adolescentes
participación de niñas,
solución en diferentes escenarios de
cotidianos y estos son son de su interés en asuntos que son de su
niños y adolescentes
deliberación y decisión
tenidos en cuenta.
ámbitos privados y
interés en ámbitos
públicos
privados y públicos

Responsable
Secretaría de Gestión
Integral

Número de suicidios de niños, niñas y
adolescentes víctimas del conflicto armado

Tasa de suicidios en niños, niñas y
adolescentes
Desarrollar una estrategia de reducción de Tasa de homicidios en niños, niñas y
adolescentes
muertes a causa de homicidios y
Tasa de muertes por otros accidentes en
accidentes en niñas, niños y adolescentes
niños, niñas y adolescentes
Diseñar e implementar el observatorio de
Número de observatorios en
familia como instrumento de seguimiento
funcionamiento
a la situación de derechos humanos de

Se organizó el debate “Religión, Estado, Derechos Humanos”. Este debate se
Se han adelantado piezas de comunicación como impresos, redes
sociales y programación de emisora Sopó Radio, abordando temáticas como la
prevención de trabajo infantil, hogares sustitutos,
bullying, patuas de crianza, nutrición y lactancia materna, entre otros.
Desde la Comisaría de Familia como autoridad administrativa adscrita a la
Secretaría de Gobierno, se adelanta la recepción y atención integral de todas las
Se realizó una jornada de sensibilización entorno a los derechos humanos con
víctimas del conflicto armado del Municipio de Sopó. Esta jornada, se realizó de
De acuerdo al desarrollo de las dinámicas familiares en el municipio de Sopó no
se han presentado situaciones de conflicto y/o violencia de pareja en la cual sus
integrantes sean menores de 18 años.
De acuerdo a la notificacion de casos de abuso sexual por las unidades
notificadoras de servicios de salud y la comisaria de familia, en donde segun el

La Comisaria de Familia remitio orden de valoración medico legal a NNA en los
casos que se consideran pertinentes durante la vigencia 2017 al Hospital Divino
Slavador, las cuales fueron atendidas en un 100% , adelantandose la noticia
criminal correspondiente y las acciones de restablecimiento a los que hubieron
En los talleres de prevención del Abuso Sexual se ha procurado abordar a los
padres y madres de familia, estudiantes, docentes y comunidad en general, en

x

x

x

Secretaría de Gobierno

x

x

x

0

100%

0

La Comisaria de Familia adelanto el PARD a favor de un nño que presuntamente
era habitante de calle pero su condición real era de migrante venezolano.

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

0

0%

0

No hay ningun reporte

Secretaría de Salud

x

x

x

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

0

0%

0

No hay ningun reporte

Secretaría de Salud

x

x

x

Secretaría de Gobierno

x

x

x

0

100%

Secretaría de Salud

x

x

x

0

100%

Secretaría de Gobierno

x

x

x

0

50%

Dentro de las acciones adelantadas en los talleres sobre Violencia Intrafamiliar
se hace principal énfasis en el Buen Trato, lo que se configura como una
En el año 2017 se avanzó en la formulación y diagnóstico del Observatorio de
Familia, teniendo en cuenta cinco categorías que son Dinámicas Familiares,
Problemáticas Familiares, Función de la Familia, Estrategias de Fortalecimiento

PLAN DE ACCIÓN POLITICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Indicadores por Momento del Curso de Vida y Realizaciones
Realizaciones por Momento del Curso de Vida
LÍNEA ESTRATEGICA

COMPONENTE

Derecho a la integridad,
seguridad y conexos

OBJETIVO

Primera Infancia

Infancia

Adolescencia

Momentos del Curso de Vida
ACCIONES

Adecuación institucional

Indicadores

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
Cada niño y niña
Cada adolescente
víctimas del conflicto armado
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
En el municipio de
Cada niño y niña crece
realiza prácticas de
realiza prácticas de
víctimas de MAP, MUSE, AE del total de
Sopó se garantiza el
en entornos que
autoprotección y
autoprotección y
niños, niñas y adolescentes víctimas del
derecho a la
promocionan sus
autocuidado, y
autocuidado y disfruta
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
integridad, la
derechos y actúan
disfruta de entornos
de entornos
víctimas del desplazamiento forzado del
seguridad y demás
ante la exposición a
protectores y
protectores y
total niños, niñas y adolescentes víctimas
conexos de niñas,
situaciones de riesgo o protegidos, frente a
protegidos frente a
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
niños y adolescentes.
vulneración.
situaciones de riesgo o situaciones de riesgo o
víctimas de acto terrorista
vulneración
vulneración
/Atentados/Combates/ Hostigamiento del
total niños, niñas y adolescentes víctimas
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas de amenazas del total niños, niñas
y adolescentes víctimas del conflicto
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
Desarrollar acciones que aporten a la
Garantizar el acceso a la oferta social del
víctimas de desaparición forzada del total
reparación integral de niñas, niños y
estado que permita el restablecimiento
de niños, niñas y adolescentes víctimas del
adolescentes víctimas y afectados por el
de los derechos de las niñas, niños y
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
conflicto armado de acuerdo a cada hecho
adolescentes víctimas del conflicto
víctimas de pérdida de bienes muebles o
víctimizante definido por la legislación
armado
inmuebles del total niños, niñas y
nacional
adolescentes víctimas del conflicto armado
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas de secuestro del total de niños,
niñas y adolescentes víctimas del conflicto
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas de tortura del total de niños, niñas
y adolescentes víctimas del conflicto
Porcentaje niños, niñas y adolescentes
víctimas, con proceso de retorno a su lugar
Porcentaje niños, niñas y adolescentes
víctimas, con proceso de reparación
Niños desvinculados del conflicto armado
que han ingresado al programa de atención
Número de niñas, niños y adolescentes
víctimas y afectados por el conflicto armado
vinculados a los programas sociales del
Diseñar e implementar estrategias de
Promover acciones de prevención y
Número de adolescentes entre 14 y 17
prevención de la vinculación de
atención de adolescente en conflicto con la infractores de la Ley Penal vinculados a
Realizar campañas de promoción de la
Número de campañas desarrolladas
erradicación del trabajo infantil
Acompañar a niñas, niños y adolescentes
Número de casos de trabajo infantil
Desarrollar acciones enfocadas a la
víctimas de trabajo infantil para su
identificados con caracterización
erradicación del trabajo infantil en el respectivo restablecimiento de derechos
Municipio de Sopó
Reportar al Cómite de Erradicación de
Número de reportes
Trabajo Infantil los casos y situaciones de
Realizar inspección y vigilancia de los
Número de seguimientos
derechos laborales de los adolescentes
Formular e implementar un proyecto para
el desarrollo de estrategias integrales de
Número de proyectos formulados
respuestas para atender el consumo de
sustancias psicoactivas en niñas, niños y
adolescentes basados en el enfoque de
Promover y desarrollar acciones de
Número de acciones desarrolladas
prevención, manejo y seguimiento con
madres y padres de familia frente al
Realizar la articulación interinstitucional
Promover acciones de prevención frente para el abordaje de la prevencion del
Número de articulaciones realizadas
al consumo de sustancias psicoactivas en consumo de SPA en el municipio,
niñas, niños y adolescentes
mejorando la capacidad de respuesta
Implementar el centro de escucha como
Número de centros de escucha
mecanismo para apoyar a la problación
implementados
que lo requiera afectada por el consumo
Diseñar e implementar una estrategia para
Número de estrategias diseñadas e
combatir la oferta y demanda de SPA
implementadas
reduciendo el narcomenudo y el
Fortalecer el Comité Municipal de
Número de comité fortalecido
Consumo de Sustancias Psicoactivas
mediante la elaboración e implementación
Desarrollo de procesos de formación,
capacitación y cualificación dirigido a
servidoras y servidores públicos de la
Número de procesos de formación,
Administración Municipal con el fin de
capacitación y cualificación realizados
brindar herramientas teóricas,
Fortalecimiento técnico

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES

La administración
municipal se fortalece
Cada niña y niño
mediante la
cuenta con una
implementación de la
entidad que garantiza
política pública para
sus derechos
las mujeres y la
equidad de género

Cada niña y niño
cuenta con una
entidad que garantiza
sus derechos

Cada adolescente
cuenta con una
entidad que garantiza
sus derechos

Adecuación institucional

90%
159
143

Promover una cultura de respeto de los
derechos humanos, celebración de la
diversidad y erradicación de discursos y
prácticas que fomentan la discriminación y
Fortalecer un escenario intersectorial de
coordinación, articulación y seguimiento a
las acciones desarrolladas por la
Administración Municipal en el marco de
la Política Publica de Primera Infancia,
Diseño e implementación de actividades
de levantamiento de información que
permitan la identificación de la situación
de derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes , las oportunidades para la
potenciación del desarrollo y la ampliación
Desarrollo de acciones encaminadas a la
producción y divulgación de conocimiento
y saberes producto del diálogo entre las
servidoras y servidores públicos y niñas,

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2017
TOTAL INDICADORES 2017
TOTAL INDICADORES REPORTADOS 2017

Reporte por Vigencia

Primera
Infancia

Infancia

Adolescencia

x

x

x

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

Secretaría de Gestión
Integral
Secretaría de Gestión
Integral
Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

x

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

Resumen de la situación

Resumen de la situación

Situaciones encontrada 2017

Situaciones encontrada 2018

2016

2017

2018

0

0%

0

No tenemos ningun reporte

0

0%

0

No tenemos ningun reporte

x

0

0%

0

No tenemos ningun reporte

x

0

0%

0

No tenemos ningun reporte

x

0

0%

0

No tenemos ningun reporte

x

0

0%

0

No tenemos ningun reporte

x

0

0%

0

No tenemos ningun reporte

0

0%

0

No tenemos ningun reporte

La Secretaría de Gobierno en Conjunto con la Policía Nacional ha adoptado
diversas acciones a fin de prevenir la vinculación de los adolescentes al SRPA
Se realiza apoyo en la conmemoración internacional contra el trabajo infantil y
fomento del día de la salud en el trabajo. Entregar informes de ejecución

x

Secretaría de Gobierno
Policía Nacional

x

4

400%

0

Secretaría de Salud

x

1

100%

1

Secretaría de Salud

x

4

400%

4

Se asiste y participa en los comités de erradicación del trabajo infantil CETI, en
donde se realiza vigilancia y seguimiento al trabajo infantil

Secretaría de Salud

x

0

0%

0

Se realiza reporte de acuerdo a la normatividad vigente

Secretaría de Salud

x

2

200%

2

Se realizan seguimientos de acuerdo a las visitas y los comites trimestrales CETI
Se formuló y se puso en marcha el proyecto razona y reacciona a través de
actividades que permitan realizar la articulación de acciones orientadas a
generar respuestas comunitarias frente a problemáticas sociales relacionadas
con el consumo de sustancias psicoactivas del Municipio de Sopó

Secretaría de Salud

x

x

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

Secretaría de Salud

x

x

Secretaría de Salud

x

x

Secretaría de Salud

x

x

Secretaría de Gobierno

x

x

Secretaría de Salud

x

x

x

Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

N/A

N/A

A partir del año 2018 se realizara un proceso de formación dirigido a servidoras y
sevridores publicos de la Administración Municipal en relación con la Politica Pública de
NNA

Número de documentos técnicos
elaborados

Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Gestión

x

x

x

N/A

N/A

Se realizara en el 2018

Número de materiales pedagógicos y
comunicativos elaborados

Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

1

1

Porcentaje de planes, programas y
proyectos liderados por la Administración
Municipal con inclusión del enfoque de

Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

0

1

Secretaría de Gobierno

x

x

x

0

1

todos los actores institucionales los lineamientos del SNBF y las baterías de indicadores
para los procesos de rendición de cuentas a fin de que fueran adoptados dentro del
funcionamientos de sus sistemas, facilitando así la captación y consolidación de la

Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

0

1

Software Sopó Más Deportes, software de cultura, SIVIGILA y Educación.

Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

N/A

N/A

Número de escenarios intersectoriales de
Secretaría de Gobierno
coordinación, articulación y seguimiento en - Secretaría de Gestión
funcionamiento
Integral

x

x

x

4

4

Secretaría de Gobierno
Número de actividades de levantamiento de
- Secretaría de Gestión
información diseñadas e implementadas
Integral

x

x

x

N/A

N/A

Durante el año 2018 se iniciara la elaboración de un informe de derechos humanos
sobre la situacioin de NNA en el Municipio de Sopó

Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Gestión
Integral

x

x

x

N/A

N/A

Durante el año 2018 se elaborara una cartilla digital sobre las propuestas de NNA en
materia de garantía de derechos

Inclusión de las variables relacionadas con Porcentaje de sistemas de información
la primera infancia, infancia y adolescencia identificados con inclusión del enfoque
en los sistemas de información.
etario

Generación de conocimiento

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2016
TOTAL INDICADORES 2016
TOTAL INDICADORES REPORTADOS 2016

metodológicas y conceptuales que
favorezcan el desarrollo de capacidades y
Elaboración de documentos técnicos que
orienten la garantía de derechos de niñas,
Elaboración y socialización de materiales
pedagógicos y comunicativos que
fomenten buenas prácticas y experiencias
significativas en torno a la protección
Inclusión de los derechos de niñas, niños y
adolescentes en los planes, programas y
proyectos liderados por la Administración

Responsable
Secretaría de Gestión
Integral

Número de acciones de promoción de la
cultura del respeto de los derechos
humanos realizadas

Número de acciones desarrolladas

91%
159
144

En desarrollo de la actividad del día de la familia en el año 2016 se adelantó junto con
la oficina de prensa la elaboración de un folleto con contenido relacionado con la
prevención de la VIF y los tips a implementar para la promoción del buen Trato; así
mismo para el año 2017 se realizó la elaboración de una mega fichas orientadas a los
niños y niñas de primera infancia a fin de facilitar el aprendizaje de las buenas prácticas
Se promovió la vinculación de los derechos y las realidades de niñas, niños y
adolescentes en el plan estrategico de la Oficina de Derechos Humanos, Mujeres y
Equidad
Género.
Desde
la de
Mesa
Técnica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, se socializó con

Se tiene previsto desarrollar esta actividad en el año 2018

Se realizaron las cuatro (4) sesiones de la Mesa de Infancia y Adolescencia como
escenario de articulación y coordinación para la implementación de la Política Pública
de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, desde donde se han generado propuestas
y estrategias en beneficio de la comunidad soposeña

