
desde un enfoque de 
capacidades técnicas

 de la infancia, la adolescencia y la juventud  

a la gestión pública territorial 
frente a la garantía de los derechos

Vigilancia Superior
“Hoy más que nunca se necesita un esfuerzo colectivo y de múltiples dimensiones 
por parte de los que se dedican a la práctica de los derechos humanos y el 
desarrollo. Resolver las de�ciencias en materia de conocimientos, aptitudes y 
capacidades no signi�cará nada si no se renuevan el liderazgo, el compromiso y la 
atención a nuestros propios sistemas de rendición de cuentas y estructuras de 
incentivos.”

Louise Arbourç 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos.



desde un enfoque de 
capacidades técnicas

 de la infancia, la adolescencia y la juventud  

a la gestión pública territorial 
frente a la garantía de los derechos

Vigilancia Superior



Fernando Carrillo Flórez
Procurador General de la Nación

Sonia Patricia Téllez Beltrán
Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia 
y la Familia

Equipo Técnico 

Ilva Myriam Hoyos Castañeda
Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia 
y la Familia (Hasta enero de 2017)

Esperanza Fernández Fernández

Rita Liliana Rivera Amado

Luis Eduardo Martín Castro

Paula Andrea Torres Puerto

Apoyos:

Óscar Mauricio Méndez
Martha Lucía Castro

Equipos de trabajo de la Delegada
 

Apoyo técnico del 

Instituto de Estudios del Ministerio Público IEMP

Libia Maireth Martínez Sánchez 

Andrea Johana Salamanca Sáenz 

Julio César Ortega Londoño 

Procuraduría General de la Nación

Procesos digitales SAS

Diseño, diagramación e impresión

Fecha de Publicación web
Agosto de 2017

Procuraduría General de la Nación
Cra 5 N° 15-80

Bogotá, Colombia
URL: https://www.procuraduria.gov.co 



Alejandro Guidi Vásquez
Jefe de Misión Colombia

Juan Manuel Luna
Coordinador

Sandra Ruiz Ceballos
Coordinadora Adjunta

Equipo Técnico
Paula Fernanda Rivero

Michelle Cartier Barrera

Consultores:

Néstor Rojas Castillo
Desarrollo del aplicativo web

Sandra Lucía Ardila Peña
Apoyo construcción del Modelo de Vigilancia Superior

 

Organización Internacional 
para las Migraciones OIM

“Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo del 
gobierno de Estados Unidos de América a través de su Agencia 
para el Desarrollo Internacional (USAID). Sus contenidos son 
responsabilidad de la Procuraduria General de la Nación y no 
necesariamente reflejan las opiniones de USAID, el Gobierno de 
Estados Unidos de América o de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM).”



Garantizar los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 1

Presentación
Introducción

6
9

20

21

10

19

Construcción metodológica de la vigilancia superior a la gestión 
pública territorial frente a la garantía de los derechos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, desde un enfoque de capacidades2

1. Antecedentes

2. Estrategia operativa 

2.1 Presupuestos de la Vigilancia Superior 21

2.2 Objetivos

 Objetivo general 22

 Objetivos específicos 22

 Objetivos estratégicos 23

2.3 Mecanismos para viabilizar la Vigilancia Superior 24

Modelo multidimensional 24

Aplicativo web 25

2.4 Características del modelo de Vigilancia Superior 25

Contenido



Nivel de calidad de la información estadística de fuente nacional 
para el análisis territorial de situación de los derechos de la infancia, 
la adolescencia y la juventud

4.1 Aspectos metodológicos 143

4.2 Análisis de resultados 146

4.3 Nivel de calidad de la información nacional para la garantía de derechos 153

4.4 Conclusiones 156

4.5   Recomendaciones 158

4

Aspectos metodológicos de la valoración

Resultados de la Vigilancia Superior 

3.1 EJE DE ANÁLISIS 1. Nivel de cumplimiento de la Fase 1 del proceso de RPC. 32

3.2 EJE DE ANÁLISIS 2.  Nivel de conocimiento sobre el Contexto Territorial 38

3.3 EJE DE ANÁLISIS 3. Capacidad técnica para analizar la situación  
de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud a partir  
de los indicadores sociales priorizados. 54 

3.4 EJE DE ANÁLISIS 4. Capacidad técnica frente a la garantía de los derechos  
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 66

3.4.1 Gasto Público Social 67

3.4.2 Arquitectura Institucional favorable  
para dinamizar las políticas públicas 85

3.4.3 Capacidad técnica para analizar la situación  
de la infancia, la adolescencia y la juventud  
a partir de los ODM 99

3.4.4.  Capacidad técnica para el abordaje y garantía  
de los entornos protectores 110

3.5 Resultados de la valoración de la Gestión Pública Territorial 134

Valoración de la gestión pública territorial desde la perspectiva 
de capacidades técnicas y administrativas3 27

140

29

168Referencias bibliográficas



6

6

Presentación
Medir y, por ende, determinar los resultados y el impac-
to de la implementación de acciones emprendidas por los 
departamentos y municipios para garantizar los derechos 
fundamentales de la población infantil, adolescente y jo-
ven le permite al Estado verificar si sus acciones, políticas, 
programas, entre otros, han logrado disminuir las brechas 
existentes en procura de un desarrollo integral y garantizar 
de manera efectiva los derechos de este grupo poblacional.

¿Qué tan posible es hacer esa medición? No es fácil 
responder ese interrogante. Actualmente, en el país coe-
xisten diversos mecanismos que buscan verificar el cum-
plimiento misional de los distintos entes estatales que, 
directa e indirectamente, se traducen en el grado de ga-
rantía de los derechos de los habitantes a nivel nacional 
o territorial. Basta mencionar solo algunos de ellos: el 
desempeño fiscal; la evaluación del desempeño integral; 
el Índice de Gobierno Abierto (IGA); el mejor plan de de-
sarrollo; el grado de inclusión de los temas de infancia, 
adolescencia y juventud en la planeación territorial; el ni-
vel de implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI); el Índice de Transparencia por Colombia; 
la gobernabilidad en diferentes ciudades y temáticas, el 
Índice Multidimensional de Pobreza, o el Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH), entre otras1.

El proceso público de rendición de cuentas, que se formali-
zó en el Conpes 3654 de 20102 y que permite materializar 
los mandatos de los artículos 204 del Código de la Infancia 

y la Adolescencia sobre la obligatoriedad de hacer el pro-
ceso de rendición de cuentas en relación con las políticas 
públicas de infancia y adolescencia y el artículo 9 de la 
Ley 1622 de 2013 (Estatuto de Ciudadanía Juvenil), que 
la exige frente a los derechos de la población menor de 
29 años,  ha permitido acercar a las instituciones tanto del 
orden nacional como local a esa medición.

La rendición pública de cuentas en relación con las polí-
ticas públicas de infancia y adolescencia en dos ocasio-
nes (2011 y 2015) se ha convertido en “una oportunidad 
para explicar, argumentar y hacer un balance de avances, 
dificultades y retos sobre las competencias y compromi-
sos de la administración pública”3.

1 Caballero, C. y Acevedo A. (2012). 25 formas de medir a los gobernantes locales en Colombia. Bo-
gotá: Colombia Líder.

2 Este documento contiene la Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos. 
3 ESTRATEGIA HECHOS Y DERECHOS. Lineamientos para el proceso de Rendición Públicas de Cuentas 

Territorial sobre la garantía de los derechos de la Primera Infancia, la Infancia, la Adolescencia y la 
Juventud 2012-2015.
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Sin embargo, es necesario precisar que en estas mediciones se privi-
legia el análisis sobre los resultados, sin considerar aspectos que son 
definitivos para determinar si las entidades cuentan con los elementos 
que les permitan el cumplimiento efectivo de sus obligaciones. Así, por 
ejemplo, las capacidades técnicas, administrativas y financieras 
de los entes territoriales son factores que no se pueden desligar de 
los resultados de la gestión y, por ende, de la eficiencia del gasto público 
de estos, en tanto aquellas parten o dan por sentado que existen los 
conocimientos específicos y habilidades técnicas para entender, analizar 
y dar respuesta efectiva a cualquier evento de la planificación, ejecución 
yseguimiento a las políticas públicas, en especial de aquellas que bus-
can la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Precisamente, en el marco de la segunda rendición pública de cuentas, 
gobiernos locales 2012-2015, la Procuraduría General de la Nación, a 
través de la Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la 
Adolescencia y la Familia, desarrolló la Vigilancia Superior a la Gestión 
Pública Territorial Frente a la Garantía de los Derechos de la Infancia, la 
Adolescencia y la Juventud (en adelante Vigilancia Superior) a partir de 
una pregunta clave: ¿De qué manera los procesos de gestión pública 
en el ámbito territorial han creado condiciones o han garantizado los 
derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes?

Para darle respuesta, la Procuraduría General de la Nación fijó como 
uno de los propósitos de la Vigilancia Superior, dinamizar el proceso de 
rendición de cuentas, a través de una herramienta que permitiera a los 
diferentes entes territoriales mostrar en detalle y de manera igual para 
todos las acciones desarrolladas, los avances, los logros y las dificultades 
encontradas durante su gobierno, con el propósito de avanzar en la ga-
rantía de derechos de la población menor de 29 años. Dicha herramienta, 
a su vez, podía emplearse como un instrumento de empalme y posterior 
consulta por parte de las administraciones 2016-2019 sobre la situación 
y el estado de garantía de los derechos de este grupo poblacional.

La Vigilancia Superior, en esta ocasión, se centró para el análisis en el 
nivel de la capacidad técnica de los territorios, como premisa funda-
mental de las condiciones que se requieren para alcanzar un mayor 
nivel de desempeño de las administraciones territoriales, cumplir de 
forma efectiva los objetivos de los planes de desarrollo y promover el 
bienestar de la población.
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Sin temor a equivocarnos, esta es la primera vez que se 
presenta un acercamiento a la debilidad territorial frente a 
la capacidad técnica y en la arquitectura institucional para 
garantizar derechos, así como una aproximación a la cons-
trucción técnica para su análisis. 

Los resultados que presenta la Procuraduría General de la 
Nación en este informe de Vigilancia Superior, gracias a la 
información suministrada por el 99,2% de las administra-
ciones territoriales 2012-2015 (32 departamentos, Bogotá 
D.C y 1.092 municipios), permiten entender que (i) las de-
bilidades en la capacidad técnica para atender las políticas 
públicas desde la planeación, desarrollo, ejecución y segui-
miento impiden que cualquier medida, plan o programa 
que se implemente en los territorios tenga el impacto que 
se espera sobre los derechos de la infancia, la adolescencia 

y la juventud, y (ii) desde la planeación territorial no se 
promueva de forma real la ejecución de políticas públicas 
dentro de un sistema de garantía de derechos para mate-
rializar específicamente los de la infancia, la adolescencia y 
la juventud en todas sus dimensiones.

Estos resultados proporcionan, además, unas bases para 
definir el comienzo de un proceso dirigido a (i) incidir en el 
fortalecimiento de la gestión territorial de cara al proceso 
de paz que vive Colombia, lo cual exige trascender de las 
formas tradicionales de gestión y seguimiento; (ii) promo-
ver acciones para el mejoramiento de la calidad estadística 
oficial nacional, y (iii) aportar en la construcción de un mo-
delo de modernización de la gestión pública territorial de 
carácter participativo, gerencial y descentralizado, favora-
ble a la garantía, el goce y el ejercicio pleno de los derechos 
de la infancia, la adolescencia y la juventud, no solo por el 
rango constitucional al que han sido elevados, sino porque 
se trata de un compromiso ineludible de la familia, la so-
ciedad y el Estado. Por ello, el esfuerzo que cada entidad 
territorial dedique a fortalecer sus capacidades técnicas se 
constituye en un elemento diferenciador para mejorar la 
gestión pública.

Por último, la Procuraduría General de la Nación destaca 
el compromiso de cada una de las alcaldías y gobernacio-
nes de las administraciones 2012-2015 con la movilización 
interdisciplinaria para recaudar, registrar y analizar la in-
formación que fue requerida, así como el trabajo de todas 
las entidades que hacen parte de la Estrategia Hechos y 
Derechos y de las entidades nacionales fuente de infor-
mación, pues sin su colaboración y aporte no habría sido 
posible la realización de este informe. En igual sentido, se 
resalta la labor de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y del Instituto de Estudios del Ministerio 
Público (IEMP) en el apoyo técnico para la consolidación de 
esta Vigilancia Superior.
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El cumplimiento de las funciones preventiva y de control de 
gestión de la Procuraduría General de la Nación frente a la 
garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la 
juventud tiene su principal referente en las administraciones 
locales, pues el municipio como entidad territorial funda-
mental de la división política-administrativa del Estado tie-
ne como finalidad el bienestar general y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 
Ello conduce a afirmar que es en lo territorial y fundamen-
talmente en el nivel municipal donde se deben desarrollar 
las acciones directas encaminadas a garantizar los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

A partir de lo anterior y de los principios que rigen las políti-
cas públicas de infancia, adolescencia y juventud, como son 
el interés superior del niño, niña o adolescente, la prevalen-
cia de sus derechos, la protección integral, la equidad, la 
integralidad y articulación de las políticas, la solidaridad, la 
participación social, la prioridad de esas políticas públicas, 
la complementariedad, la prioridad en la inversión social 
dirigida a esta población, la financiación, gestión y eficien-
cia del gasto y la inversión pública, así como la perspectiva 
de género, fue necesario dimensionar la Vigilancia Superior 
pensando en el nivel de capacidad técnica en los territo-
rios para cumplir con las responsabilidades asignadas a los 
mandatarios locales. 

Para la valoración de la gestión pública territorial se asigna-
ron atributos a los elementos de la Vigilancia Superior de-
sarrollada en el marco del proceso de rendición pública de 

Introducción
cuentas territorial, desde la perspectiva de las capacidades 
técnicas y administrativas como parte de los presupuestos 
fundamentales de una gestión pública efectiva, con el fin de 
identificar el nivel en el que se encuentra dicha capacidad, 
y si ello se traduce en la garantía de derechos, es decir, si la 
entidad territorial va en la ruta de garantizar y hacer efectivos 
los derechos de los niños, niñas, adolescentes y la juventud.

Este informe se presenta bajo la siguiente estructura: la pri-
mera parte contiene un contexto general sobre la garantía 
de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 
la segunda parte recoge los elementos que sirvieron de 
base para la construcción metodológica de la Vigilancia Su-
perior, los objetivos, la estrategia operativa y el modelo de 
vigilancia; la tercera parte muestra lo relacionado con la 
valoración de la gestión pública territorial desde un enfo-
que de capacidades, considerando, entre otros aspectos, la 
capacidad de análisis de la situación de derechos, la arqui-
tectura institucional, el gasto público social y la utilización 
de los enfoques poblacional, territorial diferencial y de dere-
chos; la cuarta parte explica cómo fue el abordaje de los 
entornos protectores.

Cada capítulo se acompaña de recomendaciones de carác-
ter técnico que buscan apoyar o servir de base en el proceso 
de fortalecimiento de capacidades que se debe iniciar en los 
territorios para superar la situación estructural identificada 
en este análisis. 
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“Los niños han concentrado la atención de los Estados y de los organismos 
internacionales, que han consagrado en diversos instrumentos de Derecho 
Internacional su protección especial por parte de la familia, la sociedad y el 
Estado, por su falta de madurez y consiguiente vulnerabilidad o indefensión, 
la necesidad de garantizarles un proceso de formación o desarrollo en 
condiciones adecuadas y ser quienes representan el futuro de los pueblos”. 

Corte Constitucional, Sentencia C-740/08

Los derechos de los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes son derechos humanos

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano en 1789 y la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos adoptada por la Asamblea General de 
la Organización de Naciones Unidas en 1948 se consti-
tuyen en dos hechos trascendentales en la historia de la 
humanidad, al sentar las bases para el “reconocimiento 
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e ina-
lienables de todos los miembros de la familia humana”4.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, 
aprobada en 1989 por la Asamblea General de la ONU y 
ratificada por 190 países, entre ellos Colombia, reconoció 
que los niños como seres humanos menores de 18 años 
son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, 
mental y social que tienen derecho a expresar libremente 
sus opiniones. Esta convención —con antecedentes en la 
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del 
Niño, la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, 
la misma Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales del año 1966— fue el primer instru-

mento en incorporar toda la escala de derechos humanos 
internacionales en los derechos de la niñez5.

Con la Ley 12 del 22 de enero de 1991, Colombia ratificó 
la Convención de los Derechos del Niño e hizo obligatorio 
su cumplimiento. Meses después, con la promulgación de la 
Constitución Política, esos derechos fueron incorporados y 
reconocidos expresamente como fundamentales en los artí-
culos 44 y 45 del nuevo texto constitucional, hecho que se 
constituye en un avance trascendental en nuestro Estado. 

Desde la perspectiva de las obligaciones y compromisos 
internacionales, son múltiples las prioridades que en ma-
teria de reconocimiento, garantía, prevención, protección 
y restablecimiento de derechos debe darse a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.

En esa línea, el Estado colombiano antes y después de 
1991 ha ratificado diferentes instrumentos internaciona-
les que, por su naturaleza, hacen parte del llamado blo-
que de constitucionalidad al que se refiere el artículo 93 
de la Carta Política, referente normativo de carácter su-
perior que, junto con los desarrollos legislativos internos 
como las leyes 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la 
Adolescencia) y 1622 de 2013 (Estatuto de Ciudadanía 

4 ONU (1948). Preámbulo Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tomado de http://www.un.org/es/documents/udhr/
5 ONU (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Tomado de https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30177.html

http://www.un.org/es/documents/udhr/
https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30177.html
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Juvenil), se constituyen en el marco de obligatorio cumplimiento por todos los 
agentes estatales para la garantía de los derechos de la niñez, la adolescencia y 
la juventud y que, por el rango que ocupan en el ámbito nacional e internacional, 
son, sin lugar a dudas, derechos humanos de ineludible cumplimiento y garantía.

En ese sentido, el interés superior del niño, su protección integral, la prevalencia 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a los derechos de los de-
más y la corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia para proveer y ga-
rantizar el ejercicio pleno de estos son los principios que deben orientar el actuar 
estatal en aras de una protección real y efectiva de este sector de la población.

La promoción y la protección de los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes desde la planeación territorial

La Constitución Política señala que la familia, la sociedad y el Estado, en ese orden, 
son corresponsables del desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de los 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

La familia como el primer y principal entorno protector tiene un rol decisivo en el 
desarrollo, cuidado, orientación, educación y amor de sus miembros, en especial 
de los descendientes. Ese papel se cumple, entre otras formas, permitiendo su 
acercamiento a los servicios que, desde distintos sectores, se ofrecen para garan-
tizar sus derechos, tales como la salud, la educación y la recreación, además de 
estimular y respetar su autonomía y libertad.

La sociedad o comunidad debe contribuir a crear el ambiente y las condiciones 
para garantizar la vida, la protección, el desarrollo y la inserción social, con respe-
to de su autonomía y libertad.

En este marco de corresponsabilidad, el Estado es el llamado a garantizar, promo-
ver y vigilar que los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
se hagan efectivos6.

Las diferentes responsabilidades que desde lo territorial deben atender los munici-
pios y departamentos, de acuerdo con sus funciones constitucionales y legales, son 
desarrollo de ese rol de garante que tiene el Estado en el marco de la protección de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

“Los derechos 

de los niños 

prevalecen sobre 

los derechos de 

los demás”

6 DNP (s.f.). Guía para Alcaldes. Marco para las políticas públicas y lineamientos para 
la planeación del desarrollo de la infancia y la adolescencia en el municipio. Tomado 
de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/GuiaparaAlcaldes.pdf

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/GuiaparaAlcaldes.pdf


13

Algunas de esas normas son:

• El artículo 311 de la Constitución, que establece 
que “al municipio como entidad fundamental de la 
división político-administrativa del Estado le corres-
ponde prestar los servicios públicos que determine 
la ley, construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 
la participación comunitaria, el mejoramiento social 
y cultural de sus habitantes y cumplir las demás fun-
ciones que le asignen la Constitución y las leyes”.

• El artículo 298 constitucional que, frente al Depar-
tamento, indica que “… tiene autonomía para la 
administración de los asuntos seccionales y la pla-
nificación y promoción del desarrollo económico y 
social dentro de su territorio en los términos esta-
blecidos por la Constitución. Los departamentos 
ejercen funciones administrativas, de coordinación, 
de complementariedad de la acción municipal, de 
intermediación entre la Nación y los municipios y de 
prestación de los servicios que determinen la Cons-
titución y las leyes”.

• La Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de De-
sarrollo, que establece en su artículo 3º, literal e), la 
“Prioridad del gasto público social. Para asegurar la 
consolidación progresiva del bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
en la elaboración, aprobación y ejecución de los pla-
nes de desarrollo de la Nación y de las entidades 
territoriales se deberá tener como criterio especial en 
la distribución territorial del gasto público el número 
de personas con necesidades básicas insatisfechas, 
la población y la eficiencia fiscal y administrativa, 
y que el gasto público social tenga prioridad sobre 
cualquier otra asignación…”.

• El artículo 7º de la Ley 1098 de 2006, que consagra 
el postulado de la Protección Integral, señala lo si-
guiente: “Se entiende por protección integral de los 

niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como 
sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de 
los mismos (sic), la prevención de su amenaza o vul-
neración y la seguridad de su restablecimiento inme-
diato en desarrollo del principio del interés superior. 
La protección integral se materializa en el conjunto 
de políticas, planes, programas y acciones que se 
ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, 
distrital y municipal con la correspondiente asigna-
ción de recursos financieros, físicos y humanos”.

• El artículo 204 de la Ley 1098 de 2006, que enu-
mera los responsables de las políticas públicas de 
infancia y adolescencia, al indicar que “son res-
ponsables del diseño, la ejecución y la evaluación 
de las políticas públicas de infancia y adolescencia 
en los ámbitos nacional, departamental, distrital y 
municipal, el Presidente de la República, los gober-
nadores y los alcaldes… En el nivel territorial se 
deberá contar con una política pública diferencial 
y prioritaria de infancia y adolescencia que propi-
cie la articulación entre los Concejos Municipales, 
Asambleas y Congreso Nacional, para garantizar la 
definición y asignación de los recursos para la eje-
cución de la política pública propuesta”.

• La Ley 1551 de 2012, numeral 7º del artículo 6o, que 
señala como una de las funciones de los municipios 
la de “Procurar la solución de las necesidades bási-
cas insatisfechas de los habitantes del municipio, en 
lo que sea de su competencia, con especial énfasis 
en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres 
cabeza de familia, las personas de la tercera edad, 
las personas en condición de discapacidad y los de-
más sujetos de especial protección constitucional”.

• La Ley 1622 de 2013, artículo 16 del Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil, el cual señala dentro de las 
competencias generales de las entidades territoria-
les departamental, distritales y municipales la de “3. 
Garantizar la asignación continua y sostenida de re-
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cursos físicos, técnicos, humanos especializados y financieros que permi-
tan el funcionamiento del sistema de juventud y de la implementación de 
políticas públicas, planes, programas y proyectos para el goce efectivo de 
los derechos de las y los jóvenes”. 

Dado lo anterior, se observa que la estructura institucional territorial tiene 
asignadas las competencias para atender las necesidades básicas insatis-
fechas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello, desde los planes 
de desarrollo se impone la concreción de las políticas establecidas para 
dicha población, como lo dispone el artículo 204 del Código de la Infancia 
y la Adolescencia.

En ese sentido, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de la Pro-
tección Social y el Ministerio de Educación, con la asesoría técnica del ICBF, han 
diseñado los lineamientos técnicos mínimos que deben contener los planes de 
desarrollo en materia de infancia y adolescencia, teniendo en cuenta el ciclo de 
vida, el enfoque de garantía y el restablecimiento de derechos.

Así mismo, se han desarrollado, entre otros, diferentes guías y lineamientos como 
(i) la Guía para Alcaldes. Marco para las políticas públicas y lineamientos para la 
planeación del desarrollo de la infancia y la adolescencia en el municipio (DNP, 
ICBF, Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de la Protección Social); (ii) 
las Guías para la gestión pública territorial, Planeación para el desarrollo integral 
en las entidades territoriales, plan de desarrollo 2012-2015 (DNP, ESAP, UNFPA y 
Usaid); (iii) los Instrumentos para la Gestión Pública Territorial. Herramientas de 
planeación, finanzas públicas, seguimiento y evaluación, rendición de cuentas y 
participación (DNP); (iv) el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 
2011), y (v) la Directiva 001 del 26 de enero de 2012 (PGN).

A cargo de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la 
República, la Defensoría del Pueblo, las Personerías Distritales y Municipales, 
las entidades administrativas de inspección y vigilancia y la sociedad civil orga-
nizada se encuentra la vigilancia y control del cumplimiento de las diferentes 
funciones y obligaciones asignadas tanto a la Nación como a los departamentos 
y municipios en materia de infancia, adolescencia y juventud.

En ese marco y teniendo en cuenta el deber legal de rendir cuentas por parte 
de los mandatarios locales, desde el año 2004 se diseñaron, junto con la estra-
tegia Hechos y Derechos, instrumentos encaminados a evaluar tanto los planes 
de desarrollo territoriales como el proceso de rendición pública de cuentas, en 
perspectiva del grado de inclusión y desarrollo de la gestión para garantizar los 
derechos de este sector poblacional en el nivel local.
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En consecuencia, se busca que, desde la planeación te-
rritorial, se promueva la ejecución real de políticas pú-
blicas que operen dentro de un sistema de garantía y 
materialización de los derechos reconocidos a la niñez, la 
infancia y la juventud, tanto en el ordenamiento jurídico 
internacional como en el nacional. 

Los derechos de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en la construcción de la paz

El documento Lineamiento enfoque diferencial niñez y 
adolescencia del Ministerio del Interior y de Justicia señala:

Los niños, niñas y adolescentes, a pesar de ser 
sujetos de especial protección constitucional, 
contar con derechos prevalentes e interde-
pendientes y ser objeto de protección inte-
gral, primando su interés superior, han sido 
víctimas en nuestro país de graves violaciones 
a sus derechos humanos, y de infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario; al igual 
que han sido testigos de violaciones perpetra-
das a sus familiares y adultos significativos o 
de personas cercanas en sus entornos comu-
nitarios7 (cursiva fuera de texto).

Y agrega: “En Colombia, las consecuencias del despla-
zamiento forzado, la tortura, el homicidio, el secuestro, 
la violencia sexual, los campos minados, el reclutamien-
to, entre otros hechos victimizantes en el marco del con-
flicto armado, se reflejan en los impactos psicosociales 
y en las afectaciones a la vida digna de las niñas, niños 
y adolescentes que hoy representan más de la tercera 

¿La garantía y 

materialización de los 

derechos de la infancia, la 

adolescencia y la juventud 

se posibilita a través 

de las políticas públicas 

territoriales?

7 Lineamiento Niños, niñas y adolescentes. Sus derechos prevalecen. Ministerio del Interior y de Justicia. Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas. Tomado de http://gapv.mininterior.gov.co/sites/default/files/lineamiento_enfoque_diferencial_ninez_y_adolescencia.pdf

8 Ibídem.

parte de la población víctima del país (2.237.049 niños, 
niñas y adolescentes víctimas directas)8.

La situación que viven y han vivido los niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes de nuestro país, ya sea de manera 
directa como víctimas o de manera indirecta como tes-
tigos, parece desbordar los esfuerzos que desde la ins-
titucionalidad se realizan para garantizarles unas condi-
ciones dignas de crecimiento y desarrollo. Es importante, 
entonces, preguntarse el por qué de esa realidad.

La Convención de los Derechos del Niño establece en 
su preámbulo que “el niño debe estar plenamente pre-
parado para una vida independiente en sociedad y ser 
educado en el espíritu de los ideales proclamados en 
la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un 
espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad 
y solidaridad” (cursiva fuera texto).

En ese orden de ideas, es claro que la construcción de 
paz exige una mirada especial a los derechos de los 
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niños, niñas, adolescentes y jóvenes para lograr su efectiva materialización. 
Las violencias que surgen desde la familia y los distintos entornos protectores 
en los que esta población se desarrolla exigen acciones claras del Estado para 
que, desde estos espacios, las nuevas generaciones y aquella que está crecien-
do no terminen engrosando las filas de grupos que aprovechan la ausencia de 
garantías de derechos para instrumentalizar y desconocer el carácter de sujeto 
de derechos de nuestra niñez.

La suscripción del Acuerdo de Paz con uno de los grupos armados y los avan-
ces que se den con otros permitirá que el Estado y la sociedad puedan asumir 
de una vez por todas el debate sobre el estado de la garantía de los derechos 
de este grupo poblacional.

Los resultados de esta Vigilancia Superior apuntan a vislumbrar el grado en 
que se vienen garantizando los principios y derechos fundamentales, a cono-
cer si el camino hacia la paz se está construyendo desde cada territorio y a de-
terminar si hay seguridad en que el ciclo de políticas públicas para la infancia, 
la adolescencia y la juventud se hace de manera transparente. 

El rol del Ministerio Público y la función preventiva frente a la ga-
rantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

El Ministerio Público en el Estado colombiano está conformado por la Procuradu-
ría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales. 
Al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos hu-
manos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de 
quienes desempeñan funciones públicas. El Procurador General de la Nación es el 
supremo director del Ministerio Público (art. 118 y 275 CP).

En desarrollo del mandato constitucional, la Procuraduría General de la Nación 
enmarca su actuación en tres ejes misionales: el disciplinario, el preventivo y el 
de intervención. 

La Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial Frente a la Garantía de los 
Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes se realiza en cumplimiento de 
la función preventiva, especialmente en el marco de lo señalado en el numeral 2º 
del artículo 277 de la Constitución, relacionado con la protección de los derechos 
humanos en procura de su efectividad. Este, además, se desarrolla en el Decreto 
262 de 20009, que en su artículo 24 enuncia las funciones de Vigilancia Superior 
con fines preventivos y de control de gestión.
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Por su parte, la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia 
y la Adolescencia) señala el objetivo de la inspección, vi-
gilancia y control:

… asegurar que las autoridades competentes 
cumplan sus funciones en los ámbitos nacio-
nal, departamental, distrital y municipal para: 

Garantizar los derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes y su contexto familiar. Asegu-
rar que reciban la protección integral necesaria 
para el restablecimiento de sus derechos.

Disponer la adecuada distribución y utilización 
de los recursos destinados al cumplimiento de 
las obligaciones del Estado en materia de in-
fancia, adolescencia y familia.

Verificar que las entidades responsables de 
garantizar y restablecer los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes cumplan 
de manera permanente con el mejoramiento 
de su calidad de vida y las de sus familias (L. 
1098/06, art,. 209).

Y en el artículo 211 indica que la Procuraduría General 
de la Nación cumplirá esas funciones a través de la Pro-
curaduría Delegada para la Defensa de los Derechos de 
la Infancia, la Adolescencia y la Familia.

En cumplimiento de ese mandato se presenta la vigilan-
cia Superior a los 32 departamentos, al Distrito Capital y 
a 1.100 municipios, la cual  valora la gestión realizada en 
las administraciones 2012-2015 frente a la garantía de 

los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que habitan cada territorio. 

Teniendo en cuenta que la Procuraduría General de la 
Nación adecúa su actuación hacia el manejo de un Sis-
tema Integral de Prevención que permita vigilar que se 
cumpla una de las finalidades del Estado Social de De-
recho, como es la garantía y efectividad de los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución Políti-
ca de Colombia frente a los derechos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, se busca que los lineamientos 
establecidos para este sistema den cuenta de una foca-
lización en garantía de derechos, se vigile y controle el 
cumplimiento de las políticas públicas, exista una gene-
ración de valor en el sector público y se cuente con una 
gestión y análisis de la información.

La función preventiva frente a la gestión 
pública territorial

La pregunta que orientó el Modelo de Vigilancia Supe-
rior a la Gestión Pública Territorial que implementó la 
Procuraduría General de la Nación en el marco de la 
segunda rendición pública de cuentas correspondiente 
al periodo de los gobiernos locales 2012-2015 fue ¿de 
qué manera los procesos de gestión pública en el 
ámbito territorial han creado condiciones o han 
garantizado los derechos de los niños, las niñas, 
los adolescentes y los jóvenes?

La Constitución Política y la Ley 136 de 1994, entre otras 
normas, indican que el municipio es la entidad territo-
rial fundamental de la división político-administrativa del 
Estado, que tiene como finalidad el bienestar general y 

9 Ver Decreto 262 de 2000, por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del 
Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen 
de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores, y se regulan las diversas situaciones 
administrativas a las que se encuentren sujetos.
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el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio, 
mandatos que permiten afirmar que es en lo territorial y fundamentalmente en 
el nivel municipal donde se deben ejecutar las acciones encaminadas de forma 
directa a garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

De cara a los principios que rigen las políticas públicas de infancia, adolescencia 
y familia, como son el interés superior del niño, niña o adolescente; la prevalencia 
de sus derechos, la protección integral, la equidad; la integralidad y articulación 
de las políticas; la solidaridad; la participación social; la prioridad de esas polí-
ticas públicas; la complementariedad; la prioridad en la inversión social frente 
a estos; la financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública, así 
como la perspectiva de género, se evidenció la necesidad de dimensionar el nivel 
de capacidad técnica en los territorios para cumplir con las responsabilidades 
asignadas a los mandatarios locales, en el camino de vigilar que se cumplan.

Es en lo territorial y fundamentalmente 

en el nivel municipal donde se deben 

ejecutar las acciones encaminadas de 

forma directa a garantizar los derechos de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Desde esta perspectiva se presentan los resultados de esta 
Vigilancia Superior.
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Construcción metodológica de la 
Vigilancia Superior a la Gestión Pública 
Territorial frente a la garantía de los 
derechos de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, desde un enfoque de 
capacidades

Nariño
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1. ANTECEDENTES

En 2004, la Procuraduría General de la Nación, como representante de la socie-
dad y garante de los derechos humanos, con el apoyo del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), emprendió una labor de vigilancia preventiva a 
través del seguimiento a la política pública de infancia y adolescencia, mediante 
la revisión del grado de inclusión de esta población en los planes de desarrollo 
territorial. Este hecho marcó un hito histórico para el país y, a partir de esta ini-
ciativa, se constituyó la Estrategia municipios y departamentos por la infancia, 
la adolescencia y la juventud Hechos y Derechos, como una alianza estratégica 
nacional para promover el mejoramiento de la gestión pública de los territorios 
a favor de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud, dando con-
tinuidad al trabajo iniciado por la Procuraduría y Unicef. Se destaca la incidencia 
de este ejercicio en los resultados obtenidos frente al grado de inclusión a nivel 
nacional que ha sido progresivo desde 2004 con 14,5%, en 2008 con 43,5% y 
en 2012 con 67,8%. Desde 2004, la Procuraduría General de la Nación advertía 
que la realización de este estudio también obedecía “a la intención de alimentar 
una cultura de rendición de cuentas, en la cual los ciudadanos tengan acceso a 
información transparente acerca de la gestión pública y cuenten con las herra-
mientas necesarias para exigir resultados concretos a sus gobernantes y demás 
funcionarios públicos”10.

Dicho proceso de rendición de cuentas específico para infancia y adolescencia se 
volvió un mandato a partir del año 2006, con la expedición de la Ley 1098 de 
2006, al asignar al Presidente de la República, a los gobernadores y a los alcaldes 
la responsabilidad indelegable del diseño, la ejecución y la evaluación de las polí-
ticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, 
distrital y municipal, y , reitera también el deber de realizar el proceso de rendi-
ción de cuentas. En igual sentido, la Ley 1622 de 2013 (Estatuto de Juventud) 
asignó esa competencia frente a los temas de juventud.

10  Estrategia Hechos y Derechos. Un compromiso, un hecho, un derecho. Gobernantes por 
la Infancia y la Adolescencia, 2008.
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En este marco, desde la Mesa Técnica Nacional de la Es-
trategia Hechos y Derechos, en la que participa la Pro-
curaduría General de la Nación, se construyó en el año 
2011 un conjunto de lineamientos dirigidos a los manda-
tarios locales para adelantar la primera rendición pública 
de cuentas, definiendo sus fases y entregando a los terri-
torios una batería de indicadores: 63 sociales agrupados 
por objetivos de política pública y categoría de derechos 
y 14 para medir el gasto público social, como el referente 
de análisis para la rendición de cuentas sobre garantía 
de derechos. El desarrollo de este proceso fue una va-
liosa experiencia que dejó muchas lecciones aprendidas, 
recomendaciones y sugerencias por parte de goberna-
dores y alcaldes, Consejos de Política Social ampliados 
y entidades del orden nacional, las cuales se integraron 
a la preparación del segundo proceso de rendición de 
cuentas 2012-2015, que también lideró la Estrategia 
Hechos y Derechos. En esta preparación fue necesario 
implementar otros escenarios como la constitución de 
la Mesa Nación-Territorio, espacio de discusión con en-
tidades nacionales y territoriales y la conformación de 
tres mesas para trabajar de manera puntual: indicadores, 
fortalecimiento institucional y gasto público social. Así 
mismo, se diseñaron los lineamientos y herramientas que 
facilitaron la orientación del proceso, junto con una es-
trategia de fortalecimiento de capacidades territoriales. 

En el marco de ese segundo proceso de rendición de 
cuentas territorial, la Procuraduría Delegada para la De-
fensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y 
la Familia dio inicio a la Vigilancia Superior a la Gestión 
Pública Territorial Frente a la Garantía de los Derechos de 
la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, a partir de la 

fase de generación y análisis de información, con la cual 
“la autoridad territorial debe mostrar qué se ha hecho 
y cómo ha evolucionado la atención y garantía de los 
derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante 
la presente administración, con énfasis en lo que se ha 
avanzado durante la gestión, en qué punto se encuentra, 
identificando qué no se ha logrado aún y qué retos repre-
senta para la garantía de los derechos”11.

En esta fase, la Vigilancia Superior busca evidenciar las 
acciones desarrolladas en el marco de la situación que 
muestran los indicadores sociales y de ODM, al igual que 
frente a la garantía de los entornos protectores, aspectos 
fundamentales en la garantía de los derechos. Los resul-
tados de esta vigilancia se articulan con el proceso de 
rendición de cuentas en la última fase12, relacionada con 
la sostenibilidad y evaluación del proceso.

2. ESTRATEGIA OPERATIVA

2.1. Presupuestos de la Vigilancia Superior

El desarrollo de la Vigilancia Superior debe dar cuenta de 
la pregunta orientadora que lo originó: 

11  Lineamientos para el proceso de Rendición Pública de Cuentas Territorial sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la ado-
lescencia y la juventud 2012-2015. Estrategia Hechos y Derechos.

12 La Rendición Pública de Cuentas tiene cuatro fases: Sensibilización y alistamiento, Generación y análisis de la información, Encuentros estratégicos y 
audiencias y Sostenibilidad y evaluación del proceso.

¿De qué manera los procesos de ges-
tión pública en el ámbito territorial 
han creado condiciones o han garanti-
zado los derechos de niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes del país?
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Para dar respuesta a este interrogante, la Vigilancia Su-
perior contó con una estructura técnica y operativa defi-
nida bajo los siguientes presupuestos:

• El centro del análisis de la Vigilancia Superior es 
el estado social de los derechos de 24,7 millones 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país13, 
que se constituyen en el 51,2% de la población 
colombiana. Lo principal es tener en cuenta el ca-
rácter fundamental y prevalente de los derechos: 
universales, indivisibles, irrenunciables, inaliena-
bles, intransferibles, inviolables, exigibles, indivisi-
bles, diversos y protegidos internacionalmente con 
sus características de asequibllidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y adaptabilidad.

• Los derechos deben ser garantizados por un Estado 
Social de Derecho representado en el nivel nacional 
por las tres ramas del poder público, los órganos de 
control y en el nivel territorial por 32 entidades de-
partamentales, el Distrito Capital y los 1.100 munici-
pios. La implementación de la Vigilancia Superior se 
sustenta en el plexo normativo vigente.

• La Vigilancia Superior tiene sustento en las funciones 
de la Procuraduría General de la Nación (art. 277 CP).

• La Vigilancia Superior permite a la Procuraduría 
General de la Nación el desarrollo de los linea-
mientos de su función preventiva, contenidos en 
la Resolución Interna 132 de 2014, adicionada 
por la Resolución 055 de 2015, en el marco de 
la garantía de los derechos de niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes. 

2.2. Objetivos

Objetivo general

Dinamizar el proceso de rendición de cuentas territorial 
enmarcado en el enfoque de derechos humanos para:

• Facilitar a las administraciones territoriales 2012-
2015 la presentación pública de las acciones desa-
rrolladas, los logros y las dificultades encontradas 
durante su gobierno para avanzar en la garantía de 
derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes;

• Promover en las entidades territoriales análisis dife-
renciales y de derechos sobre las acciones adminis-
trativas y financieras implementadas en la garantía 
de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
a partir de rutas y esquemas de análisis previamente 
definidos por la Procuraduría General de la Nación.

Objetivos específicos

• Hacer una valoración a la gestión pública de las admi-
nistraciones territoriales 2012-2015 desde un enfoque 
de capacidades técnicas, administrativas y financieras, 
que permita tener los elementos suficientes para es-
timar si dichas capacidades permiten a las entidades 
territoriales avanzar o no en ruta de derechos.

El 51,2% de la 

población colombiana 

está representado 

por 24,7 millones 

de niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes.
13  DANE - Proyecciones de Población, 2015.
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• Conocer la incidencia de factores determinantes relacionados con el contexto 
territorial, los indicadores del gasto público en niñez y en juventud y la ar-
quitectura institucional favorable a la implementación de una política pública 
que garantice los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

• Reconocer y promover las experiencias que desde el ámbito territorial (de-
partamental, distrital o municipal) han permitido la creación de condiciones 
favorables a la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

• Contribuir con la toma de decisiones de política pública e inversión social a 
favor de la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
por parte de las autoridades territoriales de las administraciones 2016-2019 
y el Gobierno nacional, basadas en una información integral (cualitativa y 
cuantitativa), con base en las condiciones, oportunidades, dificultades y re-
comendaciones sobre la situación en que los gobiernos salientes entregan 
los territorios y, en ese orden de ideas, dejan las condiciones favorables o 
desfavorables hacia la garantía y defensa de los derechos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del país.

• Tener una aproximación al nivel de calidad de la información nacional para 
garantizar derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud.

Objetivos estratégicos

A partir de los resultados de la Vigilancia Superior, la Procuraduría orientará su ac-
tuar en el mediano plazo, teniendo en cuenta los siguientes objetivos estratégicos:

• Incidir para que las siguientes administraciones fortalezcan las capacidades 
técnicas, administrativas y financieras existentes en los territorios, necesarias 
para cumplir con la obligación de garantizar derechos.

• Promover acciones para el mejoramiento de la calidad estadística oficial nacional.

• Aportar en la construcción de un modelo de modernización de la gestión 
pública territorial de carácter participativo, gerencial y descentralizado, favo-
rable a la garantía, el goce y el ejercicio pleno de los derechos de la infancia, 
la adolescencia y la juventud.
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2.3. Mecanismos para viabilizar la Vigilancia Superior

Los mecanismos para hacer viable el desarrollo de la Vigilancia Superior hacen referen-
cia a un modelo multidimensional y al aplicativo web.

Modelo multidimensional

La figura 1 muestra el modelo multidimensional (teórico-conceptual y de valoración) 
diseñado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, 
la Adolescencia y la Familia para el análisis de la información entregada por las entida-
des territoriales en el marco del proceso de Rendición Pública de Cuentas 2012-2015:

Fuente: Elaboración propia.

Punto de partida que orienta 
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Figura 1. Esquema general del modelo multidimensional
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El modelo abarca una perspectiva multidimensional de 
la gestión, teniendo en cuenta: 

• las características propias del territorio en todo su 
contexto territorial, de capacidades técnicas, admi-
nistrativas y financieras y de una arquitectura insti-
tucional que dinamice las políticas públicas a favor 
de la infancia, la adolescencia y la juventud, lo cual 
permite al territorio ubicarse en el marco de sus for-
talezas, sus debilidades y sus limitaciones;

• la gestión pública territorial desde la planeación te-
rritorial para garantizar derechos;

• la situación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en cada territorio, vista desde los datos que arrojan 
los indicadores y desde los diagnósticos diferenciales.

A partir de este esquema se desprenden cuatro niveles de 
análisis dirigidos a los mandatarios territoriales para faci-
litar el proceso de rendir cuentas: (i) Análisis de la situa-
ción de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
a partir de un conjunto de 113 indicadores; (ii) Análisis de 
la gestión pública territorial realizada en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con 50 indica-
dores; (iii) Análisis de la gestión pública territorial en la 
generación de entornos protectores que dan cuenta de 10 
derechos para NNAJ, y (iv) Análisis de la gestión pública 
territorial realizada en la garantía de derechos, a partir de 
miradas intersectoriales y en desarrollo de acciones de po-
lítica pública, teniendo en cuenta las cuatro categorías de 
derechos y los derechos asociados a cada una. 

Esta información fue utilizada en en el territorio para enten-
der su propia dinámica desde la planeación territorial y tener 
la posibilidad de ampliar y profundizar lo relacionado con su 
gestión para garantizar derechos en el marco de la rendición 
de cuentas. Además, la Procuraduría la utilizó dándole atri-
butos para valorar la gestión desde un enfoque de capacida-
des para garantizar derechos, cuyo análisis se presenta en la 
tercera parte de este informe de Vigilancia Superior.

Aplicativo web

Se implementó una plataforma o aplicativo web que per-
mitió a las entidades territoriales rendir cuentas en línea 
a la Procuraduría General de la Nación, en el marco del 
proceso de rendición pública de cuentas, cuyo contenido 
establece de manera diferenciada la forma como las en-
tidades territoriales deben informar sobre su gestión. Se 
estructuró en dos módulos para el registro de informa-
ción por parte de las entidades territoriales: (i) Proceso 
RPC y (ii) Vigilancia Superior. Se dispusieron diferentes 
alternativas para la generación de reportes por entidad 
territorial y consolidada por variable.

El aplicativo también fue utilizado durante el proceso de 
empalme entre las administraciones 2012-2015 y 2016-
2019 y actualmente sigue a disposición de las actuales 
administraciones territoriales como elemento de consulta 
y para su reutilización cuando se realice el tercer proceso 
de rendición pública de cuentas territoriales en 2018.

2.4. Características del modelo de Vigilancia 
Superior

El Modelo de Vigilancia Superior cuenta con las siguien-
tes características:

• La información solicitada a las entidades territoriales 
priorizó el análisis de la gestión realizada desde un 
enfoque diferencial y de derechos, a partir de rendir 
cuentas desde lo previsto en el plan de desarrollo, lo 
demandado desde el nivel nacional a partir de desa-
rrollos de política pública o desarrollos normativos 
y, finalmente, desde el análisis que presenta un con-
junto de 163 indicadores, el cual incluye la mayoría 
de los que utilizaron en la primera rendición pública 
de cuentas en el año 2011 como único componente 
que se conserva de dicha rendición.

• La información solicitada a las entidades territoriales 
tuvo dos finalidades: (i) conocer la experiencia terri-
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torial en la implementación de cada una de las fases 
metodológicas previstas por la Estrategia Hechos y 
Derechos para el desarrollo del proceso de rendición 
pública de cuentas y (ii) conocer en un mayor nivel 
de detalle la gestión pública realizada (acciones ad-
ministrativas, técnicas y financieras) durante el perio-
do 2012-2015 para la garantía de los derechos de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

• La información solicitada es de carácter cualitativo 
y cuantitativo, combinados ambos requerimientos 
en cada uno de los componentes que contiene cada 
módulo del aplicativo.

• La información solicitada a las entidades naciona-
les sobre los indicadores situacionales y de ODM se 
dispuso en el aplicativo para cada municipio y de-
partamento, organizada por categoría de derechos y 
momento del curso de vida, con el fin de facilitar la 
consulta y análisis por parte de las entidades terri-
toriales y buscando minimizar el desgaste en la bús-
queda de información, así como evitar la congestión 

en las entidades nacionales fuente de información 
por cuenta de las solicitudes de cada entidad territo-
rial sobre los datos de sus indicadores.

• La información solicitada a las entidades territoriales 
se estructuró en dos módulos: (i) Proceso de Rendi-
ción Pública de Cuentas, cuyo propósito fue establecer 
el cumplimiento de las fases previstas en este   sis-
tematizar el proceso desarrollado, con el objetivo de 
mejorarlo en perspectiva de los próximos procesos 
que se realicen, y (ii) Vigilancia Superior, que priorizó 
información relacionada con contexto territorial, ar-
quitectura institucional, gasto público social, garantía 
de derechos y buenas prácticas, componentes estos 
que permiten dinamizar el modelo de vigilancia y pro-
fundizar en las acciones de gestión territorial.

• La información solicitada se organizó con atributos 
que permitieron a la Procuraduría General de la Na-
ción hacer una valoración de la gestión pública terri-
torial desde la perspectiva de capacidades técnicas, 
administrativas y financieras.



Valoración de la Gestión 
Pública Territorial desde la 
perspectiva de capacidades 
técnicas y administrativas3
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San Calixto, Norte de Santander
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Para el Departamento Nacional de Planeación, el concepto de gestión pública

“está directamente asociado a los resultados que logre una administración y 
se ha definido como un proceso integral, sistemático y participativo, que se ar-
ticula en tres grandes momentos: la planificación, la ejecución y el seguimien-
to y evaluación de las estrategias de desarrollo económico, social, ambiental, 
físico, institucional, político y financiero sobre la base de unas metas acorda-
das de manera democrática. En estos términos, la gestión pública debe buscar 
de manera eficaz y eficiente resultados frente a la reducción de la pobreza y 
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y en consecuencia 
avanzar hacia un desarrollo integral sostenible”15.

Sin embargo, la actual medición de desempeño que valora la gestión pública terri-
torial privilegia los resultados, pero no profundiza en otros aspectos determinantes, 
como por ejemplo las capacidades técnicas y administrativas, asunto que 
no se puede desligar de los resultados de la gestión y, por ende, de la eficiencia en 
el gasto público, pues se parte de la condición de tener conocimientos específicos 
y habilidades técnicas para entender, analizar y dar respuesta efectiva a cualquier 
evento de la planeación, la ejecución y el seguimiento de políticas públicas, en 
especial de aquellas a favor de la garantía de los derechos de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes.

“Hoy más que nunca se necesita un esfuerzo colectivo y de múltiples 
dimensiones por parte de los que se dedican a la práctica de los 
derechos humanos y el desarrollo. Resolver las deficiencias en materia 
de conocimientos, aptitudes y capacidades no significará nada si no se 
renuevan el liderazgo, el compromiso y la atención a nuestros propios 
sistemas de rendición de cuentas y estructuras de incentivos14”.

Louise Arbour

14 Tomado de ONU (2006). Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo.
15 Departamento Nacional de Planeación (2004). Gestión pública local. Tomado de: http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/ges-

tion%20p%C3%BAblica%20local.pdf
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¿Cómo es posible una gestión pú-
blica de excelencia sin el cumpli-
miento de esta  premisa?

Aspectos metodológicos de la valoración

La valoración de la gestión pública territorial que hace la Procuraduría General de 
la Nación parte del enfoque de capacidades técnicas como premisa fundamental 
para que las administraciones territoriales puedan alcanzar mayores niveles de des-
empeño, cumplir realmente los objetivos de los planes de desarrollo y promover el 
bienestar de la población. 

Para la valoración de la gestión pública territorial se asignaron atributos a los 
elementos de la Vigilancia Superior desarrollada en el marco del proceso de 
rendición pública de cuentas territorial, desde la perspectiva de las capacidades 
técnicas y administrativas, como parte de los presupuestos fundamentales de 
una efectiva gestión pública, con el fin de identificar el nivel en el que se en-
cuentra ubicada dicha capacidad, que necesariamente se traduce en la garantía 
de derechos, es decir, permite indentificar si la entidad territorial está en la ruta 
de materializar y hacer efectivos los derechos de su población, específicamente 
la de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Con esta finalidad, se definieron cuatro ejes de análisis, se precisó la estructura 
para analizar la capacidad técnica territorial a través de la definición de pará-
metros conceptuales que orientaron la valoración, así como las escalas con las 
que se clasificaron cualitativa y cuantitativamente los resultados. Su registro y 
cuantificación se realizó en Excel, a partir de una rejilla de valoración dise-
ñada para tal fin, con el siguiente esquema: 

A partir de lo anterior, vale la pena preguntarse:



30

Tabla 1. Esquema general de la valoración de la gestión pública territorial, según componente  
de análisis, parámetro y ponderación

EJE Componente de análisis Parámetro de análisis Ponderación

EJE1
RENDICIÓN PÚBLICA DE 

CUENTAS - RPC

Nivel de cumplimiento de la Fase 1 del proceso de rendición pública de 

cuentas, Sensibilización y alistamiento, correspondiente a la conformación 

del equipo de trabajo y la formulación de las estrategias correspondientes.

 

5%

EJE2 CONTEXTO TERRITORIAL
Nivel de conocimiento sobre los indicadores que hacen parte de las 

diferentes dinámicas del contexto territorial.

 

10%

EJE 3
ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

DE DERECHOS

Nivel de la capacidad técnica para analizar la situación de la infancia, 

la adolescencia y la juventud a partir de los indicadores situacionales 

priorizados.

 

20%

EJE 4

GASTO PÚBLICO SOCIAL 

- GPS
Nivel de cumplimiento de parámetros sobre el gasto público social. 25%

65%

ARQUITECTURA 

INSTITUCIONAL

Arquitectura institucional favorable a la implementación de las políticas 

públicas en infancia, adolescencia y juventud.
10%

ANÁLISIS DE ODM
Nivel de la capacidad técnica para analizar la situación de la infancia, la 

adolescencia y la juventud a partir de los ODM.
15%

ABORDAJE ENTORNOS 

PROTECTORES

Nivel de la capacidad técnica para identificar y caracterizar las acciones 

realizadas y el alcance de estas frente a los entornos protectores.
15%

TOTAL 100%

Fuente: Elaboración propia PGN.

Cada eje representa un peso diferente dentro del total, 
dependiendo de la priorización que se da desde la PGN 
en el marco de la garantía de derechos, pero en cada 
uno se plantea la misma escala de valoración cualita-
tiva (Alto, Medio, Bajo, Muy bajo/Sin registro), que se 

aplica también a la valoración final, para indicar el nivel 
en el que se encuentra ubicada dicha capacidad y lo 
que significa en el marco de la garantía de derechos, 
es decir, si la entidad territorial está en la vía de hacer 
realizables los derechos.
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La interpretación de la valoración es la siguiente:

Tabla 2. Escala de valoración e interpretación de la gestión pública territorial  
desde un enfoque de capacidades 

Escala  
cuantitativa

Escala 
cualitativa 

Interpretación Adopción de medidas

Entre 0% y  
25%

Muy 

bajo-S/I

En el territorio son mínimas o incipientes las condiciones admi-
nistrativas, de gestión técnica y financiera y de conocimientos 
específicos y habilidades técnicas para entender, analizar y dar 
respuesta efectiva a cualquier evento de la planificación, la eje-
cución y el seguimiento de políticas públicas a favor de la ga-
rantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
Esta condición en el territorio pone en Estado crítico la 
garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes.

La entidad territorial requiere inter-
vención inmediata para hacer un 
ajuste estructural frente a su nivel de 
capacidad institucional técnica, admi-
nistrativa y financiera.

Entre 25,1% 
y  50%

Bajo

En el territorio existen solo algunas condiciones administra-
tivas, de gestión técnica y financiera y de conocimientos es-
pecíficos y habilidades técnicas para entender, analizar y dar 
respuesta efectiva a cualquier evento de la planificación, la eje-
cución y el seguimiento de políticas públicas a favor de la ga-
rantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
Esta condición en el territorio pone en Riesgo alto la 
garantía de los derechos de los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes.

Requiere acciones  urgentes de re-
visión,  análisis y procesos de me-
jora de las tendencias que en su 
capacidad técnica, administrativa y 
financiera necesitan un redireccio-
namiento.

Entre 50,1% 
y  75%

Medio

En el territorio están en ejecución las condiciones administra-
tivas, de gestión técnica y financiera y de conocimientos es-
pecíficos y habilidades técnicas para entender, analizar y dar 
respuesta efectiva a cualquier evento de la planificación, la eje-
cución y el seguimiento de políticas públicas a favor de la ga-
rantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
Esta condición es favorable para que en el territorio 
la garantía de los derechos de los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes esté en desarrollo.

Requiere acompañamiento y algu-
nas acciones de fortalecimeinto de 
su nivel de capacidad institucional 
técnica, administrativa y financiera.

Entre 75,1% 
y 100%

Alto

El territorio cuenta con las condiciones administrativas, de 
gestión técnica y financiera y de conocimientos específicos y 
habilidades técnicas necesarias para entender, analizar y dar 
respuesta efectiva a cualquier evento de la planificación, la eje-
cución y el seguimiento de políticas públicas a favor de la ga-
rantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
Esta condición es favorable para que el territorio vaya 
en ruta de derechos

Requiere acciones para la sosteni-
bilidad de su nivel de capaciad ins-
titucional tècnica, administrativaa y 
financiera.

Fuente: Elaboración propia PGN.
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Los resultados de la valoración se convierten en un importante escenario de re-
flexión para las entidades territoriales frente a las necesidades de fortalecimiento 
de sus capacidades.

RESULTADOS DE LA VIGILANCIA SUPERIOR

3.1. Eje de análisis 1. Nivel de cumplimiento de la Fase 1  
del proceso de RPC

¿De qué manera se da cumplimiento a la 
fase 1 del proceso de rendición pública 
de cuentas territorial de las administra-
ciones 2012-2015?

Si bien el proceso de rendición pública de cuentas está definido en cuatro 
fases —(i) sensibilización y alistamiento; (ii) generación de información; (iii) 
encuentros estratégicos y audiencias, y (iv) sostenibilidad y evaluación del pro-
ceso—, este eje de análisis buscó valorar el cumplimiento de la fase 1, dado 
que su objetivo era informar, sensibilizar y motivar a los actores sociales e 
institucionales sobre el proceso de Rendición Pública de Cuentas, con el fin 
de garantizar la participación de toda la ciudadanía en el proceso, incluidos 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y organizaciones de la sociedad 
civil16. En tal sentido, la valoración se hizo sobre el cumplimiento de los si-
guientes criterios:

Criterio 1. Conformación del equipo técnico territorial responsable del proceso 
de rendición de cuentas.

Criterio 2. Número de funcionarios que integran el equipo técnico territorial.

16   Estrategia Hechos y Derechos. Lineamientos para el proceso de Rendición Pública de Cuentas 
Territorial sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la 
juventud 2012-2015.
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Criterio 3. La ruta de trabajo de al menos 3 de las 4 
estrategias que debían desarrollar los equipos técnicos, 
es decir, estrategia de convocatoria, estrategia de comu-
nicación y participación, estrategia de articulación insti-
tucional y estrategia de asistencia técnica a municipios. 

Criterio 1. La conformación del equipo técnico para el 
proceso de rendición de cuentas es fundamental por cuan-
to su papel es asesorar y acompañar el desarrollo de la 
rendición pública de cuentas, además de diseñar el plan 
de trabajo que responda a las fases del proceso de RPC 
y hacer el respectivo seguimiento, definir actividades, res-
ponsables, recursos, tiempos y observaciones; identificar y 
convocar a las organizaciones de la sociedad civil que en 
el territorio trabajan por la garantía de los derechos de la 
infancia, la adolescencia y la juventud; elaborar las estrate-
gias de comunicación, convocatoria y participación ciuda-
dana, que permitan informar a la comunidad y grupos de 
interés, e identificar y convocar a los actores pertinentes, 
como empleados públicos, representantes de la sociedad 

civil, de la academia, de la comunidad, entre ellos los ni-
ñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El cumplimiento de esta obligación fue reportado por 30 
departamentos (93,7%) y por 978 municipios (88,8%). 

Criterio 2. El número de integrantes del equipo técnico 
se valoró teniendo en cuenta como tope 5 y más fun-
cionarios. Así se conformó en 548 municipios (50%) y 
en 22 departamentos (69%), destacándose, entre otros, 
Antioquia con 56 funcionarios, Tolima con 44, Atlántico 
con 25, Arauca con 21, Boyacá con 17 y el Distrito Capi-
tal con 15. Si bien la conformación del equipo técnico era 
una de las condiciones iniciales mínimas para un exitoso 

Este eje tiene un peso de 5% sobre la valoración 
total de la gestión pública territorial con enfoque en 
capacidades y la estructura en la rejilla de valoración 
fue la siguiente:

Tabla 3. Estructura del Eje de análisis 1 en la rejilla

EJE 1 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

Fase de Sensibilización y alistamiento Cumplimiento de la responsabilidad de la conformación del equipo de trabajo  y sus estrategias 
para el proceso de Rendición Pública de Cuentas

Criterio 1.  
La entidad territorial  
conformó el equipo 

técnico 

Criterio 2.  
El equipo de trabajo 
está conformado por 

el siguiente número de 
funcionarios

Criterio 3.  
Se adjunta documento con la 
información relacionada con 
el plan de trabajo de cada 

estrategia

Puntaje máximo en 
valores absolutos  

Eje 1

Ponderación 
máxima en 
la escala de 
valoración 

Eje 1

3 puntos  
para SÍ  

0 puntos  
para NO

1 punto por cada 
funcionario. 
 Máximo 5

1 punto por cada estrategia.  
Máximo 3

11 5,0%

Fuente: Rejilla de valoración de la gestión pública territorial - PGN.
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proceso de rendición de cuentas y de esta Vigilancia Superior, como parte del 
deber de las administraciones públicas con la ciudadanía, llama la atención 
que en 4 departamentos (13%) y en 290 municipios (26%) se registró un 
único funcionario como parte del equipo técnico. De estos, 75 fueron los co-
misarios(as) de familia, lo que desconoció no solo la función misional de este 
servidor público17, sino además la importancia y razón de ser de la conforma-
ción del equipo técnico.

Las entidades que integraron el equipo técnico en la mayor parte de las entidades 
territoriales fueron las secretarías de Planeación, Gobierno, Educación, Salud, Desa-
rrollo Social y el ICBF, que eran las sugeridas en los lineamientos técnicos entrega-
dos por la Estrategia Hechos y Derechos a las gobernaciones y alcaldías, en donde 
además se hizo énfasis en que la conformación de esos equipos estaría definida 
según lo que cada entidad territorial determinara como la mejor forma de trabajo. 

Criterio 3. Las estrategias planteadas para ser desarrolladas por los equipos 
técnicos territoriales en la fase 1 del proceso de rendición de cuentas estaban 
relacionadas con:

• Estrategia de convocatoria: comprendía el conjunto de actividades que 
garantizaran la participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y la co-
munidad en general.

• Estrategia de comunicación y participación: comprendía las activida-
des para informar y convocar a la comunidad y grupos de interés sobre el 
proceso de rendición de cuentas.

• Estrategia de articulación institucional: comprendía el conjunto de 
acciones para garantizar la participación de las entidades (públicas, priva-
das y mixtas) involucradas en la garantía de los derechos de la infancia, 
la adolescencia y la juventud, en todas las fases del proceso de rendición 
pública de cuentas.

• Estrategia de asistencia técnica a municipios: implicaba todos y 
cada uno de los procesos desarrollados por las entidades del orden depar-
tamental y municipal para que los equipos técnicos se capacitaran en el 
proceso de RPC.

17  Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, artículo 86, Funciones del Comisario de Familia.
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Para la valoración del cumplimiento de este criterio, la Procuraduría General de la 
Nación tuvo en cuenta que las entidades hubieran registrado al menos 3 de las 4 
estrategias. Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 4. Estrategias reportadas

Número de 
estrategias 
reportadas

Número de 
departamentos

%
Número de 
municipios

%

3 ó 4 18 56% 9 1%

2 1 3% 13 1%

1 8 25% 137 12%

0 5 16% 942 86%

TOTAL 32 100% 1.101 100%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

En 18 departamentos (56%) y 8 municipios (1%) se evidenció que fueron regis-
tradas 3 o 4 estrategias. Llama la atención que no se evidenció formulación de 
ninguna estrategia en 942 municipios (86%), es decir no se anexaron los soportes 
o los mismos no dan cuenta de las estrategias. Sin embargo hay evidencias de los 
encuentros con NNAJ reportadas por 15 departamentos y 482 municipios, así como 
de las jornadas de la rendición de cuentas para 20 departamentos y 693 municipios.

Valoración

Como se mencionó, el Eje de análisis 1, Cumplimiento de la Fase 1 del proceso de 
RPC, tenía un peso de 5% dentro de la escala de valoración de la gestión pública 
territorial. Los resultados consolidados según el nivel de cumplimiento fueron los 
siguientes: 
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Tabla 5. Escala de valoración Eje de análisis 1. Nivel de cumplimiento de la Fase 1  
del proceso de RPC, según entidad territorial

De lo anterior se destaca que, frente al cumplimiento de la Fase 1, los municipios se sitúan en el nivel de cumplimiento 
Medio, 50%, y el Distrito Capital se ubica en nivel de cumplimiento Alto. Los departamentos, por su parte, están en el 
nivel Alto con 22 departamentos, es decir, el 68,8%. Gráficamente, los resultados son los siguientes:

Nivel de cumplimiento Intervalo Departamentos % Municipios %

Alto Entre 3,76 % y 5% 22 68,8% 105 9,5%

Medio Entre 2,6% y 3,75% 6 18,8% 550 50,0%

Bajo Entre 1,26% y 2,5% 1 3,1% 323 29,3%

Muy bajo/S/I Entre 0% y 1,25% 3 9,4% 123 11,2%

Total 32 100% 1.101 100%

Fuente: Rejilla de valoración de la gestión pública territorial - PGN.

 Fuente: Rejilla de valoración de la gestión pública territorial - PGN.
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Conclusiones

Se esperaba que el 100% de las entidades territoriales se ubicaran en el nivel 
de cumplimiento alto, dado que los territorios contaban con claras instrucciones, 
con los lineamientos técnicos, con el proceso de fortalecimiento de capacidades; 
la valoración indica, a partir del registro en el aplicativo web, que el 90% de los 
municipios de Colombia y 10 de sus departamentos no cumplieron con una de 
las condiciones mínimas para la rendición de cuentas, que en los términos del 
documento Lineamientos para la rendición de cuentas a la ciudadanía por las 
administraciones territoriales se traduce en: 

“Una administración pública territorial comprometida con la comunidad 
y facilitadora de los procesos de rendición de cuentas, lo cual implica 
organizarse internamente y desarrollar actividades orientadas a obtener, 
organizar e informar a la ciudadanía, así como a generar espacios de 
diálogo que permitan una retroalimentación directa con la comunidad 
para corregir, mejorar e incentivar el buen desempeño institucional”18.

18 Departamento Nacional de Planeación. Guías para la gestión pública territorial No. 5. Lineamientos para la rendición de cuentas a la ciudadanía por las 
administraciones territoriales. Presidencia de la República, ESAP DNP, USAID. Tomado de: http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c-
66d45f01f9c4f315c/5_Guia%20Rendicion%20cuentas%20web.pdf

La Procuraduría General de la Nación reitera:

• El proceso de rendición de cuentas se dinamiza con un equipo técnico interdisciplinario, 
representado por funcionarios de entidades que tengan presencia en el orden territorial y 
con la capacidad para hacer el proceso. 

• Los equipos unipersonales desdibujan la finalidad de un equipo técnico para el proceso 
de rendición de cuentas.

• Los integrantes del equipo técnico deben saber muy bien por qué y para qué la rendición 
de cuentas.

• La entidad territorial municipal no puede designar al comisario de familia como responsable 
del equipo técnico para la rendición de cuentas.
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Las acciones 

estratégicas en la 

planeación local se 

orientan a partir 

del conocimento 

sobre el contexto 

territorial.

• Es una obligación inexcusable de las entidades territoriales en desarrollo de la fase 1 del proceso de 
rendición de cuentas formular y desarrollar las estrategias para garantizar el derecho a la participa-
ción y el derecho a la información de los ciudadanos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes y hacer 
seguimiento a su aplicación. Esta práctica favorece la transparencia y la eficiencia de la gestión 
pública como las buenas relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. 

• Para orientar esta gestión, los territorios cuentan con elementos y orientaciones conceptuales, 
técnicas, metodológicas y normativas para contribuir al fortalecimiento de los procesos democrá-
ticos de desarrollo integral y gestión de lo público.

3.2. Eje de análisis 2. Nivel de conocimien-
to sobre el contexto territorial

¿El conocimiento sobre el contexto territorial es el punto 
de partida de las entidades territoriales en la planeación 
territorial como elemento fundamental que orienta las 
acciones estratégicas?

La Vigilancia Superior parte de comprender cómo inci-
den los factores determinantes del contexto, en el cual 
la autoridad territorial desarrolla las acciones de gestión 
pública frente a la garantía de los derechos de niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes. Esta información debe ser 
el punto de partida de las entidades territoriales en la 
planeación territorial, porque es uno de los elementos 
fundamentales que orientan las acciones estratégicas.

Por tanto, la valoración de la gestión pública territorial 
buscó tener una idea aproximada, a partir de lo regis-
trado, sobre el nivel de conocimiento que tienen las en-
tidades territoriales sobre su contexto, como condición 
esencial dentro del ciclo de las políticas públicas, pues 
este permite estimar la cantidad de bienes y servicios re-
queridos por la población, así como las consecuencias 
sobre lo que representa no conocer dicha información. 
Para este fin se tomó el registro de información de las 
siguientes dinámicas como criterios de análisis:

Criterio 1. Dinámica demográfica

Criterio 2. Dinámica social

Criterio 3. Dinámica familiar

Criterio 4. Dinámica ambiental

Criterio 5. Dinámica económica

Su peso dentro de la valoración total fue del 10% y la 
estructura en la rejilla de valoración, la siguiente:
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Tabla 6. Estructura del Eje de análisis 2 en la rejilla

Eje 2

ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL - Nivel de conocimiento de cada una de las dinámicas del contexto territorial

Criterio 1. Dinámica  
demográfica Criterio 2. Dinámica social

 La entidad 
territorial conoce 
la información 
completa sobre 
la población que 

habita el territorio 
(Información 

completa para 
los años 2011 a 

2014)

Total  
Criterio 1 
Dinámica 

demográfica

1. En la entidad 
territorial hay 

presencia 
institucional de 
las entidades 

que garantizan 
el acceso a la 

justicia 

2. En la entidad 
territorial hay 
presencia de 
organismos  

descentralizados, 
de cooparación, no 
gubernamentales

3. La entidad 
territorial conoce 
en su territorio 

la cobertura 
alcanzada del 
servicio de las 

telecomuncaciones 

SOLO PARA  
MUNICIPIOS 
4. Capacidad 
de gestión en 
la prestación 

de servicios de 
educación, salud, 
agua potable y 

saneamiento básico 
- Existencia de 
certificaciones

Total  
Criterio 2 

 
Dinámica 

social

Puntuación por 
cada grupo de 
población = 13  

 
Indicadores 

demográficos = 5

Máximo 20

1 punto por 
cada entidad 

registrada 
Municipios 
Máximo 10 

Departamentos  
 

Máximo 7

1 punto por cada 
entidad registrada  

 
Máximo 3

1 punto para 
Internet /para 

telefonía 
Puntuación según 

Porcentaje de 
hogares con acceso 

a internet

(Se asigna para Sí = 
2 puntos; para No =  

0 puntos) 
Salud   

Educación 
Agua potable 

Saneamiento básico

 
 

Máximo 
33 

Criterio 3. 
Dinámica familiar

Criterio 4.  
Dinámica ambiental

Criterio 5. 
Dinámica económica

Puntaje máximo 
en valores 
absolutos  

Eje 2

Ponderación 
máxima en 
la escala de 
valoración 

Eje 2

1. La entidad 
territorial conoce 
la conformación 

de la jefatura 
de hogar según 
rango de edad

Subtotal  
Criterio 3  

 
Dinámica 
familiar  

1.  La entidad conoce la 
extensión de  las áreas de 

protección 
 

Subtotal Criterio 4 

1. La entidad territorial 
tiene una comprensión  
global de la estructura, 

organización y 
funcionamiento del 

territorio desde el punto 
de vista de la economía 

 
Subtotal  
Criterio 5 

Por cada grupo de 
edad: 

Sí = 1 punto  
No =  0 puntos

Máximo 3
1 punto por cada área  

 
Máximo 2 

1 punto por cada 
inidcador completo 

(2012/2014)  
  

Máximo 15

73 10%

Fuente: Rejilla de valoración de la gestión pública territorial - PGN
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Dinámica demográfica

El conocimiento sobre las tendencias y los factores de-
terminantes del comportamiento poblacional a lo largo 
del territorio nacional durante el periodo 2011-2015 se 
valoró a través del registro de información relacionado 
con la caracterización y el comportamiento de la pobla-
ción: total, rural, según sexo, según momento del curso 
de vida, según etnia, en situación de discapacidad y los 
indicadores demográficos.

Para cada subcategoría, los entes territoriales utilizaron 
como fuente las proyecciones de población del DANE o 
información de fuente local disponible, a partir de lo cual 
se encontró lo siguiente:

El 96,9% de los departamentos y el 80,5% de los muni-
cipios tenían conocimiento de la población total que 
habitaba el territorio para los años 2011 a 2014.

Si bien el 93,8% de los departamentos tenía información 
sobre población rural, llama la atención que solo el 
64,7% de los municipios señaló tener ese dato.

Este resultado supone ausencia de información y/o des-
conocimiento por parte de los entes territoriales, lo que 
genera impactos en la política pública. Según la proyec-
ción del DANE, la población rural era de 11,3 millones en 
el 2014, conformada por los campesinos, los artesanos, 
los pescadores, los que se dedican a la minería, así como 
parte de las comunidades indígenas y afro, población con 
menos recursos económicos, con menos desarrollo y con 
un acceso limitado a las posibilidades de educación, sa-
lud y oportunidades laborales.

Según momento del curso de vida, el 90,6% de las 
gobernaciones y el 70,3% de las alcaldías registraron da-
tos. La información cuantitativa desagregada por ciclos 
de vida es un factor determinante y diferenciador en la 
planeación para la garantía de los derechos de la infan-
cia, la adolescencia y la juventud.

La variable población étnica solo fue registrada de 
manera completa por los departamentos de Atlántico y 
Valle del Cauca. Entretanto, 26 departamentos no regis-
traron información, es decir, se presume un total desco-
nocimiento de la cantidad de niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y familias indígenas, rom, afrocolombianos, afro-
descendientes, raizales y palanqueros que habitan en 
esos departamentos. 

Es importante tener en cuenta que Colombia es reconoci-
do como país pluricultural y multilingüe que debe garanti-
zar el mandato constitucional de protección de la diversi-
dad étnica y cultural en nuestro territorio (art. 7 CP). Esta 
situación de desconocimiento es más dramática a nivel 
municipal: únicamente 3 municipios (0,3%) registraron in-
formación completa de la población étnica, 83 municipios 
(7,5%) registraron información incompleta y 1.014 muni-
cipios (92,1%) no proporcionaron datos. Esto hace presu-
mir que las necesidades y problemáticas de estos grupos 
no estén siendo consideradas en la creación de políticas 
públicas que lleguen a todos sus habitantes sin excepción.

La falta de información 

estadística disponible 

sobre la población 

rural y la población 

étnica, invisibiliza aún 

más su situación de 

vulnerabilidad.
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Sobre la información de la población en situación de 
discapacidad, se encontró que el 50% de los departa-
mentos y el 36,1% de los municipios conocen cuántas 
personas son y a qué momento del curso de vida perte-
necen. Preocupa la ausencia de información en 16 de-
partamentos y en 703 municipios, porque se ratifica que, 
si bien existe una Política Pública Nacional de Discapa-
cidad, no queda claro para la Procuraduría General de la 
Nación a partir de qué información se hace la planeación 
de acciones estratégicas para garantizar a esta población 
el goce efectivo de la salud, la educación, el empleo, el 
transporte y la accesibilidad a servicios, entre otros. Lo 
anterior cuestiona también la posibilidad de garantizar 
la inclusión social, familiar y económica, y la restitución 
de derechos de esta población, así como la calidad de 
vida requerida.

Los indicadores demográficos relacionados con es-
peranza de vida, tasa de crecimiento anual, tasa bruta 
de natalidad, tasa bruta de fecundidad y tasa bruta de 
mortalidad tienen un registro completo para los cuatro 
años de análisis sólo en el 47% de los departamentos 
(15), el 25% no tiene la información para todos los años 
e indicadores y el 28,1% (9 departamentos) no registró 
datos para ningún año del periodo solicitado. 

A nivel municipal, el registro de la información es aún 
más escaso: únicamente el 13,2% de las alcaldías tiene 
datos de los cuatro años para los 5 indicadores, el 37% 
registró datos incompletos y el 51,4% evidenció no con-
tar con la información.

La tabla 7 muestra un resumen del porcentaje de registro 
en cada variable:

Tabla 7. Resultados del registro porcentual de información de las variables de la dinámica 
demográfica, según tipo de entidad territorial

Dinámica demográfica

(información 2011-2014)

Población 

Total

Población 

rural

Población 

según 

sexo

Población 

según 

momentos 

del curso 

de vida

Población 

según 

etnias

Población en 

situación de 

discapacidad

Datos de 

indicadores 

demográficos

Información 

completa

Departamentos 96,9% 93,8% 93,8% 90,6% 6,3% 50,0% 47,0%

Municipios 80,5% 64,7% 72,5% 70,3% 0,3% 36,1% 13,2%

Información 

parcial

Departamentos 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 12,5% 3,1% 25,0%

Municipios 0,0% 0,0% 0,4% 2,5% 7,5% 0,9% 37,0%

Sin  

información

Departamentos 3,1% 6,3% 6,3% 6,3% 81,3% 46,9% 28,1%

Municipios 19,5% 35,3% 27,2% 27,2% 92,1% 63,0% 50,4%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.
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Dinámica social

En la planeación territorial es fundamental contar con la información de la diná-
mica social, pues esta permite al territorio reconocer las tendencias y factores de-
terminantes en su desarrollo y crecimiento. En la valoración sobre el conocimiento 
de esta información se partió del registro de información relacionada con:

• Acceso a telecomunicaciones

• Presencia de red institucional

• Certificaciones otorgadas

Sobre el conocimiento que tienen los mandatarios de la cobertura alcanzada 
del servicio de las telecomunicaciones, a partir de las variables número 
de usuarios y número de hogares que cuentan con el servicio en los territorios 
que administran, se encontró que el 59,4% de las gobernaciones registraron los 
datos. El registro de las cifras de acceso a telefonía es similar, como se muestra 
en la tabla 8.

La Procuraduría General de la Nación reitera:

El fin último de la planeación territorial se rela-
ciona directamente con el bienestar y calidad de 
vida de la población, lo cual trae implícito conocer 
sus características y condiciones. En los planes de 
desarrollo se deben generar condiciones para el 
crecimiento económico del territorio regional, en 
armonía con la dinámica demográfica, el desarro-
llo social equitativo y la conservación del ambien-
te y los recursos naturales. La información pobla-
cional y de los indicadores demográficos sustenta 
los diagnósticos para la formulación de los planes 
de desarrollo.
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Tabla 8. Registro cobertura alcanzada del servicio  
de telecomunicaciones a nivel departamental y municipal

Cobertura de acceso  

a internet y telefonía

Número de 

departamentos
%

Número de 

municipios
%

Registro acceso a Internet 19 59,4% 446 40,5%

Sin registro acceso a Internet 13 40,6% 655 59,5%

Registro acceso al servicio de telefonía 17 53,1% 409 37,1%

Sin registro acceso al servicio de telefonía 15 46,9% 692 62,9%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Sobre el porcentaje de hogares con acceso a internet existe un alto desconoci-
miento, pues 25 de las 32 gobernaciones del país no tienen datos del número 
de hogares que cuentan con este servicio; únicamente un departamento reportó 
que, por lo menos el 50% de los hogares de su territorio cuentan con acceso a 
internet, 3 departamentos registraron tener entre 25% y 49% y 3 departamentos 
registraron tener entre el 1% y el 24%.

Este desconocimiento está mucho más marcado a nivel municipal, dado que en 
837 de los 1.101 municipios que tiene Colombia no hubo registro de información 
al respecto; solo 33 reportan que por lo menos 50% de los hogares pertenecien-
tes a sus territorios cuentan con acceso a internet; en 43 municipios, entre 25% 
y 49%, y en los restantes 188 municipios, entre 1%  y 24%.

La Procuraduría General de la Nación insiste:

Si las máximas autoridades territoriales no cuentan con la información 
actualizada de la cobertura de internet y telefonía en sus territorios, 
se hace aún más difícil que estas puedan garantizar el fortalecimiento 
y empoderamiento de las poblaciones a través del uso y aprovecha-
miento de las TIC, así como promover acciones que permitan visibilizar 
a estas poblaciones en la búsqueda del cierre de las brechas de acce-
so a telecomunicaciones existentes entre la población urbana y rural, 
acorde con  lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo. Influye en 
este desconocimiento la difusión de las cifras desde el nivel nacional.
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Respecto a la presencia de la red institucional que en cada territorio garantiza el 
acceso a la justicia, es decir, en el caso de los departamentos, Policía, Policía de 
Infancia, Fiscalía, Fiscalía para SRPA, Instituto Nacional de Medicina Legal, De-
fensoría del Pueblo y Juzgado/Tribunal, el registro de información indica que las 
7 entidades tienen presencia en 30 departamentos (93,8%) y en los 2 restantes 
entre 5 y 6 entidades.

Además de las 7 entidades mencionadas, existen otras tres que en el nivel muni-
cipal garantizan el acceso a la justicia: Comisaría de Familia, Personería y Defen-
soría de Familia. Como se aprecia en el siguiente cuadro, de los 1.101 munici-
pios, 64 de ellos (5,8%) no registraron presencia de ninguna de estas entidades. 
Los demás registraron lo siguiente:

Tabla 9. Registro presencia de entidades que garantizan 
el acceso a la justicia a nivel municipal

Registro presencia institucional para 
garantizar el acceso a la Justicia - 

Nivel municipal

Número de 
municipios

%

10 entidades 46 4,2%

Entre 7 y 9 entidades 206 18,6%

Entre 4 y 6 entidades 763 69,4%

Entre 1 y 3 entidades 22 2,0%

No registraron 64 5,8%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

A partir de los registros de las alcaldías municipales, la institución que tiene 
mayor presencia en el país es la Policía, con 94,2%. La que registra una menor 
presencia es la Fiscalía para el sistema de responsabilidad penal para adoles-
centes, que está presente únicamente en el 13,1% de los municipios. Las demás 
instituciones para las cuales hay registro presentan los siguientes porcentajes de 
presencia municipal:
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Tabla 10. Registro de presencia de instituciones que garantizan  
el acceso a la justicia a nivel municipal

Instituciones Policía

Comi-

saría de 

Familia

Perso-

nería 

Munici-

pal

Policía de 

Infancia
Fiscalía

Defen-

soría

Defen-

soría 

del 

Pueblo

Instituto 

Nacional 

de Medici-

na Legal

Fiscalía 

para 

SRPA

% de municipios don-

de tienen presencia 
94,2% 93,8% 93,2% 72,5% 40,5% 17,6% 16,5% 14,7% 13,1%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

El último criterio de análisis de la Dinámica Social bus-
có valorar la capacidad de gestión en la prestación de 
los servicios de salud, educación, agua potable y sanea-
miento básico de los municipios, que se traduce en las 
certificaciones otorgadas, así como el conocimiento que 
tienen sobre el tema.

En Colombia, el estado de certificación otorgado por el 
Ministerio de Salud es un acto administrativo formal que 
le permite al municipio el acceso directo a los recursos 
para el desarrollo autónomo de sus sistemas de salud.

El proceso de certificación en educación, por su parte, con-
siste en que cada municipio asuma las responsabilidades 
administrativas de la educación (competencias, funciones 
y recursos) de manera autónoma y descentralizada.

De acuerdo con la Ley 715 de 2001, entre las compe-
tencias de orden técnico, administrativo y financiero que 
deben asumir los municipios para administrar el servicio 

educativo en su jurisdicción figuran, entre otras, la adminis-
tración y distribución entre los establecimientos educativos 
de los recursos del Sistema General de Participaciones, la 
administración de las instituciones educativas, el personal 
docente y administrativo de los planteles educativos, man-
tener la cobertura y propender por su ampliación19.

En este componente del análisis es importante mencionar 
que la información suministrada por los municipios difiere 
de la información proporcionada por el Ministerio de Edu-
cación y el Ministerio de Salud, por cuanto, (i) mientras que 
en el aplicativo únicamente 40 municipios reportaron estar 
certificados en educación, Mineducación reporta que para 
el 2015 eran 6220, y (ii) el Ministerio de Salud reportó tener 
certificados a 557 municipios para 201521; sin embargo, 
en el aplicativo web, únicamente 122 de estos registra-
ron la información solicitada. Llama la atención no solo 
el desconocimiento de las entidades territoriales sobre las 
certificaciones, sino que, además, algunas no identifican el 
tipo de certificación, número y año que les fue otorgada.

19 Guía No. 9. Guía certificación de municipios menores de cien mil habitantes. En: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-81012.html
20 Ministerio de Educación. Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-81012.html
21 Ministerio de Salud y Protección Social. Tomado de: https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/An%C3%A1lisisRegional.aspx

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/An%C3%A1lisisRegional.aspx
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Respecto a agua potable y saneamiento básico (SGP-
APSB), la certificación es el acto administrativo que reco-
noce a los municipios el cumplimiento de los requisitos 
que establece el gobierno nacional para administrar los 
recursos que el Sistema General de Participaciones desti-
na a este sector, conforme a lo señalado en la Ley 1176 
de 2007 y el Decreto 1077 de 201522.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
es la entidad competente para adelantar el proceso de 
certificación o no certificación, según sea el caso. 

Respecto a las certificaciones obtenidas en este sector, 
la información reportada en el aplicativo indica que 257 
municipios pertenecientes a 25 departamentos reportaron 
estar certificados en Agua Potable y 280 municipios perte-
necientes a 29 departamentos en Saneamiento Básico.

En este punto también llama la atención la diferencia en-
tre la información que reportan las entidades territoriales 
y la que reporta la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, pues ésta informó que eran 935 entidades 
entre municipios y distritos las certificadas a la vigencia 
2013.  Lo informado por las entidades es cercano al 30%. 

22 Certificaciones del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico. Tomado de: http://www.superservicios.gov.co/Acue-
ducto-Alcantarillado-Aseo/Certificaciones/Certificaciones-del-Sistema-General-de-Participaciones-para-agua-potable-y-saneamiento-basico

23 Revista Gerencia y Políticas de Salud. Pontificia Universidad Javeriana. Versión impresa: 1657-7027.

La Procuraduría General de la Nación llama la atención en lo siguiente:

Las entidades territoriales que se encuentran certificadas en salud tie-
nen la posibilidad de mejorar la calidad y la eficacia de la producción y 
asignación de servicios, de lograr una mayor transparencia y rendición 
de cuentas en relación con el manejo de los recursos y de incrementar 
la equidad. La certificación permite que las autoridades territoriales 
incorporen las condiciones locales en la toma de decisiones, genera 
espacios de participación y veeduría ciudadana y canaliza la distribu-
ción de recursos hacia regiones y grupos marginales23. La capacidad 
institucional para gerenciar el sector de la educación es una condición 
esencial para que el municipio certificado o interesado en certificarse 
pueda ofrecer una educación con niveles óptimos de cobertura, cali-
dad y equidad.

Igual puede señalarse con respecto a agua potable y saneamiento bá-
sico, dado que el proceso de certificación es el mecanismo para im-
pulsar la prestación eficiente y adecuada de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo en cada territorio.

http://www.superservicios.gov.co/Acueducto-Alcantarillado-Aseo/Certificaciones/Certificaciones-del-Sistema-General-de-Participaciones-para-agua-potable-y-saneamiento-basico
http://www.superservicios.gov.co/Acueducto-Alcantarillado-Aseo/Certificaciones/Certificaciones-del-Sistema-General-de-Participaciones-para-agua-potable-y-saneamiento-basico
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Dinámica familiar

El análisis de la dinámica familiar en el aplicativo de Vigilancia Superior eviden-
ció la falta de conocimiento que tienen las alcaldías y gobernaciones sobre la 
composición de los grupos familiares en los territorios, según edad y sexo. Del 
registro de información en este componente se deduce que solo 14 departamen-
tos (43,8%) conocen el número de familias que habita su territorio y la confor-
mación de la jefatura de hogar según sexo y rango de edad.

En lo municipal, el porcentaje de registro fue algo mayor y similar según los 
grupos de edad: la información sobre jefatura de hogar entre los 14 y 17 años 
fue registrada por 674 municipios (61.2%), y la jefatura de hogar entre los 18 y 
28 años y mayor de 28 años la registraron 709 municipios (64,3%). La tabla 11 
muestra el porcentaje de municipios por departamento que reportaron tener in-
formación cuantitativa de la composición de los grupos familiares en el territorio, 
a partir de caracterizar la variable “jefatura del hogar”, donde se destacan los 
municipios de Guaviare y Cundinamarca:

Tabla 11. Porcentaje de municipios por departamento que 
registraron la composición de la jefatura de hogar en el territorio

Departamentos
% de municipios 
que respondieron

Guaviare y Cundinamarca Entre 81% y 100%

Antioquia - Atlántico - Santander - Casanare - Quindío - Vichada - 
Meta - Caquetá - Norte de Santander - Huila - Boyacá

Entre 61% y 80%

Nariño - Tolima - Cauca - Sucre - Magdalena - Valle del Cauca - La 
Guajira - Cesar – Arauca

Entre 41% y 60%

Bolívar - Caldas - Risaralda - Córdoba - Vaupés - Chocó - Putumayo Entre 21% y 40%

Entre 1% y 20%

Amazonas - Archipiélago de San Andrés - Guainía Sin registro

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

El conocimiento de la jefatura de hogar por parte de las alcaldías y gobernaciones, 
sus mandatarios y equipos de trabajo permite un mejor análisis de los hogares y 
las familias que hacen parte del territorio. Así mismo, las características del jefe del 
hogar guardan estrecha relación con el desempeño de otras variables para los demás 
miembros de la familia, como son su estado de salud, su nivel nutricional y educativo 
y su papel como potenciador de las capacidades de las personas del hogar. 
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La Procuraduría General de la Nación reitera:

que es una condición esencial para la entidad 
territorial conocer la información sobre la 
jefatura de hogar, en tanto garantiza que des-
de la planeación territorial se puedan generar 
acciones diferenciales, por ejemplo, para el in-
minente aumento de la jefatura femenina, de 
la jefatura joven y adolescente, y de las con-
diciones en las que se conforman las jefaturas 
por cuenta del desplazamiento y del conflicto 
armado. La planeación territorial debe hacer 
una mirada a las familias de su territorio don-
de la jefatura de hogar es joven o adolescente, 
pues son muchas las transformaciones de esta 
y muchos los desafíos para garantizarles su 
acceso al mercado laboral, al sistema educati-
vo y a sus proyectos de vida.

Dinámica ambiental

En el aplicativo, el registro de las variables de la diná-
mica ambiental se componía de la información relacio-
nada con (i) con el tamaño del territorio, (ii) las áreas 
de protección y (iii) las amenazas antrópicas y de origen 
natural. Para la presente valoración solamente se consi-
deró el conocimiento de los territorios sobre las áreas de 
protección, en razón a que constituyen un conjunto de 
valores y recursos naturales, culturales y sociales, que son 
factores determinantes en el desarrollo por su inmensa 
riqueza biológica y reservas de capital natural, cultural y 
social; su protección y conservación es un propósito local. 
En este sentido, la falta de registro de información en 

estos aspectos supone su desconocimiento, lo que afecta 
los procesos de planeación frente a la gestión del suelo y 
el desarrollo territorial.

Los resultados relacionados con el registro del área 1, 
de protección y reserva ambiental y del área 2, suelo de 
protección en suelo urbano y de expación, destacan el 
porcentaje de departamentos que solo tienen los datos 
de una de las dos áreas, es decir, 50%, equivalente a 
15 departamentos, mientras que solo 5 registraron la 
información para las dos áreas. En el nivel municipal se 
destaca el porcentaje de municipios que no registró in-
formación, con el 42,5%, equivalente a 468 municipios. 
La información completa se presenta en la figura 3:
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Figura 3. Registro de información departamental y municipal frente  
a las áreas de protección

34,38%

50,00%

15,63%

Departamentos 

N.D. 1 ÁREA 2 ÁREAS

42,55%

26,09%

31,36%

Municipios

N.D. 1 ÁREA 2 ÁREAS

Departamentos Municipios

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Frente al registro municipal de la información de las dos 
áreas por parte de 245 municipios, la tabla 12 muestra, 
por departamento, el porcentaje de municipios que es-

tán en este grupo. Llaman la atención los departamentos 
donde ese conocimiento está en menos del 20% de sus 
municipios: 

Tabla 12. Porcentaje de municipios según departamento que tienen  
conocimiento de las dos áreas de protección

Departamentos
% de municipios      

que respondieron

Vichada, Arauca, Risaralda, Sucre, Norte De Santander Entre 61% y 100%

Antioquia, Caquetá, Cauca, Caldas, Meta, Huila, Tolima, Guaviare, 

Quindío, Vaupés, Cundinamarca, Santander
Entre 41% y 60%

Putumayo, Boyacá, Córdoba, Casanare, La Guajira, Atlántico, Cesar, Valle 

Del Cauca, Nariño
Entre 21% y 40%

Amazonas, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

Guainía, Magdalena, Bolívar, Chocó
Entre 0% y 20%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.
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La Procuraduría General de la Nación reitera:

El conocimiento por parte de gobernaciones 
y alcaldías sobre las áreas de protección y 
expansión urbana permite que se oriente di-
ferencialmente la forma de intervenir el terri-
torio para el logro de los objetivos globales.

La falta de registro de información en estos aspectos su-
pone su desconocimiento, de lo que se infiere que se ven 
afectados los procesos de planeación relacionados con la 
gestión del suelo y el desarrollo territorial.

El nivel de registro de información para estos 15 indica-
dores, para los años 2012-201424, está directamente re-
lacionado tanto con la disponibilidad de la información y 
el conocimiento que de estos se tenga, como con la forma 
en que los gobernantes y sus equipos técnicos territoriales 
entienden la estructura, organización y funcionamiento del 
territorio desde el punto de vista de la economía.

La Guajira, Quindío y Tolima registraron información para 
todos los indicadores demográficos, así como 34 muni-
cipios; entre 11 y 14 indicadores fueron registrados por 
11 departamentos y 77 municipios; entre 6 y 10 fueron 
registrados por 11 departamentos y 170 municipios; en-
tre 1 y 5 indicadores, 4 departamentos y 373 municipios, 
y ningún indicador con fuente completa, 3 departamen-
tos y 455 municipios. A nivel municipal desconcierta el 
registro de estas variables, pues en el 90% de estos se 
evidenció un registro incompleto.

Según cada uno de los indicadores relacionados con la 
dinámica económica, el registro de información completa 
se presentó como se muestra en la tabla 13, destacando 
que los indicadores con menor conocimiento fueron: el 
NBI para departamentos y los relacionados con pobla-
ción económicamente activa y empleo para municipios.

24 Dependiendo de la disponibilidad de la información por parte de las entidades territoriales, se trabajaron series anuales 2012-2014, como en el caso 
del Gasto Público Social, ó 2011-2014, como en el caso de los indicadores. 

Dinámica económica 

En la planeación territorial es fundamental que los go-
bernadores y alcaldes conozcan la dinámica económica 
del territorio, puesto que representa un referente esen-
cial para la generación de condiciones favorables en el 
desarrollo de la economía y de una mejor calidad de vida 
para sus habitantes.

En el aplicativo web de la Vigilancia Superior se priori-
zaron 15 indicadores relacionados con los siguientes 8 
aspectos: (i) pobreza y pobreza extrema; (ii) fuentes de 
empleo y fuentes de emprendimiento; (iii) necesidades 
básicas insatisfechas; (iv) coeficiente de GINI departa-
mental y nacional; (v) población económicamente activa: 
desocupados e inactivos; (vi) principales actividades eco-
nómicas; (vii) tasa de empleo, tasa de desempleo y tasa 
de subempleo, y (viii) tasa global de participación.
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Tabla 13. Número de entidades territoriales que registraron información  
completa de los indicadores económicos 

Indicador económico
Información completa 2012-2014

No. de 
deptos

%
No. de 
mpios

%

1 Pobreza 26 81,3% 326 29,6%

2 Pobreza extrema 24 75,0% 358 32,5%

3 Fuentes de empleo 18 56,3% 406 36,9%

4 Fuentes de emprendimiento 16 50,0% 304 27,6%

5 Necesidades básicas insatisfechas 9 28,1% 307 27,9%

6 Coeficiente de GINI departamental 23 71,9% 226 20,5%

7 Coeficiente de GINI nacional 24 75,0% 254 23,1%

8 Población económicamente activa: ocupados 21 65,6% 231 21,0%

9 Población económicamente activa: desocupados 17 53,1% 216 19,6%

10 Población económicamente activa: inactivos 17 53,1% 173 15,7%

11 Principales actividades económicas 18 56,3% 502 45,6%

12 Tasa de empleo 16 50,0% 227 20,6%

13 Tasa de desempleo 23 71,9% 234 21,3%

14 Tasa de subempleo 17 53,1% 181 16,4%

15 Tasa global de participación 20 62,5% 168 15,3%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Estos resultados se relacionan con la disponibilidad de la información que provie-
ne de la fuente nacional, especialmente para el nivel municipal, dado el proceso 
de consolidación que se realiza y el momento en que esta es puesta a disposición 
de los diferentes interesados por las entidades responsables.
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La Procuraduría General de la Nación llama la atención:

sobre la escasa información actualizada de los indicadores 
económicos que tiene como efecto el desconocimiento y la 
desinformación generalizados para los territorios sobre temas 
básicos como pobreza y empleo, además de limitar la capa-
cidad de las administraciones para tomar decisiones funda-
mentadas y consistentes. Esta situación, en el mediano plazo, 
influye negativamente sobre el bienestar de la población, en 
particular de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, retra-
sando el avance de la sociedad en toda su expresión. Cuando 
las entidades territoriales conocen su información económica, 
se favorece la comprensión, formulación, ejecución y segui-
miento de una política económica sostenible.

Valoración

El Eje de análisis 2, Nivel de conocimiento de los indicadores que hacen parte del contexto territorial, como 
se mencionó, tiene un peso del  dentro de la escala de valoración de la gestión pública territorialLa tabla 
14 muestra los resultados agrupados según el nivel de conocimiento: 

Tabla 14. Escala de valoración Eje de análisis 2. Nivel  
de conocimiento del contexto territorial

Nivel de conocimiento Intervalo Departamentos % Municipios %

Alto Entre 7,6% y 10% 4 12,5% 9 0,8%

Medio Entre 5,1% y 7,5% 16 50,0% 167 15,2%

Bajo Entre 2,5% y 5% 11 34,4% 610 55,4%

Muy bajo/S/I Menor de 2,5% 1 3,1% 315 28,6%

Total 32 100% 1.101 100%

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial – PGN.



53

El nivel de conocimiento de las entidades territoriales 
sobre el contexto territorial concentra el 72,5% de los 
departamentos en los niveles alto y medio, mientras que 
en los niveles bajo y muy bajo está en el 84% de los mu-
nicipios. Se reconoce que en este aspecto juega un papel 

Mapa 2

Nivel departamental

Figura 4

Nivel municipal

fundamental la disponibilidad de la información del or-
den nacional, así como su nivel de actualización, pero la 
capacidad técnica del territorio tiene un impacto en esta 
variable. A continuación se presentan los resultados de 
manera gráfica:
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Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial – PGN.

Conclusiones

El conocimiento de la información actualizada del contex-
to territorial no fue el punto de partida de las entidades 
departamentales, distritales y municipales en la planeación 
local; es decir, a partir de los registros en el aplicativo web 
de la Vigilancia Superior, se deduce que esta información 

no fue el elemento fundamental con el que se orientaron 
las acciones estratégicas. En tal sentido, no se cumplió con 
la condición esencial dentro del ciclo de las políticas pú-
blicas de contar con la información de contexto territorial 
actualizada y completa para estimar la cantidad de bienes 
y servicios requeridos por la población durante las admi-
nistraciones 2012-2015.
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La Procuraduría General de la Nación exhorta a las en-
tidades territoriales para que las acciones estratégicas 
a nivel local se orienten con información de contexto 
completa, de tal forma que la estimación de la cantidad 
de bienes y servicios requeridos por la población pueda 
resultar útil y acertada. La falta de información actualiza-
da, asociada en parte a la falta de disponibilidad y actua-
lización de la información que entregan las entidades na-
cionales, contribuye para que en los territorios se limite 
la visión real de la situación, el ejercicio de la planeación 
y el impacto de las acciones estratégicas.

3.3. Eje de análisis 3. Capacidad técnica para analizar la 
situación de los derechos de la infancia, la adolescencia y 
la juventud a partir de los indicadores sociales priorizados

“El proceso que lleva a los derechos humanos desde el establecimiento de 
normas hasta la realización efectiva depende, en gran medida, de la disponi-
bilidad de instrumentos apropiados para la formulación y la evaluación de las 
políticas en la materia. Los indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, 
son uno de esos instrumentos indispensables25”.

La Fase 2 de la Rendición Pública de Cuentas Territorial sobre la garantía de los 
derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud 2012-
2015 hace referencia a la generación y análisis de la información. Esta fase se 
armonizó con la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial a partir de la 
información consignada para hacer el análisis de situación de derechos y el análisis 
de la garantía de derechos con base en la información de 163 indicadores (113 
situacionales y 50 ODM), sobre los cuales cada ente territorial debía utilizar la serie 
completa 2011-2014 y, a partir de allí, registrar el comportamiento de cada indica-
dor en términos de su mejoría, estabilidad o desmejoramiento, así como registrar 
las acciones realizadas para mejorar la situación que muestra cada indicador, su 
inclusión en los planes de desarrollo, las razones e impactos del comportamiento 
del indicador, entre otros, relacionando, a su vez, la fuente de información de don-
de se tomaban los datos reportados, ya fuera nacional o local.

25 Tomado de: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf  Indicado-
res de derechos humanos. Guía para la medición. Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado. 2012.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf


55

En este eje de análisis se tienen en cuenta los 113 indi-
cadores situacionales26, estructurados como herramienta 
de análisis de la situación de los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes para facilitar el proceso de 
caracterización o diagnóstico de la condición de la in-

26 Son 180 en total, teniendo en cuenta que algunos indicadores se establecieron para uno, dos o tres ciclos de vida a la vez. Por ejemplo, Duración 
mediana de la lactancia materna exclusiva solo está en Primera infancia y Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS está 
en Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.

27 Modelo Multidimensional Vigilancia Superior. Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. 2015.

Tabla 15. Total indicadores situacionales por categoría de derecho  
y momento del curso de vida

Categoría de Derecho
Momento del curso de vida

Total por 
 categoríaPrimera 

infancia
Infancia Adolescencia Juventud Transversales

Existencia 21 10 9 40

Desarrollo 4 3 7 14

Ciudadanía 1 1

Protección 25 24 28 77

Civiles y políticos 28 28

Económicos, sociales, 
culturales y ambientales

14 14

Transversales 6 6

Total por ciclo 51 37 44 42 6 180

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Teniendo en cuenta que la información es un activo fun-
damental para el desarrollo de la gestión pública, por 
cuanto es la base para la toma de decisiones adecuadas 
y para hacer seguimiento y monitoreo, se incluyeron los 
siguientes criterios de valoración:

• Criterio 1: Utilización de la información nacional.

• Criterio 2: Capacidad institucional para la gene-
ración de información local.

• Criterio 3: Visibilización de la situación de los 
NNAJ del territorio. 

Este eje de análisis tiene un peso de  20% sobre la valo-
ración total de la gestión pública territorial con enfoque 
en capacidades, con la siguiente estructura en la rejilla 
de valoración:

fancia, la adolescencia y la juventud que habita en cada 
territorio, en cada uno de los grupos de derechos y du-
rante una línea de tiempo de cuatro años (2011 a 2014 
o, 2015)27, los cuales se resumen a continuación por mo-
mento del curso de vida y por categoría de derechos:
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Tabla 16. Estructura del Eje de análisis 3 en la rejilla

EJE 3

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES -  
Capacidad de la entidad territorial para entender y analizar la situación de los NNAJ  

a partir de la información que entregan los indicadores

Criterio 1. Información relevante para la planificación 
del desarrollo territorial que aporta la entidad nacional. 

Del total de indicadores situacionales por cada momento 
del curso de vida,  la entidad territorial realizó el análisis 

utilizando la fuente nacional que tenía Información 
completa para  el periodo  2011 /2014 en: 

(Se asigna un punto por cada indicador analizado con 
fuente nacional)

Criterio 2. Capacidad institucional para la 
generación de información local.  

Del total de indicadores situacionales por 
cada momento del curso de vida,  la entidad 
territorial generó información completa de 

fuente local para  el periodo  2011 /2014  en:   
(Se asigna un punto por cada indicador) Puntaje 

máximo 
en valores 
absolutos  

Eje 3 

Ponderación 
máxima en 
la escala de 
valoración 

Eje 3Primera 
Infancia = 51 
Infancia =37 
Adolesc. = 44 
Juventud = 42 

Trans  = 6
Total 

indicadores 
analizados 
con fuente 
nacional 

Total 
indicadores 
con línea 
de base 

completa 
que 

entregó 
la fuente 
nacional

Puntaje 
máximo 

Criterio 1 
Máximo 100 

 
(Relación 

indicadores 
analizados 
con fuente 
nacional/

indicadores 
fuente 

nacional 
con línea 
de base 

completa)

Primera 
Infancia = 51 
Infancia =37 
Adolesc. = 44 
Juventud = 42 

Trans  = 6
Total 

indicadores 
generados 
con fuente 

local 

Puntaje 
máximo 

Criterio 2 
Máximo 100 

 
(Relación 

indicadores 
generados con 
fuente local /

valor esperado 
de indicadores 
generados con 

fuente local 
(Deptos. 40% 
= 72 - Mpios. 

20% = 36

Máximo 180 Máximo 180 300 20,0%

Criterio 3. Visibilización de la situación de los NNAJ del territorio. Del total de indicadores situacionales en 
cada momento del curso de vida donde realizó análisis, incluyó Impactos (positivo o negativo) y  razones del 

comportamiento en:   
(2 puntos por cada indicador donde haya incluido los dos ítems 1 puntos si solo incluyó uno de los dos 

ítems o puntos si no incluyó ninguno )
Puntaje 
máximo 

en valores 
absolutos  

Eje 3 

Ponderación 
máxima en 
la escala de 
valoración 

Eje 3Primera Infancia = 102 
Infancia =74 
Adolesc. = 88 
Juventud = 84 

Trans  = 12

Total 
indicadores 

con 
visibilización

Total 
esperado: 
Ind. Fte 
nacional 

+ ind. Fte. 
local *2

Puntaje 
máximo 
criterio 3  

Máximo 100 
(Relación Total 

indicadores 
con 

visibilización/
Total 

esperado)Máximo 360 300 20,0%

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.
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.Utilización de la información nacional

La información de los indicadores debe servir de base para monitorear los resul-
tados esperados frente a las acciones emprendidas por la administración para ga-
rantizar los derechos de su población. A fin de facilitar el proceso a las entidades 
territoriales, el modo como estas accedieron a la información nacional en el proceso 
de rendición de cuentas se caracterizó por dos cambios respecto del anterior pro-
ceso: uno, la información disponible se dispuso en el aplicativo web con los datos 
del numerador, denominador y resultado y, dos, la información se presentó con las 
desagregaciones posibles ofrecidas por cada fuente nacional, permitiendo la grafi-

cación de los datos.

El siguiente cuadro muestra un resumen del total de indicadores por momento 
del curso de vida, el número esperado de indicadores con información completa 
teniendo en cuenta todas las entidades territoriales y el número real de indica-
dores reportados por el nivel nacional que contaron con la línea de base para los 
años 2011 a 2014, lo que evidencia la baja disponibilidad de datos completos de 
fuente nacional:

Tabla 17. Resumen indicadores situacionales con serie completa  
de fuente nacional

Momento del 
curso de vida

Número de 
indicadores 

por ciclo

Número 
esperado de 
indicadores 
a reportar a 
nivel país

Total 
indicadores 

reportados con 
información 
completa de 

fuente nacional

% de 
indicadores 

con 
información

Primera Infancia 51 57.783 11.931 20,65%

Infancia 37 41.921 8.351 19,92%

Adolescencia 44 49.852 11.102 22,27%

Juventud 42 47.586 9.324 19,59%

Transversales 6 6.798 4.334 63,75%

Total 180 203.940 45.042 22,09%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

La información es un 

activo fundamental 

para el desarrollo de 

la gestión pública, por 

cuanto es la base para 

la toma de decisiones 

adecuadas y para 

hacer seguimiento y 

monitoreo.
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Con el propósito de tener un criterio equitativo en la valoración, del total de 
indicadores con línea de base completa para el periodo 2011-2014, como in-
formación relevante para la planificación del desarrollo territorial que aportaron 
para cada entidad territorial las entidades nacionales28, se valoró el porcentaje 
de indicadores situacionales analizados por los territorios. Con esto, además, se 
estableció hasta dónde las entidades territoriales hicieron uso de la información 
nacional. El cuadro resumen es el siguiente:

Tabla 18. Resumen porcentaje de indicadores analizados con fuente 
nacional y línea de base completa, según tipo de entidad territorial

Porcentaje de indicadores 
analizados a partir de los que 

tenían la línea de base completa
Deptos. % Mpios. %

Entre 75,1% y 100% 2 6,3% 118 10,7%

Entre 50,1% y 75% 14 43,7% 159 14,5%

Entre 25,1% y 50% 10 31,3% 261 23,7%

Entre 1% y 25% 5 15,6% 295 26,8%

0% 1 3,1% 268 24,3%

Total 32 100% 1.101 100%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Es claro que las entidades territoriales no utilizaron la información con línea de 
base completa para el análisis, pese a ser esta la información oficial del país. En 
parte, estos resultados se explican teniendo en cuenta que (i) la situación aborda-
da por los indicadores no fue prioridad en la planeación territorial; (ii) la entidad 
territorial seguramente no estuvo de acuerdo con los datos de algunos indicado-
res y procedió a generarlos de fuente local, como se verá en el análisis del criterio 
2, y (iii) la entidad territorial no tiene la capacidad técnica suficiente para analizar 
la información, pues muchas entidades territoriales que no hicieron el análisis de 
fuente nacional y tampoco generaron datos de la fuente local.

28 Reporte Indicadores Fuente Nacional de: DANE, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Icfes, ICBF, Instituto Nacional 
de Salud, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, SENA, Ministerio del Interior, Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, Programa de Acción Integral contra Minas Antipersona (Paicma) y Registraduría 
Nacional del Estado Civil.
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Capacidad institucional para la generación de información local

Del total de indicadores situacionales por cada momento del curso de vida se valoró 
la capacidad de generación de información por parte del ente territorial, es decir, 
en cuántos indicadores la entidad territorial generó información completa de fuente 
local para el periodo 2011-2014.

Este primer cuadro de resultados muestra un consolidado nacional discriminado 
por momento del curso de vida, con el porcentaje de indicadores generados res-
pecto del total de indicadores priorizados.

Para observar a nivel país los resultados, el cuadro siguiente refleja por momento 
del curso de vida el total de indicadores generados con la serie completa de fuen-
te local respecto al total de indicadores priorizados:

Tabla 19. Cuadro resumen indicadores situacionales con serie 
completa generados de fuente local

Momento del 
curso de vida

número de 
indicadores 

por ciclo

Total 
indicadores 
a reportar 
a nivel país

Total 
indicadores 

con 
información en 

fuente local

% con 
información

Primera Infancia 51 57.783 24.364 42,16%

Infancia 37 41.921 14.398 34,35%

Adolescencia 44 49.852 11.753 23,58%

Juventud 42 47.586 12.445 26,15%

Transversales 6 6.798 2.905 42,73%

Total 180 203.940 65.865 32,30%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Se observa en este consolidado que hay un poco más de información de fuente 
local con respecto a la disponibilidad en la fuente nacional, el 32,30% en su re-
sultado total, teniendo un mayor nivel en Primera Infancia y Transversales, con un 
poco más del 42%, y el menor en Adolescencia, con 23,58%.

Es importante mencionar que no todos los indicadores son susceptibles de ser ge-
nerados de la fuente local, ni son todas las entidades territoriales las que pueden 
tener capacidad para generar información propia. Por esta razón, para la valora-
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ción se tuvo en cuenta el porcentaje de indicadores generados con fuente local 
a partir de un número mínimo esperado: para departamentos 40%, equivalente 
a 72 indicadores, y para municipios un 20%, equivalente a 36 indicadores. Esto 
desde una mirada realista para no generar desequilibrios frente a las capacidades 
de los territorios. Para su cálculo se tuvo en cuenta la relación entre el total de 
indicadores generados en la fuente local y el número de indicadores mínimo que 
se estimaba podía ser generado con información completa. 

A nivel departamental, Tolima, Atlántico, Antioquia, Boyacá, Cesar, Casanare, Su-
cre y Norte de Santander generaron con fuente local más indicadores de lo que 
se estimaba, es decir, más de 72; a nivel municipal, esta situación se evidenció 
en 405 municipios, mientras que 126 no generaron ninguna información local. 
En resumen, el puntaje máximo de 100 fue asignado a la entidad territorial de-
partamental que generó información para el 40% o más de los indicadores y las 
entidades municipales que generaron información local para el 20% o más de los 
indicadores priorizados. En ese orden, el resultado fue el siguiente:

Tabla 20. Resumen porcentaje de indicadores analizados con fuente 
local, a partir de los mínimos esperados, según  

tipo de entidad territorial

Porcentaje de indicadores analizados 
con fuente local a partir de los 

mínimos esperados
Deptos. % Mpios. %

Entre 75,1% y 100% 16 50,0% 688 62,5%

Entre 50,1% y 75% 3 9,4% 66 6,0%

Entre 25,1% y 50% 8 25,0% 71 6,4%

Entre 1% y 25% 4 12,5% 150 13,6%

0% 1 3,1% 126 11,4%

Total 32 100% 1.101 100%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

En este criterio es importante precisar cuáles fueron las dificultades encontradas 
para realizar este análisis:

• No contar con información en serie completa tanto en la fuente nacional como 
en la fuente local, para que los entes territoriales hicieran el análisis de los dere-
chos a través del comportamiento de los indicadores situacionales, denota de-
bilidades en los sistemas de información tanto a nivel nacional como territorial.
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• Así mismo, aun teniendo información con serie 
completa en la fuente nacional o local, no se hizo 
el análisis del comportamiento del indicador, lo que 
dificulta la visibilización de los resultados alcanza-
dos por cada administración territorial en sus es-
fuerzos por garantizar los derechos de la niñez, la 
adolescencia y la juventud.

• Datos no expresados conforme a las variables de 
cada indicador, especialmente en los indicadores 
relacionados con tasas o porcentajes, dado que se 
registraba solamente un dato (numerador o deno-
minador) y se tomaba este como resultado, lo que 
distorsiona el análisis. En otros casos, teniendo nu-
merador y denominador, se registraron valores que 
no correspondían al resultado. Lo anterior indica 
debilidades técnicas para el cálculo e interpretación 
de indicadores en algunos de los entes territoriales. 

• De 203.940 indicadores situacionales que debían 
analizar en su conjunto los 1.133 entes territoria-
les existentes en el país, 47.738 que equivalen al 
23,04% fueron reportados en la serie completa con 
dato CERO, información que fue tenida en cuenta 
para la valoración efectuada por la Procuraduría Ge-
neral de la Nación; no obstante, hay indicadores que 

requieren de una revisión, especialmente desde la 
fuente local, dado que la falta de certeza en la infor-
mación puede estar invisibilizando situaciones que 
afectan la integridad de los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes en los territorios, además de dificultar la 
toma de medidas efectivas para su protección.

Visibilización de la situación de los derechos 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 
territorio

Del total de indicadores situacionales en cada momento 
del curso de vida donde se realizó análisis con fuente 
nacional o local, se valoró si la entidad territorial incluyó 
las razones del comportamiento del indicador, así como 
los impactos (positivos o negativos) sobre la población a 
partir de las acciones realizadas, como un indicio de la 
capacidad que tienen las entidades territoriales para hacer 
visible la situación de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes de su territorio que supone, además, la 
existencia de mecanismos que hacen seguimiento 
permanente a las condiciones de la población. Para la 
valoración de este criterio, los puntajes máximos para 
cada momento del curso de vida con base en el número 
de indicadores priorizados son los siguientes:

Tabla 21. Puntaje posible en cada momento del curso de vida, según los indicadores analizados

Primera Infancia     
(51 indicadores)

Infancia                 
(37 indicadores)

Adolescencia            
(44 indicadores)

Juventud             
(42 indicadores)

Transversales           
(6 indicadores)

Puntaje 
máximo

102 74 88 84 12 360

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.
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En un primer análisis se presentan los puntajes obtenidos para los 32 departa-
mentos: 

Tabla 22. Valoración visibilización situación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes – Departamentos

Porcentaje del puntaje 
sobre el cual se ubicó 
cada departamento

Número de departamentos según puntaje obtenido

Primera 
infancia

Infancia Adolescencia Juventud Transversales

Más del 75% 13 8 7 12 11

Entre el 50,1% y el 75% 11 11 13 13 9

Entre el 25,1% y el 50% 7 9 10 6 5

Entre 0% y 25% 1 4 2 1 7

Total 32 32 32 32 32

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Los departamentos que mostraron mayor capacidad para hacer visible la situación 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes fueron Córdoba, Tolima, Atlántico, 
Cesar, Cauca, Meta, Huila, Risaralda y Putumayo, mientras que los puntajes más 
bajos fueron para La Guajira y Chocó. Magdalena no registró nada.

Según momento del curso de vida, los indicadores en los que las entidades depar-
tamentales hicieron el mayor registro sobre las razones del cambio y los impactos 
estuvo en Primera Infancia, con un registro equivalente al 63% sobre el total 
esperado, mientras que para los demás ciclos vitales, en promedio, el registro fue 
del orden del 55%. 

Para tener una mirada global de los resultados a nivel municipal, se consolidó la 
información como se muestra en la tabla 23:

¿Cuál es la capacidad de los territorios para 

hacer visible la situación de los derechos de 

la población menor de 29 años?
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Tabla 23.Valoración visibilización situación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes – Municipios

Porcentaje del puntaje 
sobre el cual se ubicó 

cada municipio

Número de municipios según puntaje obtenido

Primera 
infancia
Puntaje 

102

Infancia
Puntaje 

74

Adolescencia
Puntaje 88

Juventud
Puntaje 84

Transversales
Puntaje 12

Más del 75% 81 75 63 54 161

Entre el 50,1% y el 75% 95 84 75 77 172
Entre el 25,1% y el 50% 251 177 208 163 179

Entre 0% y 25% 673 764 754 806 588
Total 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Se precisa que el Distrito Capital se ubicó entre el 50,1% y el 75% de los punta-
jes en todos los ciclos vitales.

A nivel municipal, la visibilización de la situación de los NNAJ es bastante crítica: 
fue mínimo el registro de razones del cambio de los indicadores según ciclo vital 
y de los impactos en la población en promedio en 751 municipios, destacándose 
como el de menor registro el ciclo de Juventud en 806 municipios. 

Valoración 

El Eje de análisis 3, Capacidad de análisis de la situación de los derechos de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, como se mencionó, tiene un peso de 20%dentro 
de la escala de valoración de la gestión pública territorial. Los resultados según 
el nivel de capacidad de análisis se presentan en la tabla 24:
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La Guajira

Atlántico
Magdalena

Cesar

Bolivar Norte de 
Santander

Sucre

Córdoba

Antioquia

Chocó Caldas
Risaralda

Quindío

Tolima

Huila

Cauca

Nariño

Putumayo
Caquetá

Guaviare

Amazonas

Vaupés

Guainía

Vichada

Meta

Casanare
Boyacá

AraucaSantander

Cundinamarca

Bogotá

Valle del 
Cauca

San Andrés y 
Providencia

Mediaentre 15,1% y 20%Alta entre 10,1% y 15%

entre 5,1% y 10% entre 0% y 5%

Muy baja

Muy baja/S/I

/S/I, 79; 7,2%

Baja

Baja

475; 43,1%

Intervalo Intervalo
Capacidad 
de análisis

Capacidad 
de análisis

Media
429; 39,0%

Alta
118; 10,7%

Tabla 24. Escala de valoración Eje de análisis 3. Capacidad de análisis de la situación de 
los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Capacidad de análisis Intervalo Departamentos % Municipios %

Alto Entre 15,1% y 20% 11 34,4% 118 10,7%

Medio Entre 10,1% y 15% 17 53,1% 429 39,0%

Bajo Entre v5,1 % y 10% 3 9,4% 475 43,1%

Muy bajo - S/I Entre 0% y 5% 1 3,1% 79 7,2%

Total 32 100% 1.101 100%

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

Los resultados se presentan de manera gráfica a continuación: 

           Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial – PGN.

Mapa 3

Nivel departamental

Figura 5

Nivel municipal
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Conclusiones

Vale la pena destacar que se ha fortalecido la capacidad 
de procesamiento, análisis y uso de información local en 
todos los sectores, lo que potencialmente promueve y faci-
lita la existencia de información oportuna y adecuada para 
la toma de decisiones y para la participación ciudadana.

La aproximación que se hace en este análisis sobre la 
capacidad de los territorios para entender y analizar la 
situación de los derechos de los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes a través de la información de los indi-
cadores situacionales y las acciones realizadas al respec-
to generan gran preocupación porque en lo registrado 
no hay evidencia del seguimiento que debería tener la 
situación que presenta cada indicador y del cual se des-
prenden los argumentos por los que indagó la Procura-
duría General de la Nación. 

No se desconoce que hay una gran debilidad frente a 
la disponibilidad de información nacional, pero lo que 
realmente contribuye con el resultado está relacionado 
con la falta de una cultura en el monitoreo, seguimien-
to y evaluación a partir de lo registrado, a fin de hacer 
visible la situación de los derechos, entre otros, a través 
de la identificación de las razones del comportamiento 
del indicador y los impactos sobre la población a partir 
de las acciones realizadas para superar la situación que 
muestra cada uno. 

Los indicadores sociales pretenden mostrar una situación 
específica relacionada con los derechos de la población 
menor de 29 años y sintetizan la información que pro-
porcionan los diversos parámetros o variables que afec-

tan la situación que se quiere analizar; son, además, un 
componente de seguimiento y monitoreo de las políticas 
públicas en los temas más sensibles de la sociedad y pie-
za fundamental en el proceso de rendición pública de 
cuentas territorial. 

En los territorios, en general, no hay claridad sobre este 
aspecto, dado que el registro de información no permite 
establecer con claridad de qué manera se hace el segui-
miento a estas situaciones. Mientras en el orden depar-
tamental la capacidad técnica está en el nivel medio con 
53,1%, en los municipios se ubica en el nivel bajo, con 
43,1%. En todo caso vale la pena indagar más sobre esta 
capacidad técnica, por cuanto este análisis deja de lado 
la evaluación de otros factores que pueden influir en los 
resultados obtenidos, como los relacionados con la can-
tidad y capacidad del recurso humano, los recursos téc-
nicos e informáticos, las funciones asociadas, así como 
las reales posibilidades de acumulación de capacidad y 
conocimiento, en general para más de la mitad de los 
municipios de Colombia.

Teniendo en cuenta lo señalado en diferentes estu-
dios y documentos, entre ellos la Guía de introducción 
al diseño, construcción e interpretación de indicadores 
del DANE, que señala que “un sistema de seguimiento 
y evaluación basado en indicadores es una herramien-
ta que permite valorar el nivel de cumplimiento de los 
objetivos propuestos de un plan, programa o proyecto, 
identificando y seleccionando la información que permita 
tomar decisiones, aplicar correctivos y sistematizar expe-
riencias. A su vez, este sistema permite entender y valorar 
todos los pasos estructurales en el proceso decisorio de 
una política pública”29.

29  Quintero, V. M. (2000). Evaluación de proyectos sociales: construcción de indicadores. Bogotá: FES. Citado en la Guía de introducción al diseño, cons-
trucción e interpretación de indicadores del DANE- Bogotá, diciembre de 2012.
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3.4. Eje de análisis 4. Capacidad técnica frente a la garantía de 
los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Para garantizar los derechos de la población menor de 29 años, no solamente es 
necesario formular y ejecutar políticas públicas, sino que se requiere de condicio-
nes y capacidades que garanticen que estas políticas generarán cambios efectivos 
sobre la población, así como resultados eficaces. Este ejercicio de valoración de 
la capacidad técnica para garantizar derechos, en la estructura de la Vigilancia 
Superior, se basó en los siguientes cuatro componentes, cada uno con un peso 
porcentual específico para completar el  que vale este eje en la valoración total: 

•  Componente 1. Cumplimiento de cuatro criterios relacionados con el Gas-
to Público Social (25%).

La Procuraduría General de la Nación exhorta a los entes del 
nivel nacional y territorial con respecto a la necesidad pe-
rentoria de contar con información de los diferentes indica-
dores que se han venido estructurando para el seguimiento 
de los resultados de las acciones que se desarrollan en el 
país en materia de infancia, adolescencia y juventud, dado 
que sin esta no es posible una correcta y acertada toma de 
decisiones, como tampoco la medición de la efectividad de 
las diferentes políticas públicas adoptadas para garantizar 
los derechos de este segmento de la población. 

Así mismo, es necesario que las administraciones 2016-2019 
revisen las condiciones de capacidad técnica instalada rela-
cionada con este aspecto, así como los mecanismos con los 
que cuentan para hacer seguimiento y monitoreo. Un terri-
torio que no tenga información actualizada sobre los temas 
rezagados o sobre la localización de mayores situaciones de 
vulneración y necesidades básicas insatisfechas que requie-
ran su atención no puede avanzar en la garantía de derechos. 
Por el contrario, perpetúa su vulneración.
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• Componente 2. Capacidad de la Arquitectura Institucional para dinamizar 
las políticas públicas (10%).

• Componente 3. Capacidad de análisis de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio ODM (15%).

• Componente 4. Abordaje de los entornos protectores (15%).

3.4.1. Gasto Público Social

En la Constitución Política de 1991 se ordena incluir el Gasto Público Social como 
uno de los componentes de la Ley de Apropiaciones y se determina que este 
tendrá prioridad sobre las demás asignaciones presupuestales. Con el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto de 1996 se define como Gasto Público Social el gasto 
destinado a solucionar “las necesidades básicas insatisfechas de salud, educa-
ción, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar 
general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados 
tanto en funcionamiento como en inversión”30, y se incorpora el mandato según 
el cual no podrá disminuirse su porcentaje con respecto al gasto total del año 
anterior, mandato que permite concretar el principio de no regresividad propio 
de los tratados internacionales, en lo que hace a la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales. 

Bajo estas premisas y en el marco de la Rendición Pública de Cuentas de las 
administraciones 2012-2015, se incluyó dentro de los aspectos objeto de la Vigi-
lancia Superior, el reporte de información relacionada con el Gasto Público Social 
(GPS), el Gasto Público en Niñez (GPN) y el Gasto Público en Juventud (GPJ), el 
cual se estructuró con el formato específico diseñado con los lineamientos esta-
blecidos por la Mesa Técnica Nacional de Gasto Público en Niñez31. 

30  Estatuto Orgánico de Presupuesto - Decreto 111 de 1996, Artículo 41. Tomado de: www.secreta-
riasenado.gov.co.

31 Esta mesa es una instancia de desarrollo técnico del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con-
formada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación 
(con las Direcciones de Desarrollo Social - DDS, Inversiones y Finanzas Públicas - DIFP, Seguimiento 
y Evaluación de Políticas Públicas - DSEPP y Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS), el Ministerio 
de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia - Unicef. Para la definición de estas orientaciones se contó, además, con la 
participación de la Procuraduría General de la Nación y la Dirección del Sistema Nacional de Juventud 
“Colombia Joven”.
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En el informe de gestión territorial, cada entidad debía 
elaborar una sección dedicada a analizar el comporta-
miento del GPS, GPN y GPJ, con base en los indicadores 
sugeridos por la Mesa Técnica, el análisis de la composi-
ción sectorial, por fuentes de financiación, y el compor-
tamiento histórico del Gasto Público Social y el Gasto 
Público en Niñez, para que a partir de allí se hiciera una 
reflexión sobre si es necesario o no un mayor financia-
miento, si se ha tenido un comportamiento favorable y 
si el Gasto Social y el Gasto en Niñez y Juventud es o no 
una prioridad para el territorio, entre otras. 

Para efectos de la valoración por parte de la Procuraduría 
General de la Nación, a la información sobre GPS se le 

asignaron los siguientes atributos como criterios de análi-
sis de información: 

• Criterio 1. Cumplimiento del reporte de la infor-
mación completa solicitada sobre GPS (presupuesto 
definitivo y obligaciones).

• Criterio 2. Cumplimiento del mandato legal de no 
disminución del GPS con respecto al año anterior.

• Criterio 3. Nivel de ejecución del GPS superior al 95%.

• Criterio 4. Diferenciación del Gasto Público en Ni-
ñez y el Gasto Público en Juventud.

La estructura en la rejilla de valoración fue la siguiente:

Tabla 25. Estructura de valoración del componente 1 del Eje de análisis 4

EJE 4.  ANÁLISIS DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS  

Componente 1.  Análisis deL Gasto Público Social  -GPS-

Gasto Público Social
Puntaje máximo 

en valores 
absolutos 

Componente 1  
Eje 4  
(GPS)

Ponderación 
máxima en 
la escala de 
valoración 

Componente 1 
Eje 4 

Criterio 1.  
La entidad territorial 

reporta la información  
(archivo Excel) sobre 
gasto público social

Criterio 2.  
En la entidad territorial 
el GPS se incrementó  
de periodo a periodo

Criterio 3.  
La entidad territorial 
presenta niveles pro-

medio de ejecución del 
GPS superiores al 95%

Criterio 4. 
La entidad 
territorial 

diferencia GPN 
y GPJ en su 

reporte de GPS

Sí= 4 puntos 
No= 0 puntos 

Máximo 4

Sí = 7 puntos 
No = 0 puntos 

Máximo 7

Sí = 7 puntos 
No = 0 puntos 

Máximo 7

Sí= 10 puntos 
No = 0 puntos 

Máximo 10
28 15,00%

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

El resumen del cumplimiento de los cuatro criterios, según departamento y municipios se presenta en la tabla 26:
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Tabla 26. Cumplimiento criterios de evaluación Gasto Público Social por departamento

Departamentos Municipios (%)

Ente Territorial
Reporte 
informa-

ción

Incre-
mento 
GPS

Ejecu-
ción 

mayor 
95%

GPN 
y GPJ 

diferen-
ciados

Total 
munici-
pios por 
departa-
mento

Reporte 
informa-

ción

Incre-
mento 
GPS

Ejecu-
ción 

mayor 
95%

GPN 
y GPJ 

diferen-
ciados

Amazonas 1 1 0 1 2 100% 0,0% 0,0% 100%
Antioquia 1 1 0 1 125 68,0% 46,0% 4,0% 88,0%
Arauca 1 0 0 1 7 86,0% 29,0% 0,0% 71,0%
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina

1 0 0 1 1 100% 100% 0,0% 100%

Atlántico 1 1 0 1 23 78,0% 30,0% 26,0% 70,0%
Bogotá, D. C.         1 100% 100% 0,0% 100%
Bolívar 0 0 0 0 46 30,0% 22,0% 11,0% 28,0%
Boyacá 1 1 0 1 123 85,0% 59,0% 5,0% 82,0%
Caldas 1 0 0 1 27 89,0% 44,0% 11,0% 96,0%
Caquetá 1 1 0 1 16 81,0% 56,0% 6,0% 75,0%
Casanare 1 1 0 1 19 95,0% 32,0% 0,0% 95,0%
Cauca 1 1 0 1 42 83,0% 57,0% 7,0% 76,0%
Cesar 1 0 0 1 25 68,0% 36,0% 8,0% 64,0%
Chocó 1 0 0 1 30 40,0% 7,0% 10,0% 50,0%
Córdoba 1 1 0 1 30 67,0% 50,0% 3,0% 63,0%
Cundinamarca 1 1 0 0 116 87,0% 66,0% 3,0% 83,0%
Guainía 1 0 0 1 1 100% 0,0% 0,0% 100%
Guaviare 1 1 0 1 4 100% 50,0% 0,0% 75,0%
Huila 1 1 0 1 37 73,0% 43,0% 0,0% 81,0%
La Guajira 1 0 0 1 15 80,0% 27,0% 0,0% 80,0%
Magdalena 1 0 0 1 30 67,0% 40,0% 13,0% 67,0%
Meta 1 1 0 1 29 86,0% 52,0% 0,0% 93,0%
Nariño 1 1 0 0 64 84,0% 47,0% 13,0% 80,0%
Norte de Santander 1 0 0 1 40 98,0% 58,0% 3,0% 95,0%
Putumayo 1 0 0 1 13 38,0% 23,0% 0,0% 69,0%
Quindío 1 1 0 1 12 92,0% 67,0% 0,0% 83,0%
Risaralda 1 0 0 1 14 93,0% 57,0% 14,0% 86,0%
Santander 1 1 0 1 87 77,0% 47,0% 5,0% 77,0%
Sucre 1 1 0 1 26 65,0% 31,0% 15,0% 46,0%
Tolima 1 1 0 1 47 89,0% 57,0% 9,0% 85,0%
Valle del Cauca 1 1 0 0 42 86,0% 71,0% 19,0% 76,0%
Vaupés 1 0 0 1 3 100% 33,0% 0,0% 67,0%
Vichada 1 0 0 1 4 100% 75,0% 0,0% 100%

Total 31 18 0 28 1.101 77,0% 49,0% 7,0% 77,0%

Fuente: Archivo Excel diligenciado por las entidades territoriales cargado en el Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN. 
Cálculos Equipo Política Pública - Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, 2016.
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El consolidado general se muestra en la tabla 27:

Tabla 27. Resumen cumplimiento criterios de valoración  
Gasto Público Social

Criterios de evaluación Departamentos (32)
Municipios  

(1.101 incluido 
Bogotá D.C.)

Reporte información 31 96,88% 851 77,29%

Incremento GPS 18 56,25% 535 48,59%

Ejecución mayor 95% 0 0,00% 69 6,26%

GPN y GPJ diferenciados 28 87,50% 853 77,48%

Fuente: Archivo Excel diligenciado por las entidades territoriales cargado en el Aplicativo de la Vigilan-
cia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN. Cálculos Equipo Política Pública-Delegada para la 

Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, 2016.

Solamente 39 municipios cumplieron con los cuatro criterios de análisis.

Los anteriores resultados permiten advertir lo siguiente: 

Criterio 1. Reporte de información: Bolívar fue el único departamento que 
no cumplió con lo solicitado. En la misma situación quedaron 250 municipios. En-
tre los departamentos con el menor cumplimiento a nivel municipal están Bolívar 
(30%), Chocó (40%) y Putumayo (38%). 

La no entrega de la información por el 100% de los entes territoriales afectó 
la consolidación de este informe, así como el propósito de construcción de una 
línea base32 en el país para medir y hacer seguimiento al Gasto Público Social, 
al Gasto Público en Niñez y al Gasto Público en Juventud en el periodo objeto 
de medición.

Es necesario recordar que la Constitución Política establece la obligatoriedad 
para los entes territoriales de ceñirse en materia presupuestal a lo establecido en 
el Título XII “Del régimen económico y de la hacienda pública”, específicamente 

32 Orientaciones para calcular los indicadores de Gasto Público Social y Gasto Público en Niñez y Ju-
ventud para el proceso de Rendición Pública de Cuentas Territorial 2014-2015, p. 2. Mesa Técnica 
Nacional de Gasto Público en Niñez. Noviembre de 2014.
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a la elaboración, programación, aprobación, modifica-
ción y ejecución del presupuesto, amén de lo dispuesto 
con relación al Gasto Público Social. Bajo este supuesto, 
se esperaba en esta Vigilancia Superior contar con la in-
formación de la totalidad de municipios y departamen-
tos, lo cual no se dio. 

Criterio 2. Incremento GPS: Teniendo en cuenta la 
forma como los entes territoriales entregaron y/o calcu-
laron la variación del Gasto Público Social durante el pe-
riodo objeto de vigilancia (2012-2014), se realizaron dos 
tipos de evaluación:

Variación en valores absolutos: Se refiere al incremento 
año a año del monto total del Gasto Público Social apro-
piado. Como resultado se tuvo que 18 departamentos, 
que representan el 56,25% del total, así como Bogotá, 
y 534 municipios, que corresponden al 48,9% del to-
tal, cumplieron el mandato de aumentar el presupuesto 
asignado al GPS en los dos periodos comparados (2013-
2012 y 2014-2013).

Departamentos como Guainía (0%), Chocó (6%), Bolí-
var (21,28%), Putumayo (21,43%), Arauca, La Guajira y 
Vaupés (25% cada uno) presentan, en conjunto con sus 
municipios, los menores niveles de incremento del mon-
to del GPS durante los periodos evaluados. Para mayor 
claridad a este resultado, se muestra que, por ejemplo, 
La Guajira, con 15 municipios, como departamento no 
cumplió el criterio establecido, por cuanto aumentó su 
GPS de 2012 a 2013, pero lo disminuyó en el 2014. De 
sus 15 municipios, solo 4 de ellos aumentaron el gasto 
social (Riohacha, Dibulla, Distracción y Manaure).

En el caso del departamento de Bolívar, con 46 munici-
pios, solamente 10 registraron un aumento del GPS en 
los dos periodos. Igualmente, no se pudo determinar la 

situación del departamento por cuanto no reportó infor-
mación sobre este componente.

En más del 60% de los municipios de los siguientes de-
partamentos se registró incremento del GPS: Cundinamar-
ca (66%), Quindío (69%) y Valle del Cauca (72%). En los 
restantes 22 departamentos se cumplió este criterio en 
porcentajes que van del 33% al 60% de sus municipios.

Es necesario señalar que, de los 14 departamentos que 
no cumplieron con el criterio de incremento del GPS en 
los dos periodos verificados, 13 de ellos sí tuvieron incre-
mento para en el año 2013 con respecto al 2012, no así 
para el año 2014.

Con respecto a los 566 municipios que no cumplieron el 
criterio, 278 presentan un monto mayor de recursos en 
GPS en el año 2013 frente al 2012, pero lo disminuyeron 
en el año 2014. En este mismo grupo se consideraron 
los 223 municipios que no reportaron información sobre 
GPS y que representan el 20,3% del total de entes terri-
toriales evaluados.

Variación Porcentual del GPS con respecto al Presupues-
to Total: De la información a diligenciar por los entes 
territoriales en el archivo Excel dispuesto para el efecto 
en el aplicativo de Vigilancia Superior, cada ente terri-
torial debía calcular el resultado de este indicador para 
los años 2012, 2013 y 2014. A su vez, debía determinar 
la variación porcentual entre un periodo y otro, con el 
objeto de determinar el cumplimiento del precepto cons-
titucional de crecimiento progresivo de dicho gasto y su 
no disminución porcentual de un año a otro.

La compilación de esta información registrada por los di-
ferentes departamentos, municipios y el Distrito Capital 
se presenta en la tabla 28:
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Tabla 28. Consolidado Indicador Variación Gasto Público Social % Presupuesto Total

Tipo ente territorial
Diferencia GPS%PT 2013-2012 Diferencia GPS%PT 2014-2013

Incremento Decremento No reportaron Incremento Decremento No reportaron

Departamentos 15 15 2 15 15 2

Bogotá D.C. 1 0 0 1 0 0

Municipios 495 330 275 457 368 275

% departamentos 46,9% 46,9% 6,3% 46,9% 46,9% 6,3%

% municipios y Bogotá 45,1% 30,0% 25,0% 41.,6% 33,4% 25,0%

Fuente: Archivo Excel diligenciado por las entidades territoriales cargado en el Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN. 
Cálculos Equipo Política Pública - Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, 2016.

Los departamentos que junto con todos sus municipios re-
portaron el indicador fueron Amazonas, San Andrés Islas, 
Guaviare, Risaralda y Vichada. Los que menos nivel de re-
porte de este indicador presentaron fueron Bolívar, Chocó, 
Putumayo y Sucre (50% o más). Los 22 departamentos 
restantes estuvieron entre el 5% y el 48%. Por ejemplo, de 
los 125 municipios de Antioquia, 37 no hicieron el repor-
te, lo que representa un 30% frente al departamento; en 
Atlántico, 11 de sus 23 municipios no hicieron el reporte, 
es decir, el 48%; en el Norte de Santander, 2 municipios de 
los 40 que lo componen reportaron, lo que equivale al 5%.

En cuanto al cumplimiento de la obligatoriedad de incre-
mentar el GPS con respecto a la vigencia fiscal anterior, 
se observa que solamente el 45,1% de los municipios 

de Colombia dieron cumplimiento en el año 2013 a este 
mandato, y que para el año 2014, dicho porcentaje, en 
lugar de aumentar, disminuyó a 41,6%.

En ambos periodos, 15 departamentos que correspon-
den al 46,9% cumplieron la obligación constitucional. 
Los resultados consolidados a nivel país se ven aún más 
afectados si se tiene en cuenta que el 24,5% de ellos 
no reportaron el cálculo de este indicador, esencial para 
determinar que el respectivo ente territorial está dando 
prioridad al Gasto Público Social.

La tabla 29 muestra el comportamiento en la variación del 
indicador por departamento, referido específicamente a los 
que registraron incremento en los 2 períodos analizados: 
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Tabla 29. Variación Indicador GPS%PT por departamento con sus municipios

Criterio GPS%PT 2013-2012 GPS%PT 2014-2013

Departamento
Deptos. con 
incremento

Mpios. con 
incremento

% Mpios. 
con incre-

mento

Deptos. con 
incremento

Mpios. con 
incremento

% Mpios. con 
incremento

Amazonas 2 100% 0%
Antioquia 1 59 47.2% 1 56 44,8%
Arauca 4 57.1% 5 71,4%
Archipiélago de San Andrés, Prov y 
Santa Catalina

1 100% 1 1 100%

Atlántico 1 4 17,4% 1 6 26,09%
Bogotá, D.C. 1 100% 1 100%
Bolívar 10 21,7% 8 17,4%
Boyacá 62 50,4% 57 46,3%
Caldas 17 63,1% 1 9 33,3%
Caquetá 7 43,8% 6 37,5%
Casanare 1 8 42,1% 1 9 47,4%
Cauca 19 45,2% 21 50,0%
Cesar 1 10 40,0% 8 32,0%
Chocó 7 23,3% 1 7 23,3%
Córdoba 12 40,0% 9 30,0%
Cundinamarca 1 66 56,9% 1 55 47,4%
Guainía 1 100% 1 100%
Guaviare 1 2 50,0% 4 100%
Huila 1 23 62,2% 1 16 43,2%
La Guajira 1 6 40,0% 4 26,7%
Magdalena 1 6 20,0% 13 43,3%
Meta 16 55,2% 1 14 48,3%
Nariño 28 43,8% 35 54,7%
Norte de Santander 19 47,5% 1 17 42,5%
Putumayo 2 15,4% 1 3 23,1%
Quindío 1 7 58,3% 1 3 25,0%
Risaralda 6 42,9% 1 9 64,3%
Santander 37 42,5% 36 41,4%
Sucre 1 7 26,9% 4 15,4%
Tolima 1 19 40,4% 1 21 44,7%
Valle del cauca 1 24 57,1% 1 17 40,5%
Vaupés 1 1 33,3% 1 33,3%
Vichada 1 3 75,0% 2 50,0%

Total general 15 496 45,1% 15 458 41,6%

Fuente: Archivo Excel diligenciado por las entidades territoriales cargado en el Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN. 
Cálculos Equipo Política Pública - Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, 2016.
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Los porcentajes anteriores permiten señalar que solamente en 14 departamen-
tos, el 50% de sus municipios incrementó el GPS para el periodo 2013-2012. 
Para el lapso 2014-2013, este porcentaje se presentó solamente en 9 departa-
mentos. El Distrito Capital presentó incremento en ambos periodos. 

En este contexto debe hacerse un llamado de atención a nivel país sobre el des-
conocimiento del mandato constitucional de incremento del Gasto Público Social 
o por lo menos el de no regresión. Esta situación afecta la posibilidad de brindar 
a la niñez, la adolescencia y la juventud colombiana mayores posibilidades de 
desarrollo, en tanto sus derechos no son garantizados.

Así las cosas, como resultado de este análisis se hace necesario determinar las 
causas que conllevan a este incumplimiento, que pueden estar referidas al des-
conocimiento de la normatividad aplicable a los entes territoriales, falta de ca-
pacidad técnica de los equipos encargados, desconocimiento de los territorios y 
necesidades reales de la población, entre otras.

Al respecto, no debe olvidarse lo señalado en el artículo 41 de la Ley 1098 de 
2006, con respecto a la obligación del Estado de “Garantizar la asignación de 
los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y 
adolescencia, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal para 
asegurar la prevalencia sus derechos”.

Entre las dificultades encontradas se destacan:

• De 856 entes territoriales que reportaron el indicador de GPS%PT, 45 lo cal-
cularon como Obligaciones GPS/Presupuesto Definitivo GPS, cuando debió 
hacerse sobre el Presupuesto Total de la vigencia.

• En los reportes en que se incluyeron los datos para calcular el indicador o 
el valor del Presupuesto Total se observan algunos casos en los cuales se 
tomaron las Obligaciones GPS con respecto al Presupuesto Total, y en otros 
se hizo con el Presupuesto Definitivo GPS (Mitú, Meta, Atlántico). Si bien 
el resultado es válido por cuanto son dos momentos en los que se puede 
calcular el indicador (el gasto ya ejecutado y reflejado en las Obligaciones 
o el monto de las apropiaciones totales hechas para GPS), esta falta de 
uniformidad en la forma de calcularlo afecta los resultados del indicador 
en la evaluación realizada, desviando los resultados promedios nacionales 
mostrados en este análisis.
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• En algunos casos no se reporta el resultado del indicador, sino valores en 
pesos o millones de pesos (27 municipios).

• Se evidencian casos en los cuales la variación calculada no corresponde con 
los datos registrados, y otros en los que el cálculo se realiza unas veces con 
valores porcentuales y otras, con valores absolutos. Ante esta situación, en la 
evaluación se tomaron los datos 2012-2013-2014 y se recalculó la variación 
en términos absolutos para todo el país.

Criterio 3. Ejecución mayor al 95%: Solamente 69 municipios presen-
taron niveles de ejecución del GPS superiores al 95%, resultado obtenido 
de promediar la sumatoria de las Obligaciones de cada ente territorial de 
los años 2012-2013-2014 y dividirlo entre la sumatoria de su Presupuesto 
definitivo en GPS. Ningún departamento, ni Bogotá Distrito Capital, tuvo 
ejecuciones superiores al 95%. 

Dentro de este grupo, nueve municipios arrojan un nivel promedio de ejecu-
ción superior al 100%: Yarumal, Pailitas, Lloró, Guaitarilla, La Cruz, San Pa-
blo (Nariño), Túquerres, Pueblo Rico (Risaralda) y Betulia. Con la información 
entregada, no es posible determinar si se trata de errores en el registro de la 
información (presupuesto asignado no actualizado, por ejemplo) o partidas 
ejecutadas en exceso de la apropiación, situación esta que tiene expresa 
prohibición legal.

Para ilustrar este escenario, se tiene, por ejemplo, el caso del municipio de Ya-
rumal, donde se registra como presupuesto definitivo para 2014 la suma de 
$7.045.636.916 y como obligaciones $16.644.763.160, es decir, $9.599 millo-
nes de pesos ejecutados por encima de lo que se apropió o presupuestó.

Para mostrar el panorama de ejecución del Gasto Público Social a nivel país, la 
tabla 30 relaciona el número de municipios por departamento que estuvieron 
dentro de un determinado rango porcentual, resaltando en amarillo en cuál de 
ellos se ubicó cada departamento: 

Solamente 69 municipios 

presentaron niveles 

de ejecución del GPS 

superiores al 95%



76

Tabla 30. Niveles de ejecución del GPS (Promedio años 2012-2013-2014)

Departamento
Mayor 

que 95%

Menor o igual 
que 95% y 

mayor que 75%

Menor o 
igual que 

75% y mayor 
que 50%

Menor o 
igual que 

50% y mayor 
que 25%

Menor o 
igual que 

25%

No 
reportado o 
incompleto

Total 
entes

Amazonas 0 2 1 0 0 0 3
Antioquia 4 54 26 2 0 40 126
Arauca 0 3 4 0 0 1 8
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

0 0 2 0 0 0 2

Atlántico 6 6 6 0 1 5 24
Bogotá, D.C. 0 1 0 0 0 0 1
Bolívar 4 10 0 0 0 33 47
Boyacá 6 52 44 2 1 19 124
Caldas 3 19 3 0 0 3 28
Caquetá 0 10 4 0 0 3 17
Casanare 0 3 14 2 0 1 20
Cauca 3 24 9 0 0 7 43
Cesar 2 11 3 2 0 8 26
Chocó 3 6 2 1 1 18 31
Córdoba 1 17 3 0 1 9 31
Cundinamarca 3 50 42 6 4 12 117
Guainía 0 0 2 0 0 0 2
Guaviare 0 0 4 1 0 0 5
Huila 0 24 4 0 0 10 38
La Guajira 0 10 3 0 0 3 16
Magdalena 4 16 1 0 0 10 31
Meta 0 14 9 3 0 4 30
Nariño 8 35 11 0 1 10 65
Norte de Santander 1 30 7 2 0 1 41
Putumayo 0 5 1 0 0 8 14
Quindío 0 11 1 0 0 1 13
Risaralda 2 9 3 0 0 1 15
Santander 3 34 27 3 1 20 88
Sucre 4 12 1 1 1 8 27
Tolima 4 25 13 1 0 5 48
Valle del Cauca 8 24 4 0 1 6 43
Vaupés 0 0 3 1 0 0 4
Vichada 0 2 2 1 0 0 5

Total general 69 519 259 28 12 246 1.133
% por rango 6,1% 45,8% 22,9% 2,5% 1,1% 21,7% 100%

Fuente: Archivo Excel diligenciado por las entidades territoriales cargado en el Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN. 
Cálculos Equipo Política Pública - Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, 2016.
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Así las cosas, el 68,7% de los entes territoriales tuvie-
ron ejecuciones entre el 50% y el 95%; dentro de este 
rango, el 45% (514 entes) se ubicó entre el 70% y el 
90%. En el caso de los departamentos, 21 presentan 
un nivel de ejecución menor al 80%, siendo Guaviare 
(52,0%), Casanare (53,2%), Vaupés (53,8%), San An-
drés (55,1%), Vichada (57,4%) y Guainía (58,9%) los 
de menor ejecución.

Solamente Sucre tiene como resultado una ejecución 
promedio superior al 90%, con 91,2%. Cinco municipios 
no reportaron las obligaciones, por lo tanto no se pudo 
calcular la ejecución del GPS: Chima, Facatativá, Gua-
duas, Villeta y Caimito. 

Tres municipios tienen como resultado ejecuciones me-
nores al 1%: Tenjo: Presupuesto Definitivo por $52.000 
millones y Obligaciones por $2,5 millones; Medio San 
Juan (Chocó) $12.446 millones en Presupuesto y $11,03 

millones en Obligaciones, y Puerto Colombia (Atlántico) 
con Presupuesto definitivo de $56.394 millones y Obli-
gaciones por $339 millones. Para estos casos específicos 
y con la información reportada, no es posible determinar 
si hay errores de digitación de la información. 

Analizados los municipios desde la categorización en la 
cual se ubican (tabla 31), se observa que el 45.6% de 
ellos están en el rango de ejecución Menor o igual que 
95% y mayor que 75%, y dentro de éste, la mayor pro-
porción representada por 430 municipios de categoría 6. 
En el siguiente rango Menor o igual que 75% y mayor 
que 50%, se ubica el 22.3%, también la mayor propor-
ción representada por 214 municipios de la categoría 6.  

El análisis indica que el 67.8% de los municipios eje-
cutaron el presupuesto de GPS en porcentajes entre el 
50.1% y el 95% y que dentro de este nivel, la categoría 
6 municipal, representa el 58.5%.

Tabla 31. Rangos de ejecución del GPS según categoría de los municipios

Rangos ejecución GPS - Municipios Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6
Cat.
ESP

Total 
gene-

ral
%

Mayor que 95% 1 3 64 1 69 6,3%

Menor o igual que 95% y mayor que 75% 16 11 6 18 15 430 6 502 45,6%

Menor o igual que 75% y mayor que 50% 1 6 4 3 17 214 245 22,3%

Menor o igual que 50% y mayor que 25% 1 4 2 21 28 2,5%

Menor o igual que 25% 2 2 8 12 1,1%

No reportado o incompleto 6 2 1 2 6 228 245 22,3%

Total general 23 20 14 32 40 965 7 1.101 100%

Fuente: Archivo Excel diligenciado por las entidades territoriales cargado en el Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN. 
Cálculos Equipo Política Pública-Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, 2016.
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En este contexto, hay que llamar la atención sobre el nivel de ejecución de los re-
cursos destinados al Gasto Público Social, dado que los mostrados en este análi-
sis afectan la garantía de los derechos de la población que presenta necesidades 
básicas insatisfechas, incumpliendo el mandato constitucional de dar prioridad a 
este tipo de gasto. A esto se une el incumplimiento de principios presupuestales 
de programación y ejecución presupuestal, denotando con ello insuficiencia en 
la capacidad técnica en esta materia de los equipos de trabajo territoriales que 
planifican y ejecutan los presupuestos públicos.

Debe tenerse en cuenta que recursos sin ejecutar representan menos cupos esco-
lares, menos vacunas, menos alimentación escolar, menos atención médica, me-
nos vivienda, menos agua potable, menos saneamiento básico, menos servicios 
públicos, menos recreación, menos cultura, menos deporte, menos oportunida-
des, menos dignidad y SÍ TODOS LOS RIESGOS para los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes de cada territorio. 

Entre las dificultades encontradas se destacan las siguientes:

• Información entregada en pdf, Word, números como texto, formatos FUT, 
que pueden generar error al transcribir los datos para realizar los análisis.

• 498 entes territoriales, incluidos los departamentos de Amazonas y Guai-
nía, que entregaron información en miles o millones de pesos, algunas sin 
especificarlo en los formatos, lo que afecta el análisis al no contar con datos 
exactos en pesos tanto de los presupuestos definitivos de Gasto Público 
como de las Obligaciones.

• Debe recordarse que la instrucción incluida en el aplicativo solicita-
ba hacer este reporte en pesos. Sumadas las cifras tal como fueron 
registradas, arrojan un presupuesto total para los tres años de $82,5 
billones, con obligaciones por $68,5 billones, lo que representaría 
una ejecución promedio para el país de 83,1%; pero ajustados por 
mil (1.000) los datos de los 498 entes señalados, se tendría un presu-
puesto total de $134,8 billones para el periodo, con obligaciones por 
$91,7 billones, con ejecución del 68,1%. En las dos situaciones, los 
recursos sin ejecutar disminuyen la capacidad de atender y suplir las 
necesidades de la población. En el primer caso, serían $13,9 billones 
y en el segundo, $ 43 billones.

• Reportes en los cuales la información se traía de otros archivos, pero arroja error 
(Tauramena, Granada).
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Criterio 4. Diferenciación Gasto Público en Niñez (GPN) y el Gasto Público 
en Juventud (GPJ)

28 departamentos, Bogotá Distrito Capital y 852 municipios, que equivalen al 
77,8% del total de entes territoriales, enviaron la información solicitada tanto 
de GPN como de GPJ (tabla 32). Los departamentos que no reportaron esta 
información fueron Bolívar, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca. 

Todos los municipios de Amazonas, San Andrés, Guainía, Vichada y Bogotá D.C. 
reportaron esta información diferenciada. En Bolívar, Sucre y Chocó se presenta 
el mayor número de municipios sin hacer este reporte (72%, 54% y 50%, res-
pectivamente). 

Debe señalarse, sin embargo, que mirado en forma individual este criterio, 30 muni-
cipios adicionales reportaron la información de GPN, lo que corresponde, entonces, 
al 80,40% de entes que cuentan con estos datos diferenciados. Para el caso del GPJ, 
fueron 4 más, representando esto un 78,1%.

Se observa el caso de 67 municipios que, aunque no reportaron la información 
sobre Gasto Público Social, sí lo hicieron sobre GPN y GPJ, la mayoría de ellos del 
departamento de Antioquia (27). 
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Tabla 32. Departamentos y municipios que diferenciaron Gasto Público 
en Niñez y Gasto Público en Juventud

Departamento No. de Deptos.
No. de 
Mpios.

Total mpios. por 
departamento

% mpios.

Amazonas 1 2 2 100%
Antioquia 1 110 125 88%
Arauca 1 5 7 71%
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina

1 1 1 100%

Atlántico 1 16 23 70%
Bogotá, D. C. 1 1 100%
Bolívar 13 46 28%
Boyacá 1 101 123 82%
Caldas 1 26 27 96%
Caquetá 1 12 16 75%
Casanare 1 18 19 95%
Cauca 1 32 42 76%
Cesar 1 16 25 64%
Chocó 1 15 30 50%
Córdoba 1 19 30 63%
Cundinamarca 96 116 83%
Guainía 1 1 1 100%
Guaviare 1 3 4 75%
Huila 1 30 37 81%
La Guajira 1 12 15 80%
Magdalena 1 20 30 67%
Meta 1 27 29 93%
Nariño 51 64 80%
Norte De Santander 1 38 40 95%
Putumayo 1 9 13 69%
Quindío 1 10 12 83%
Risaralda 1 12 14 86%
Santander 1 67 87 77%
Sucre 1 12 26 46%
Tolima 1 40 47 85%
Valle del Cauca 32 42 76%
Vaupés 1 2 3 67%
Vichada 1 4 4 100%

Total general 28 853 1.101 77%

Fuente: Archivo Excel diligenciado por las entidades territoriales cargado en el Aplicativo de la Vigilancia Superior a 
la Gestión Pública Territorial - PGN. Cálculos Equipo Política Pública - Delegada para la Defensa de los Derechos de la 

Infancia, la Adolescencia y la Familia, 2016.
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Tanto el Comité de los Derechos del Niño como el Estatu-
to de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013) establecen 
la necesidad de asegurar recursos encaminados a lograr 
el goce efectivo de los derechos de estas poblaciones. 
Los resultados muestran que hay un mayor nivel de en-
tes territoriales que han hecho esta diferenciación, con lo 
cual debe esperarse que haya una mejor o mayor focali-
zación en la asignación de recursos para el Gasto Público 
en Niñez y el Gasto Público en Juventud, e, igualmente, 
que se puedan atender directrices señaladas por la Mesa 
Técnica Nacional de Gasto Público encaminadas a cons-
truir una línea base sobre este tipo de gasto. 

Para el análisis de este criterio se encontraron dificulta-
des como las siguientes:

• Información entregada en pdf, Word, números como 
texto, formatos FUT, que pueden generar error al 
transcribir los datos para realizar los análisis.

• No en todos los casos se entregó la información 
solicitada en pesos, lo cual afecta otros análisis que 
se deben realizar en lo que tiene que ver con el 
monto de recursos asignados para GPN y GPJ y su 

ejecución. Así mismo, falta de correspondencia en-
tre los valores reportados: por ejemplo, San Bernar-
do del Viento con apropiación de GPJ por valor de 
$159.033 en el año 2012 y obligaciones por valor 
de $6.971.775.

• En algunos municipios se reportaron cifras iguales 
para GPN y GPJ; es el caso de Belmira, Betulia, San 
Vicente Ferrer, Hatillo de Loba, Aquitania, Viotá, 
Elías, Valle de San Juan y Colón.

• Se observan algunos casos en los cuales la informa-
ción reportada en la matriz dispuesta en el aplicati-
vo no coincide con lo que se reporta en el Formula-
rio Único Territorial - FUT (Quipile, Viotá, Norcasia).

Valoración

El componente 1 del Eje de análisis 4. Cumplimiento de 
criterios relacionados con el Gasto público social, como se 
mencionó, tenía un peso de dentro de la escala de valora-
ción de la Gestión Pública Territorial.Los resultados según el 
nivel de cumplimiento se muestran en la tabla 33: 

Tabla 33. Escala de Valoración Componente 1 del Eje de análisis 4. Cumplimiento de los 
criterios relacionados con el Gasto Público Social 

Nivel de cumplimiento Intervalo Departamentos % Municipios %

Alto Entre 18,76% y 25% 0 0,0% 39 3,5%

Medio Entre 12,6% y 18,75 15 46,9% 474 43,1%

Bajo Entre 6,26% y 12,5% 16 50,0% 385 35,0%

Muy bajo - S/I Entre 0% y 6,25 1 3,1% 203 18,4%

Total 32 100% 1.101 100%

Fuente: Rejilla de valoración de la gestión pública territorial - PGN.



82

El más alto nivel de cumplimiento lo ostentan 39 municipios con una valoración de 25%; en este nivel no está 
ningún departamento. El resumen gráfico se presenta a continuación:  

De acuerdo con los criterios establecidos para la valora-
ción del Gasto Público Social reportado por los departa-
mentos, municipios y el Distrito Capital, los resultados de 
la valoración fueron los siguientes: 

• El 77,8% reportaron la información de Gasto Público So-
cial (31 departamentos, Bogotá D.C. y 850 municipios).

• El 48,8% presentan incremento en valores absolu-
tos del Gasto Público Social (18 departamentos, Bo-

Mapa 4
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Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

gotá D.C. y 534 municipios). El 41,74% presentan 
incremento porcentual con respecto al Presupuesto 
Total (15 departamentos, Bogotá D.C. y 457 muni-
cipios). Lo anterior verificando que, para los dos pe-
riodos revisados (2013 frente a 2012 y 214 frente a 
2013), se presentó incremento del GPS. 

• El 6,4% tuvo ejecución de los recursos de Gasto 
Público Social superior al 95%, comparadas las 
Obligaciones frente al Presupuesto Definitivo (69 
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municipios). El 93,6% restante (32 departamentos, Bogotá D.C. y 1.031 mu-
nicipios) estuvieron por debajo del 95%.

• El 77,8% cuenta con información diferenciada sobre Gasto Público en Niñez y 
Gasto Público en Juventud (28 departamentos, Bogotá D.C. y 852 municipios).

Conclusiones 

• Se destaca la labor de los entes territoriales que reportaron la información 
bajo la estructura diseñada por la Mesa de Gasto Público, no obstante que, 
como se señala en este informe, se presentan dificultades en cuanto a la for-
ma como registraron los valores (miles y millones de pesos, cuando se había 
solicitado en pesos, sin aclararlo en los formatos), lo que impide tener el valor 
real del Gasto Público Social a nivel país. Lo mismo ocurre para Gasto Público 
en Niñez y Gasto Público en Juventud.

• Preocupa de manera significativa a la Procuraduría General de la Nación el 
no cumplimiento del precepto constitucional de incremento del Gasto Públi-
co Social, lo que significa que no se ha constituido en una prioridad fiscal en 
más del 50% de las administraciones territoriales.

• Preocupa, igualmente, el nivel de ejecución de los presupuestos apropiados 
en el nivel territorial para el Gasto Público Social, por la afectación que tiene 
en una efectiva y verdadera garantía de los derechos de los niños, las niñas, 
los adolescentes y los jóvenes, el incumplimiento de los principios de la ges-
tión financiera pública33, que debe ser porque materializa derechos;  porque 
se planifica, aprueba, ejecuta y revisa para que existan avances sostenibles 
en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, incluidos los derechos 
de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y  para que 
en todas las zonas geográficas se eliminen las barreras discriminatorias que 
enfrentan para acceder a sus derechos.

33 Manual Internacional sobre la Gestión de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional 
(2013), citado y contextualizado en Primer Borrador Observación General No. 19 (2016) sobre  Gasto 
Público y los derechos del niño (Artículo 4). Tomado de: internet: http://www.elsindic.com/documen-
tos/475_BORRADOR%20OBSERVACI%C3%93N%2019.traduccion%20no%20oficial.pdf
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Vistos los resultados presentados en este capítulo, la Procu-
raduría General de la Nación exhorta tanto a los rectores en 
materia presupuestal y del gasto público en el orden nacio-
nal, como a las administraciones locales actuales para que 
se  cuestionen en relación con el Gasto Público Social en los 
territorios sobre lo siguiente: 

• ¿Cuál es la verdadera responsabilidad de los mandatarios 
frente al Gasto Público Social, que pese a ser  prioritario 
por mandato constitucional para atender las necesidades 
básicas insatisfechas de nuestra población más vulnera-
ble, no se ejecuta en su totalidad?

• ¿Cómo mide el Gobierno Nacional la correcta utilización 
de los recursos de Gasto Público Social y su impacto real 
en el cambio de las condiciones de vida de nuestros ni-
ños, niñas, jóvenes y adolescentes, si aún persisten pro-
blemáticas que están afectando significativamente la 
garantía de sus derechos?

• ¿Cómo hacer efectivo el Gasto Público Social como una 
verdadera herramienta de concreción de las políticas pú-
blicas encaminadas a garantizar los derechos de nues-
tros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sabiendo que 
persisten graves problemáticas que los afectan?

• Sin información completa, sin conocimiento de su contex-
to territorial y sin una adecuada arquitectura institucional, 
¿cómo están planificando los territorios y priorizando los 
recursos del Gasto Público Social para atender efectiva-
mente las necesidades de sus comunidades más vulnera-
bles, especialmente la niñez, la infancia y la juventud?
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¿Hasta dónde, una débil 

arquitectura institucional 

en los territorios puede 

afectar la garantía de los 

derechos de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes?

3.4.2. Arquitectura institucional favorable para dinamizar  
 las políticas públicas

La Procuraduría General de la Nación, en el marco de la Vigilancia Superior, iden-
tificó como un factor fundamental en el proceso de la gestión pública y como 
parte de las capacidades territoriales, la consolidación de una arquitectura insti-
tucional favorable a la implementación de políticas públicas que garanticen los 
derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Se entiende por 
arquitectura institucional el conjunto de dependencias, talento humano, proce-
sos, herramientas de monitoreo, seguimiento y evaluación e instancias sectoria-
les y poblacionales que dinamizan las acciones públicas en el ámbito territorial.

El análisis de la arquitectura institucional se realizó a partir de los siguientes 
cuatro criterios:

• Criterio1. Talento humano responsable de dinamizar las acciones públicas.

• Criterio 2. Mecanismos de evaluación y seguimiento.

• Criterio 3. Existencia de instancias sectoriales y poblacionales responsa-
bles de la implementación de acciones o políticas públicas a favor de la 
garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

• Criterio 4. Participación de la población menor de 29 años en las instancias 
poblacionales y sectoriales.

Con una ponderación del 10%, la estructura en la rejilla de valoración fue la 
siguiente:
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      Fuente: Rejilla de valoración de la gestión pública territorial – PGN

Tabla 34. Estructura de valoración del componente 2 del Eje de análisis 4

EJE 4 - ANÁLISIS DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS 

Componente 2. Capacidad de la Arquitectura Institucional para dinamizar las políticas públicas

Criterio 1. 
Talento Humano responsable del seguimiento a las políticas públicas

Criterio 2.  
Existencia de Mecanismos de evaluación 

y seguimiento  de las acciones de 
garantía de los derechos de manera 

diferenciada según momentos de curso 
de vida (¿Cuáles?- ¿Cómo se aplican? - 

Resultados - Usos )

1. Se menciona la existencia 
de  talento humano en la 

administración, responsable de 
las acciones públicas a favor de la 
garantía de derechos de los NNAJ, 

identificando  la pertenencia 
a una dependencia y tipo de 

contrato

2. Los 
responsables 

asignados son: 
(Sobre el total 
de personas 
en todos los 

momentos del 
curso de vida)

3. Al menos 
el 50% del  

talento humano 
se encuentra 

en carrera 
administrativa, 

considerando todos 
los momentos del 

curso de vida

Puntaje 
máximo del 

criterio 1  
Talento 
Humano

Primera infancia e 
Infancia 

Adolescencia 
Juventud

Puntaje máximo 
del Criterio 2. 

Mecanismos de 
seguimiento

1 punto en cada monento del 
curso de vida 

Máximo 4

1 punto por 
cada persona. 
Máximo 20

Sí = 10 puntos 
No = 0 puntos 34

Sí =  5 puntos en 
cada momento del 

curso de vida
15

Criterio 3.  
Existencia de Instancias poblacionales y sectoriales  

responsables de la implementación de acciones 
o políticas públicas a favor de la garantía de los 
derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(Existencia , estructura, organización y funciones)

Criterio 4. 
Participación -  Se evidencia la 
participación de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en cada 
grupo de instancias Puntaje máximo en 

valores absolutos 
Componente 2.   

Eje 4

Ponderación 
máxima en 
la escala de 
valoración 

Componente 2.  
Eje  4

Instancias poblacionales (6) 
Instancias sectotriales (6)

Puntaje máximo 
del Criterio 3. 

Instancias

Participación en: 
Instancias 

poblacionales (6) 
Instancias 

sectoriales (6)

Puntaje 
máximo del 
Criterio 4. 

Participación 
en Instancias

1 punto por cada instancia 12 Máximo 6 12 73 10,0%
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Criterio 1. Talento humano responsable de dinamizar las acciones públicas

Sobre la existencia de talento humano en la administración territorial responsable 
de dinamizar y hacer seguimiento a las acciones públicas a favor de la garantía de 
derechos, según los ciclos de vida, se destaca el registro para Primera Infancia, donde 
920 municipios y 30 departamentos mencionaron contar con servidores públicos para 
dinamizar exclusivamente las acciones públicas en este ciclo de vida. El resultado 
porcentual para cada momento del curso de vida se presenta en la figura 7: 

Figura 7. Porcentaje de entidades territoriales que registraron  
la existencia de talento humano para dinamizar y hacer seguimiento  

a las políticas públicas a favor de la garantía  
de derechos de los NNAJ, según ciclo vital
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Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Llama la atención que 4 departamentos no cuentan con talento humano específico 
en cada ciclo vital y 71 municipios no registraron información para ninguno de los 
ciclos. Sumados todos los momentos de curso de vida, se encontró que, de los 1.101 
municipios, 812 reportaron tener más de 15 funcionarios, 83 municipios entre 10 y 
14 funcionarios, 77 tienen entre 5 y 9 y 128 con máximo 4 funcionarios responsables 
de estas acciones.

En este punto es importante destacar que, en algunos casos, en el registro de esta infor-
mación en el aplicativo, no hubo comprensión sobre lo que significa el talento humano 
para dinamizar las políticas públicas, sobredimensionando así la cantidad de personas 
responsables, pues algunos departamentos registraron el total de funcionarios que inte-
gran sus plantas de personal docente como Antioquia (10.739), Caquetá (2.080), Cesar 
(3.742), Norte de Santander (6.412), Risaralda (1.248) y Tolima (4.209). En los otros 
sectores se registró la cantidad de personas vinculadas a las dependencias de Recrea-
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ción y Deporte (971) y Salud (804) como auxiliares, terapeutas y médicos. En todo 
caso, la valoración en este aspecto se hizo sobre un tope de 15 funcionarios y más.

Figura 8. Número de personas responsables de dinamizar las políticas 
públicas para la garantía de derechos de los NNAJ, en los municipios
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Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

A nivel departamental, 27 de las 32 gobernaciones reportaron tener 15 o más 
funcionarios responsables en la administración de las acciones públicas a favor de 
la garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; un departa-
mento reporta tener de 10 a 14, y los 4 restantes reportan tener hasta 4 personas 
a cargo de estas acciones:

Figura 9. Número de personas responsables de dinamizar las políticas 
públicas para la garantía de derechos de los NNAJ, en los municipios

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.
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Con respecto a la dependencia a la que pertenece el 
talento humano con responsabilidad de dinamizar las 
políticas públicas para la infancia, la adolescencia y la 
juventud, la mayor concentración se presenta en las de-
pendencias asociadas con los sectores salud (25,7%), 
educación (21,9%), desarrollo social (16,2%) y gobierno 
(10,5%), concentrando estos cuatro el 74,1% del total 
de dependencias mencionadas. El 24,9% restante está 
representado en dependencias pertenecientes a cultu-
ra, planeación, recreación y deporte, hacienda pública, 
despacho del alcalde, infancia, adolescencia y juventud, 
personería municipal y medio ambiente. 

Dos aspectos llaman la atención: (i) el registro que se hace 
de las comisarías de familia por parte de 558 municipios, 
como dependencia a la cual están adscritos los responsa-
bles de dinamizar las políticas públicas para la infancia y 
la adolescencia, lo que comprueba, una vez más, que los 
municipios no tienen claras las funciones de las comisarías 
ni el contexto de instrumentalización de las políticas públi-
cas, y (ii) el registro que se hace de una instancia especial, 
diferente a las dependencias propias de gobernaciones o 
alcaldías, relacionada con la Gerencia/Oficina de infancia, 
adolescencia y juventud, mencionada por los departamen-
tos de Antioquia, Magdalena, Meta, Boyacá, Córdoba y el 
Distrito Capital, así como en 56 municipios, lo cual puede 
representar un avance importante para hacer un segui-
miento más específico e integral de las políticas públicas 
para la población menor de 29 años.

En el 75% de los departamentos, solamente el 50% de los 
funcionarios responsables de las acciones públicas a favor 
de la garantía de derechos de los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes son de carrera administrativa. Se precisa, en 
todo caso, que no pertenecer a la carrera administrativa 
puede traducirse en una alta rotación de funcionarios y/o 
contratistas que genera diversas consecuencias para una 

atención continuada y oportuna, en detrimento de la ga-
rantía de los derechos de la población menor de 29 años. 
“Con el sistema de carrera se busca lograr no solo la efica-
cia, sino también la honestidad en el desempeño de cargos 
públicos, para lo cual el Estado debe contar con servidores 
cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen 
con sus resultados su verdadera aptitud para atender las 
altas responsabilidades confiadas a los entes públicos, a 
partir del concepto según el cual el Estado Social de De-
recho exige la aplicación de criterios de excelencia en la 
administración pública”34.

Criterio 2. Mecanismos de evaluación y segui-
miento de las políticas públicas para la garantía 
de los derechos de la infancia, la adolescencia y 
la juventud

En los territorios, la existencia de mecanismos de 
evaluación y seguimiento a las políticas públicas que 
se formulen y ejecuten para garantizar los derechos 
de la infancia, la adolescencia y la juventud deben 
estar claramente identificados, con responsables 
asignados, y deben permitir que se verifique de ma-
nera sistemática el avance y cumplimiento de metas y 
objetivos que cada administración se haya trazado en 
su plan de desarrollo, así como su impacto sobre la 
población a la que están dirigidas las acciones prio-
ritarias del plan. 

La vigilancia superior buscó determinar si las entida-
des territoriales identificaban la existencia de meca-
nismos de evaluación y seguimiento a las políticas 
públicas, además de su uso de manera diferenciada, 
según el momento del curso de vida, frente a lo cual se 
encontró que su existencia se menciona en promedio 
en el 81,3% de los departamentos y el 55,4% de los 
municipios, como se ilustra a continuación:

34 González, E. Situación del régimen de carrera administrativa en Colombia. Tomado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3697005.pdf
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Figura 10. Departamentos y municipios que registraron la existencia de mecanismos de evaluación y 
seguimiento a las políticas públicas para la garantía de derechos de los NNAJ
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Se tiene, entonces, que 2 departamentos y 419 munici-
pios no identificaron ningún mecanismo de seguimiento 
a las acciones de política pública para garantizar los de-
rechos de la población menor de 29 años.

Las entidades territoriales informaron que sus meca-
nismos de seguimiento estaban relacionados con el se-
guimiento al plan de desarrollo, las mesas de infancia 
y adolescencia, los informes de gestión, el Consejo de 
Política Social, los planes de acción y el seguimiento al 
cumplimiento de metas físicas. Es preciso indagar qué 
tan efectivos son los mecanismos mencionados cuando 
se observan resultados diferentes a los esperados o que 
no impactan verdaderamente la efectiva garantía de de-
rechos de la población.

En los territorios 
donde no se cuenta 
con mecanismos de 
seguimiento a las 

políticas públicas, se 
minimiza la posibilidad 

de autoevaluarse, 
establecer 

tendencias y generar 
recomendaciones que 

orienten acciones 
oportunas de mejora. 

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.
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Criterio 3. Existencia de instancias sectoriales y poblacionales responsa-
bles de la implementación de acciones o políticas públicas a favor de la 
garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Las instancias poblacionales son las responsables de coordinar la implementación 
de acciones o políticas públicas a favor de la garantía de los derechos de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. En este aspecto, la Vigilancia Superior hizo referencia 
a los Consejos de Política Social, Subcomités de primera infancia, Subcomités para 
erradicación de trabajo infantil, Mesas de participación, Mesas de infancia, adoles-
cencia y familia y Consejos de Juventud.

Sobre la existencia de las seis instancias, informaron únicamente el 7,2% de los 
municipios (79) y el 6,3% de los departamentos (2), y no proporcionaron informa-
ción completa de ninguna instancia poblacional el 22,1% de los municipios (243) y 
18,8% de los departamentos (6). Los datos de registro según número de instancias 
mencionadas se muestra en la figura 11: 

Figura 11. Entidades territoriales con registro de instancias 
poblacionales en su territorio, según número
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Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

La mención que se hizo de cada instancia poblacional se presenta en la tabla 35:
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Tabla 35. Entidades territoriales que registraron la existencia de cada  
una de las instancias poblacionales en el territorio

Instancias poblacionales

Frecuencia 
departamental

Frecuencia 
municipal

No. de 
deptos.

%
No. de 
mpios.

%

Consejo de política social 30 93,8% 916 83,2%
Sub comité de primera infancia 24 75,0% 476 43,2%
Sub comité para la erradicación del trabajo infantil 29 90,6% 643 58,4%
Mesa de participación 9 28,1% 404 30,7%
Mesa de infancia, adolescencia y familia 29 90,6% 823 74,8%
Consejos de Juventud 17 53,1% 387 35,1%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Si bien el Consejo de Política Social y la Mesa de infancia, adolescencia y familia 
tienen un registro alto de existencia en los municipios, las demás instancias se 
mencionaron en menos del 60% de estas entidades, situación que supone su 
ausencia, desconocimiento sobre su existencia y, en últimas, falta de registro. En 
todo caso, en cualquiera de estas tres situaciones se debilita significativamente 
el objetivo de dinamizar las políticas públicas.

El ejercicio de la Vigilancia Superior, además de registrar la existencia de estas 
instancias, también solicitó a las entidades territoriales registrar información so-
bre su estructura, organización y funciones: el 31,8% (350) de los municipios y 
el 25% (8) de los departamentos no registraron esta información cualitativa para 
ninguna de las instancias.

Frente a las instancias sectoriales, que en términos generales son las instan-
cias de articulación para la adopción y formulación de políticas y estrategias a 
favor de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud de cada sector, 
en la vigilancia superior se tuvieron en cuenta las siguientes: Comité de análisis 
y migración de la pobreza, Comité de ciencia y tecnología, Comité de seguridad 
alimentaria, Comité de atención integral a la población desplazada, Unidades de 
servicios para adolescentes en conflicto con la Ley Penal y Otra. 

Llama la atención el registro que se hizo sobre la existencia de dichas instancias, 
pues de las 6 informaron únicamente 6 de los municipios y 2 de los departamen-
tos y no registran la existencia de ninguna de ellas el 54,5% de los municipios 
(600), y el 31,3% de los departamentos (10).
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Figura 12. Porcentaje de entidades territoriales que registraron la 
existencia de instancias sectoriales en su territorio, según número

A partir de cada una de las instancias sectoriales que ofrecía el aplicativo web, la 
frecuencia de registro, según la entidad territorial, fue la siguiente:

Tabla 36. Entidades territoriales que registraron la existencia  
de cada una de las instancias sectoriales en el territorio

Instancias poblacionales

Frecuencia 
departamental

Frecuencia 
municipal

No. de 
deptos. % No. de 

mpios. %

Comité de Análisis y Migración de la Pobreza 4 12,5% 29 2,6%

Comité de ciencia y tecnología 17 53,1% 49 4,5%

Comité de seguridad alimentaria 25 78,1% 444 40,3%

Comité de Atención integral a la población desplazada 14 43,8% 455 41,3%

Unid. servicios para adoles. en conflicto con la Ley Penal 12 37,5% 102 9,3%

Otra ¿cuál? 11 34,4% 148 13,4%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

De las cifras registradas, llama la atención que el 83% de los municipios (913) y el 
68,8% de los departamentos (22) no registraron la información cualitativa com-
pleta relacionada con la estructura, organización y funciones de estas instancias. 

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.
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Criterio 4. Participación de la población menor de 29 años en las 
instancias poblacionales y sectoriales

El ejercicio misional de los comités sectoriales y poblacionales se debe constituir 
en un ejercicio de democracia participativa, garantizando que niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes se involucren en las propuestas, iniciativas y seguimiento de 
acciones para garantizar sus derechos.

En cuanto al porcentaje de entidades territoriales que evidenciaron la participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en estas instancias sectoriales responsables 
de la implementación de acciones o políticas públicas a favor de la garantía de los 
derechos de este segmento de la población, se encontró que en el 31,8% de los 
municipios y el 25% de los departamentos no se reportó esta participación y en el 
83% de los municipios y el 68% de los departamentos no se hizo el registro. 

La información según número de instancias poblacionales y sectoriales donde 
participa la población menor de 29 años se presenta en las figuras 13 y 14: 

Figura 13. Porcentaje de entidades territoriales que registraron 
la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las 

instancias poblacionales de su territorio, según número

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.
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Figura 14. Porcentaje de entidades territoriales que registraron la 
participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las instancias 

sectoriales de su territorio, según número
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Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Valoración

La segunda parte del Eje de análisis 4. Capacidad de la arquitectura institucional 
para dinamizar las políticas públicas, como se mencionó, tiene un peso de 10% 
dentro de la escala de valoración de la gestión pública territorial. Los intervalos 
definidos en la escala de valoración y los resultados se presentan en la tabla 37:

Tabla 37. Escala de valoración del componente 2 del Eje de análisis 4.  
Arquitectura institucional

Arquitectura 
institucional

Intervalo Departamentos % Municipios %

Alta Entre 7,6% y 10% 4 12,5% 20 1,8%

Media Entre 5,1% y 7,5% 19 59,3% 510 46,3%

Baja Entre 2,6% y 5% 7 21,9% 417 37,9%

Muy baja - S/I Menor de 2,6% 2 6,3% 154 14,0%

Total 32 100% 1.101 100%

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.
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La capacidad de la arquitectura institucional a nivel departamental se concentra en la escala media, con el 59,4% de 
estas entidades, y a nivel municipal en las escalas media y baja, para el 84,2%.

El resumen gráfico territorial se presenta a continuación:

Mapa 5

Nivel departamental

Figura 15
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Conclusiones

Son importantes los registros en el aplicativo web en lo referente a la arquitectura institucional para dinamizar las políti-
cas públicas a favor de la población menor de 29 años, pero son mayores las debilidades encontradas y los desafíos que 
deben asumir las administraciones territoriales, lo cual las obliga a revisar dicha arquitectura, a repensarla, transformarla, 
adaptarla para responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la población para el logro de los 
objetivos en la garantía de los derechos de la población menor de 29 años.

   Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.
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Las dependencias en donde reposa esta responsabilidad del seguimiento y eva-
luación de las políticas públicas a favor de la población menor de 29 años en 
cada territorio son, principalmente las secretarías departamentales y municipales 
según sector, pero no está formalizada una instancia específica encargada de esta 
tarea, excepto en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Meta, Boyacá, 
Córdoba, el Distrito Capital y 131 municipios.

El hecho de que cerca del 45% de los municipios y el 19% de los departamentos no 
hayan registrado la existencia y uso de los mecanismos de seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas para garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia 
y la juventud, minimiza la posibilidad de autoevaluarse, establecer tendencias y 
generar recomendaciones que orienten acciones oportunas de mejora, lo que está 
directamente relacionado con promover una gestión por resultados, pues estos ele-
mentos constituyen la base sobre la cual se verifica el efecto de las acciones y de la 
situación de la población menor de 29 años.

No contar con el registro de información sobre las instancias sectoriales y pobla-
cionales existentes en los territorios supone ausencia de estas en el territorio, des-
conocimiento sobre su existencia o falta de registro en el aplicativo. En todo caso, 
con cualquiera de estas tres situaciones se debilita significativamente el objetivo de 
dinamizar las políticas públicas y garantizar el derecho a la participación.
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La Procuraduría General de la Nación insta a las entidades territoriales 
para que:

• Reflexionen sobre la arquitectura institucional que necesitan los 
territorios en Colombia para avanzar en el respeto, promoción 
y garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la 
juventud. Las actuales administraciones territoriales deben eva-
luar su propia arquitectura institucional, de cara al escenario de 
construcción de la paz que vive Colombia, con nuevos retos orien-
tados a la garantía de derechos, asegurando acciones encamina-
das a adecuarla, fortalecerla y modernizarla, así como adelantar 
acciones para el fortalecimiento de los procesos estratégicos de 
seguimiento y evaluación a las políticas públicas para garantizar 
mayores niveles de eficiencia y eficacia.

• Revisen si los mecanismos de seguimiento y evaluación que tie-
nen implementados para verificar la efectividad de las políticas 
públicas son los más idóneos, así como inaplazable hacer una 
revisión de las bases conceptuales, construcción metodológica, 
actividades y productos propios de los procesos de seguimien-
to y evaluación para asegurar que aportan para (i) la toma de 
decisiones relacionadas con la asignación del gasto público bajo 
los principios de eficacia, eficiencia y transparencia; (ii) estimar 
el impacto de las acciones estratégicas sobre la población be-
neficiada, y (iii) contar con los elementos para hacer un proceso 
de rendición de cuentas a la ciudadanía garantizando su efectiva 
participación, además de facilitar y asegurar la elaboración y en-
trega de informes claros y precisos sobre la gestión desarrollada. 

• Revisen y evalúen el ejercicio de participación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en las instancias sectoriales y poblaciona-
les, para determinar si en el marco de su gestión se están gene-
rando las condiciones que hacen posible que a esta población se 
le garantice este derecho. Es necesario verificar la existencia de 
protocolos o rutas metodológicas que aseguren que se canalizan 
sus expectativas y necesidades y que su participación sea signi-
ficativa, es decir, que “se parte de reconocer a los niños, niñas 
y adolescentes como ciudadanos con todos los potenciales para 
incidir en todos los aspectos que les interesa tanto en lo público 
como en lo privado y en todo el ciclo de las políticas públicas”35.

35 ICBF (2013). Guía para la Promoción y la Garantía de la Participación de los Niños, Niñas y Adolescentes. p. 34.
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3.4.3. Capacidad técnica para analizar la situación de la 
infancia, la adolescencia y la juventud a partir de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

La inclusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en los planes de 
desarrollo de los entes territoriales era obligatoria, teniendo en cuenta los com-
promisos asumidos por Colombia frente a los ocho objetivos decretados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas: 

Tabla 38. Objetivos de Desarrollo del Milenio

Colombia estableció 17 metas con sus respectivos indicadores y en la vigilan-
cia superior se priorizó la revisión de 50 indicadores, asumiendo que los ODM 
correspondientes fueron municipalizados. La distribución de estos indicadores, 
desagregados por momento del curso de vida y categoría de derecho, con un total 
de 63, se muestra en la tabla 39:

• Objetivo 1. Erradicar la pobre-
za extrema y el hambre

• Objetivo 2. Lograr la enseñan-
za primaria universal

• Objetivo 3. Promover la igual-
dad entre los géneros y la auto-
nomía de la mujer

• Objetivo 4. Reducir la mortali-
dad infantil

• Objetivo 5. Mejorar la salud 
materna

• Objetivo 6. Combatir el VIH/
SIDA, el paludismo y otras enfer-
medades

• Objetivo 7. Garantizar la sos-
tenibilidad del medio ambiente

• Objetivo 8. Fomentar una aso-
ciación mundial para el desarrollo. 
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Tabla 39. Total Indicadores ODM priorizados por categoría de derecho  
y momento del curso de vida

Categoría de 
Derecho

Momento del curso de vida Total 
por 

cate-
goría

Primera 
infancia

Infancia Adolescencia Juventud
Trans-

versales

Existencia 12 3 6 21
Desarrollo 2 2 5 9
Ciudadanía 0
Protección 3 3 4 10
Civiles y políticos 7 7
Económicos, soc., 
cult. y amb.

8 8

Transversales 8 8
Total por ciclo 17 8 15 15 8 63

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Para el análisis de este componente se incluyeron los siguientes criterios de va-
loración:

Criterio 1. Utilización de la información nacional.

Criterio 2. Capacidad institucional para la generación de información local.

Criterio 3. Inclusión de los ODM en la planeación territorial.

Criterio 4. Visibilización de la situación de los NNAJ del territorio.

En este análisis solo se considera la utilización de la información como parte de 
las capacidades técnicas de los territorios, sin entrar a hacer mención en detalle 
de los indicadores analizados ni de la gestión sobre estos. La estructura en la 
rejilla de valoración se muestra en la tabla 40: 
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Tabla 40. Estructura de valoración del componente 3 del Eje de análisis 4

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

EJE  4 - ANÁLISIS DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS 
Componente 3. Capacidad de Análisis frente al cumplimento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM

Criterio 1. 
Información relevante para la planificación del desarrollo 

territorial aportada por parte de la entidad nacional. 
Del total de indicadores ODM por cada momento del 
curso de vida, la entidad territorial realizó el análisis 
utilizando la fuente nacional que tenía Información 

completa para  el periodo  2011/2014 en:  
Se asigna un punto por cada indicador analizado con 

fuente nacional completa.

Criterio 2.  
Capacidad institucional para la generación 

de información local. Del total de indicadores 
ODM por cada momento del curso de vida,  

la entidad territorial generó información 
completa de fuente local para  el período  

2011/2014  en:   
Se asigna un punto por cada indicador 
generado en la fuente local con la serie 

completa. 

Puntaje 
máximo 

en valores 
abasolutos 

Componente 3  
Eje 4

Ponderación 
máxima en 
la escala de 
valoración 

Componente 
3 

Eje 4
Primera Infancia = 17 

Infancia = 8 
Adolescencia = 15 

Juventud = 15 
Transv. = 8

Total 
indicadores 
ODM con 

línea de base 
completa que 

entregó la 
fuente nacional

Puntaje 
máximo 

Criterio 1 
100 

(Relación 
indicadores 

ODM 
analizados/
indicadores 
ODM con 

línea de base 
completa)

Primera Infancia = 17 
Infancia = 8 

Adolescencia = 15 
Juventud = 15 

Transv. = 8

Puntaje máximo 
Criterio 2 

Máximo 100 
 

(Relación 
indicadores ODM 
gnerados fuente 

local/Total esperado 
indicadores 

generados fuente 
local) 

Deptos. 50% = 32 - 
Mpios. 35% = 22

Máximo 63 Máximo 63 426 15%

Criterio 3.  
Inclusión de los Obejtivos de Desarrollo 
del Milenio en la planeación territorial. 
La entidad terriorial da cuenta de las 

acciones realizadas frente al indicador 
de ODM  

Se asignan dos puntos cuando en 
cada indicador se hayan incluido tanto 

acciones como metas

Criterio 4.  
Visibilización de la situación de los NNAJ del territorio 

en el cumplimiento de los ODM. Del total de indicadores 
ODM en cada momento del curso de vida, se realizó el 

análisis de  impactos (positivos o negativos)  y razones del 
comportamiento en: NOTA; Se asigna un punto por cada 
indicador en el que se haya incluido tanto impactos como 

razones del comportamiento.

Puntaje 
máximo 

en valores 
abasolutos 

Componente 3  
Eje 4

Ponderación 
máxima en 
la escala de 
valoración 

Componente 
3 

Eje 4

Primera Infancia = 34 
Infancia = 16 

Adolescencia = 30 
Juventud = 30 
Transv. = 16

Puntaje 
máximo  

Criterio  3

Primera 
Infancia = 17 
Infancia = 8 
Adolescencia 

= 15 
Juventud = 15 

Transv. = 8

Total esperado: Ind. 
fte. nacional + ind. fte. 

local 

Puntaje máximo  
Criterio 4  

(Relación Total 
indicadores con 

visibilización/Total 
esperado)

126 Máximo 63 426 15%
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Criterio 1. Utilización de la información nacional

Los indicadores ODM debían ser capaces de monitorear el avance y cumplimiento 
de las metas establecidas por Colombia, tanto a nivel nacional como territorial. 
Esto supone oportunidad e información actualizada para todos los territorios. 

En este análisis, del total de indicadores ODM con línea de base completa para el 
periodo 2011-2014, que aportaron las entidades nacionales a cada entidad terri-
torial por cada momento del curso de vida, se valoró el porcentaje de indicadores 
ODM analizados por las entidades territoriales. Para mayor comprensión de los 
resultados, se presenta primero el cuadro que muestra un resumen del total de 
indicadores ODM por momento del curso de vida, el número esperado de indi-
cadores teniendo en cuenta todas las entidades territoriales y el número real de 
indicadores reportados a nivel nacional que contaron con información completa 
para los años 2011 a 2014. Allí se evidencia, al igual que con los indicadores 
situacionales, la poca disponibilidad de datos completos desde la fuente nacional 
para el análisis de cumplimiento de las metas de ODM: 

Tabla 41. Cuadro resumen indicadores ODM priorizados, entregados 
por la fuente nacional con la serie 2011-2014 completa

Momento del 
curso de vida

número de 
indicadores 

por ciclo

Número 
esperado de 
indicadores 
a reportar 
a nivel país 

para
1.133

entidades

Total 
indicadores  

ODM 
reportados con 

información 
completa de 

fuente nacional

% de 
indicadores 

con 
información 

completa

Primera Infancia 17 19.261 6.548 34,0%
Infancia 8 9.064 5.414 59,7%
Adolescencia 15 16.995 2.520 14,8%
Juventud 15 16.995 4.207 24,6%
Transversales 8 9.064 691 7,6%

Total 63 71.379 19.380 27,2%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Este consolidado nacional permite corroborar que desde la fuente nacional también 
se presentan dificultades en cuanto a la disponibilidad de información para los in-
dicadores ODM, dado que el porcentaje resultante de indicadores con información 
completa solo representa un 27,2%, siendo los transversales y de juventud los que 
menos información completa disponible tuvieron (7,6% y 24,6%, respectivamente).
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Desde la perspectiva territorial, 8 departamentos y 396 municipios, a pesar de 
contar con información completa de algunos de sus indicadores, no la utiliza-
ron para hacer el análisis correspondiente. Por ejemplo, Antioquia, en donde 
las fuentes nacionales entregaron información completa para un total de 9 de 
los 63 indicadores, pero no se tomaron como referente para el análisis, sino 
que la fuente local los generó. De los indicadores ODM que tenían la línea 
de base completa, más del 75% fueron analizados por 11 departamentos y 
126 municipios. La información consolidada según tipo de entidad territorial 
es la siguiente:

Tabla 42. Porcentaje de indicadores ODM analizados con serie 
completa de fuente nacional, según tipo de entidad territorial

Porcentaje de indicadores ODM analizados 
a partir de los que tenían la línea de base 

completa de fuente nacional
Deptos. % Mpios. %

Entre 75,1% y 100% 11 34,4% 126 11,5%

Entre 50,1% y 75% 3 9,4% 101 9,2%

Entre 25,1% y 50% 2 6,2% 191 17,4%

Entre 1% y 25% 8 25,0% 287 26,0%

0% 8 25,0% 396 35,9%

Total 32 100% 1.101 100%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Surgen varios interrogantes frente al bajo nivel de utilización de los indicadores que 
tenían la línea de base completa: (i) ¿no hay suficiente capacidad técnica para el 
análisis? (ii) ¿no hay credibilidad en la información de fuente nacional? (iii) ¿no se 
priorizan los temas de estos indicadores y por eso tampoco se analizan?.

Criterio 2. Capacidad institucional para la generación de información local

La tabla 43 muestra el resumen a nivel país de la disponibilidad de información en 
la fuente local con que se contó para medir y hacer seguimiento al cumplimiento 
de los indicadores ODM, la cual resulta ser un poco más alta que la de fuente 
nacional, llegando a un 38% en el consolidado para todos los ciclos de vida. 
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Tabla 43. Cuadro resumen indicadores ODM con serie completa 
generados desde la fuente local

Momento del 
curso de vida

Número de 
indicado-
res por 
ciclo

Número 
esperado de 
indicadores 
a reportar a 
nivel país

Total indicado-
res reportados 
con informa-

ción completa 
de fuente local

% de in-
dicadores 
con infor-
mación de 
la fuente 

local

Primera Infancia 17 19.261 9.164 47,6%

Infancia 8 9.064 3.969 43,8%

Adolescencia 15 16.995 6.809 40,1%

Juventud 15 16.995 4.746 27,9%

Transversales 8 9.064 2.460 27,1%

Total 63 71.379 27.148 38,0%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Con fuente local, también los indicadores ODM de Juventud y Transversales pre-
sentaron los porcentajes más bajos con información completa, siendo este resul-
tado más crítico a nivel país, al no superar en ninguno de los ciclos de vida el 30% 
de disponibilidad de información para el análisis de resultados. 

Es importante mencionar que no todos los indicadores ODM son susceptibles de 
ser generados de la fuente local, ni son todas las entidades territoriales las que 
pueden tener capacidad para generar información propia. Por esta razón, para la 
valoración se tuvo en cuenta el porcentaje de indicadores ODM generados con 
fuente local a partir de un número mínimo esperado de generación de informa-
ción local: para departamentos 50%, equivalente a 32 indicadores, y para muni-
cipios un 35%, equivalente a 22 indicadores. Esto desde una mirada realista para 
no generar desequilibrios frente a las capacidades de los territorios.

A partir de la premisa anterior, la valoración en este criterio se hizo teniendo en 
cuenta la relación entre el total de indicadores ODM generados en la fuente local 
y el número de indicadores mínimo que se estimaba pudieran ser generados con 
información completa, encontrando lo siguiente: a nivel departamental, Cesar, 
Quindío, Tolima, Casanare, Tolima, Atlántico, Antioquia, Boyacá, Cesar, Casanare, 
Cundinamarca, Guainía, Boyacá, Atlántico, Córdoba, Guaviare y Sucre generaron 
con fuente local más indicadores de lo que se estimaba, es decir, más de 32; a 

La información generada 
que no se utiliza para 
la toma de decisiones 

públicas, evidencia 
desgaste de esfuerzos 

técnicos, administrativos 
y presupuestales para 

fortalecer sistemas 
de información 
institucionales.



105

nivel municipal, esta situación se evidenció en 414 municipios, mientras que Ri-
saralda y Arauca y un total de 180 municipios no generaron ninguna información 
local. El resultado consolidado se muestra en la tabla 44:

Tabla 44. Resumen porcentaje de indicadores ODM analizados con 
fuente local, a partir de los mínimos esperados,  

según tipo de entidad territorial

Porcentaje de indicadores analizados 
con fuente local a partir de los 

mínimos esperados
Deptos. % Mpios. %

Entre 75,1% y 100% 19 59,3% 650 59,0%

Entre 50,1% y 75% 6 18,7% 66 6,0%

Entre 25,1% y 50% 2 6,3% 87 7,9%

Entre 1% y 25% 3 9,4% 118 10,7%

0% 2 6,3% 180 16,4%

Total 32 100% 1.101 100%

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

Como conclusión general, debe considerarse que en el año 2015 se cerró el 
ciclo de los indicadores ODM y que, para algunos de los objetivos planteados 
como compromiso de Colombia, ya fueron presentados resultados obtenidos en 
el país (2015). Esta situación contrasta con lo evaluado en el presente infor-
me, que muestra que con casi quince años de haberse establecido dichos obje-
tivos(2000-2015), en los territorios no se contó con la información completa o 
esta no fue generada para su análisis, especialmente en lo que podría llamarse el 
último periodo de vigencia: 2011-2015. 

Es importante mencionar que en este análisis se observaron las mismas dificul-
tades que presentaron los indicadores situacionales en cuanto a disponibilidad 
de la información; el análisis sin datos en serie completa o que, aun teniendo los 
datos, no hubo interpretación del comportamiento del indicador, y se evidencian 
debilidades en el registro e interpretación de los indicadores. De 71.379 indicado-
res ODM que debían analizar en su conjunto los 1.133 entes territoriales existen-
tes en el país, 11.813 que corresponden al 16,55% fueron reportados con dato 
CERO en la serie completa, incluyendo dichos registros dentro de la valoración 
realizada por la Procuraduría General de la Nación.
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Criterio 3. Inclusión de los ODM en la planeación 
territorial

El aplicativo web ofrecía la posibilidad de registrar por 
cada uno de los indicadores ODM priorizados para el 
proceso de rendición de cuentas por parte de la Estrate-
gia Hechos y Derechos e incluidos en la vigilancia supe-
rior, si fueron parte de la planeación local. Para ello, en el 
desarrollo de análisis de este criterio se tuvo en cuenta 
el registro tanto de acciones realizadas como metas que 
se fijaron (local o la misma nacional), según el momento 
del curso de vida, llamando la atención el no registro de 
acciones ni metas, como sigue:  

Para el ciclo de Primera Infancia, casi la mitad de los 
municipios, el 48,4% y el 6,3% de los departamentos no 
incluyeron ni acciones ni metas para ninguno de los 17 
indicadores ODM; para Infancia, el 65,7% de los mu-
nicipios y el 15,6% de los departamentos no registra-
ron acciones ni metas en ninguno de los 8 indicadores 
ODM; para Adolescencia, el 64,2% de los municipios 
y el 9,4% de los departamentos no registraron acciones 
ni metas para ninguno de los 15 indicadores ODM; para 
Juventud, el 75,9% de los municipios y el 40,6% de 
los departamentos no registraron metas ni acciones para 
ninguno de los 15 indicadores ODM, y en cuanto a los 
indicadores Transversales, el 75% de los municipios y 
el 37,5% de los departamentos no registraron metas ni 
acciones para ninguno de los 8 indicadores. 

A partir de la información analizada, se concluye que la 
inclusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la 
planeación territorial estuvo prácticamente ausente para 
todos los ciclos de vida. 

Criterio 4. Visibilización de la situación de los 
NNAJ del territorio a partir de los ODM

Del anterior análisis resulta significativamente alta la no 
inclusión de los ODM en la planeación territorial, lo que 

Es importante 

preguntarse cuáles 

indicadores ODM fueron 

municipalizados y cómo 

se hace el seguimiento 

a sus resultados a nivel 

territorial. 

explica que las entidades territoriales no hubieran registra-
do información relacionada con acciones para mejorar la 
situación que muestran estos indicadores, así como los im-
pactos que generaron sobre la población. Estos fueron los 
dos aspectos que en el cuarto criterio de análisis de cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
se valoraron como la forma de hacer visible la situación de 
los NNAJ. Se encontró que, a pesar de no incluirlos en la 
planeación territorial, hacen mención de ellos:

Para primera infancia, el 25,3% de los municipios y el 
3,1% de los departamentos no registraron las razones del 
comportamiento de los 17 indicadores ODM, así como 
ningún impacto para el ciclo de primera infancia. Para to-
dos los indicadores, el 5,7% de los municipios y el 9,4% 
de los departamentos dieron información tanto de las ra-
zones de comportamiento como de impactos para todos 
los indicadores. 

En el ciclo de infancia, ningún departamento, pero el 
25,6% de los municipios no registraron información so-
bre las razones del comportamiento, así como de los im-
pactos de los indicadores ODM para este momento del 
curso de vida. De los 8 indicadores registraron informa-
ción completa el 10,7% de los municipios y el 9,4% de 
los departamentos. 
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En el ciclo de adolescencia, ningún departamento y el 27,1% de los municipios 
no registraron información sobre las razones del comportamiento, así como de 
los impactos de los indicadores ODM para este momento del curso de vida. Para 
los 15 indicadores registraron información completa el 3% de los municipios y el 
3,1% de los departamentos. 

Para juventud, el 12,5% de los departamentos y el 40,9% de los municipios no 
informaron sobre las razones del comportamiento de los 15 indicadores ODM, así 
como ningún impacto para este momento del curso de vida. Del total de indica-
dores, únicamente el 1,5% de los municipios y ningún departamento registraron 
información completa. 

En cuanto a los 8 indicadores establecidos como transversales para todos los 
ciclos de vida, el 43,9% de los municipios y el 15,6% de los departamentos 
no informaron sobre las razones del comportamiento, así como ningún impacto. 
Asimismo, únicamente el 1,9% de los municipios y el 6,3% de los departamentos 
registraron esta información completa para los 8 indicadores transversales. 

Valoración

La tercera parte del Eje de análisis 4. Capacidad técnica para analizar la situación de 
la infancia, la adolescencia y la juventud a partir de los ODM, como se mencionó, tenía 
un peso de 15% dentro de la escala de valoración de la gestión pública territorial. 

Los resultados de la escala de valoración se muestran en la tabla 45: 

Tabla 45. Escala de valoración componente 3 del Eje de análisis 4. 
 Capacidad técnica para analizar la situación de la infancia, la adolescencia  

y la juventud a partir de los ODM

Capacidad técnica Intervalo Departamentos % Municipios %

Alta Entre 11,26% y 15% 4 12,5% 16 1,5%

Media Entre 7,6% y 11,25% 16 50,0% 280 25,4%

Baja Entre 3,76% y 7,5% 11 34,4% 548 49,8%

Muy baja - S/I Entre 0% y 3,75% 1 3,1% 257 23,3%

Total 32 100% 1.101 100%

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.
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El resumen gráfico se presenta a continuación:  

          Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

Frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, queda claro 
que las administraciones territoriales 2012-2015 no focali-
zaron la inversión para atender las situaciones que mostra-
ban los ODM, teniendo en cuenta la criticidad de los mismos.

Conclusiones:

Si bien a nivel nacional se muestran algunos resultados 
importantes frente al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, a nivel territorial, además de no 
contar con suficiente información para determinar el 
avance en estos, en el 37,5% de las entidades departa-
mentales y en el 73,1% de las municipales a partir de su 
registro en el aplicativo de la Vigilancia Superior, se con-
cluye que los ODM no fueron una prioridad de política 
pública, sin evidencia sobre la articulación de recursos, 
esfuerzos y capacidad técnica en torno al logro de las 
metas trazadas en estos.
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Según la Cancillería colombiana, “la relación entre los ODM y los ODS es 
crucial y requiere discusiones más extensas, en particular en relación con 
la agenda del desarrollo pos-2015. La definición de nuevas áreas temá-
ticas para los ODS en Río supone también un compromiso claro con el 
fortalecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y con su misión 
principal de erradicar la pobreza”36. Por ello, es necesario disponer lo ne-
cesario para mantener información en tiempo real que permita medir los 
resultados que se obtienen a nivel país al menos anualmente,de tal forma 
que se posibilite evaluar las acciones planteadas y redireccionar de manera 
oportuna lo necesario para concretar los propósitos establecidos en estos 
nuevos objetivos.

La Procuraduría General de la Nación exhorta a las 
administraciones territoriales para: 

• Incrementar sus esfuerzos sobre las situaciones don-
de los indicadores se encuentran más rezagados, más 
aún teniendo en cuenta los elementos comunes en el 
tránsito de los ODM a los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible), pues el plazo para alcanzar los ODM ter-
minó en 2015.

• Hacer una seria revisión sobre las competencias, los re-
cursos financieros y las capacidades técnicas y adminis-
trativas para el ejercicio de las acciones que apuntarían 
en buena parte al logro de los ODS y preparar al territo-
rio para asumir las situaciones que estos abordan.

36   Tomado de http://www.cancilleria.gov.co/rio/abc , Cancillería. Enero 2017

http://www.cancilleria.gov.co/rio/abc
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3.4.4. Capacidad técnica para el abordaje y garantía de los          
entornos protectores

“Un entorno protector favorece la salud física, mental, emocional y social de 
los niños, niñas y adolescentes, y contribuye a acogerlos y a promover identida-

des y encuentros con su comunidad y su cultura.“

ICBF-OEI, 2016

Para efectos del Modelo de Vigilancia Superior, la Procuraduría General de la 
Nación se basó, entre otros referentes, en los avances del país en procesos de 
política pública a favor de la protección integral de niños y niñas (Estrategia 
de Cero a Siempre ) y diversos pronunciamientos de organismos nacionales e 
internacionales sobre los riesgos a los que están expuestos los niños, las niñas, 
los adolescentes y los jóvenes en relación a las diversas dinámicas de violencia 
social, política y doméstica, así como de conflicto armado.

Estos fueron factores que, en su conjunto, se constituyeron en un escenario de 
análisis privilegiado en el Modelo de Vigilancia, a partir de identificar las acciones 
e inversión pública que los gobiernos territoriales realizaron en la generación de 
entornos protectores como una estrategia de prevención de diferentes formas de 
vulneración de derechos, entendiendo por entornos protectores para la infancia, la 
adolescencia y la juventud aquellos donde, de forma articulada con la participación 
corresponsable de la familia, la sociedad y el Estado, se generan esfuerzos y accio-
nes para que las leyes, los programas y las prácticas de cuidado estén orientadas a 
la reducción de los riesgos de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos.

Desde esta perspectiva, en el marco del proceso de rendición pública de cuentas 
territorial de las administraciones locales del periodo 2012-2015, la Procuraduría 
General de la Nación incluyó como uno de los objetivos de la Vigilancia Superior 
a la Gestión Pública Territorial frente a la Garantía de los Derechos de la Infancia, 
la Adolescencia y la Juventud, conocer a mayor nivel, no sólo si el abordaje de 
los entornos protectores fue incluido en la planeación territorial, sino además  
profundizar un poco más en detalle sobre la forma de abordarlos a partir de co-
nocer las acciones desarrolladas y su alcance. Para este fin, en el aplicativo web 
de la Vigilancia Superior se dispuso una serie de posibles acciones para que cada 
entidad terriotorial seleccionara las que hubiera ejecutado.

En la tabla 46 se visualizan los entornos protectores incorporados en la evalua-
ción, correspondientes a 19 derechos, diferenciados a su vez por ciclo vital:
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Tabla 46. Entornos protectores según derecho y ciclo vital

Entorno protector relacionado con el 
derecho a:

Primera 
Infancia

(5 entornos)

Infancia
(12 entornos)

Adolescencia
(11 entornos)

Juventud
(11 entornos)

Transversales
(5 entornos)

A la salud – Salud infantil X X

A la salud - Salud materna X

A la vida - prevención de muertes por causa 
externa

X X X

A la educación X X X X

A la identidad (Registro Civil) X X X

Al reconocimiento de la personalidad jurídica, 
al nombre…

X

Promoción de los derechos de la juventud X

A la protección - Prevención del trabajo infantil X X

A la protección - Prevención y atención de la 
trata de personas

X X X

A la salud sexual y reproductiva X X X

A la integridad personal - Violencia intrafamiliar X

A la libertad, integridad y formación sexual - 
Prevención y atención de la violencia contra la 
mujer

X

A un ambiente sano X

A la cultura X X X X

A la recreación y al deporte X X X X

A la participación X X X

A la protección - Prevención del reclutamiento X X X

A la igualdad - Inclusión social - Discapacidad X X X

Coberturas mínimas X

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.
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Para efectos de la valoración por parte de la Procuraduría General de la 
Nación, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de análisis:

• Criterio 1. Inclusión de los entornos protectores en la planeación 
territorial.

• Criterio 2. Identificación de acciones estratégicas desarrolladas 
en cada momento del curso de vida según entorno protector.

• Criterio 3. Conocimiento del alcance que tuvieron las acciones 
desarrolladas en cada entorno protector. 

• Criterio 4. Utilización de enfoques diferencial, poblacional, terri-
torial y de derechos (los conoce, los entiende y los aplica).

• Criterio 5. Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la situación 
de cada entorno protector.

La estructura en la rejilla de valoración fue la siguiente, con un peso del 
15%  en la valoración total:
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Tabla 47. Estructura de valoración del componente 4 del Eje de análisis 4

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

EJE 4 ANÁLISIS DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS 
Componente 4.  Acciones para garantizar entornos protectores

Criterio 1. 
La entidad territorial identifica el grupo de 
acciones estratégicas desarrolladas en cada 
entorno protector, por cada momento del 

curso de vida en: 
Se asigna 1 punto cuando la entidad 

territorial al menos haya señalado una 
acción en cada categorìa de análisis de 

cada entorno.

Criterio 2. 
Frente a los entornos protectores, 

según momento del curso de vida,  la 
entidad territorial reporta su inclusión 

en el plan de desarrollo en:   
Se asigna un punto por cada entorno 

protector incluido en cualquiera  de los  
componentes del plan de desarrollo o 

en los tres. 

Criterio 3. 
Del total de entornos protectores  analizados 

en cada momento del curso de vida, la entidad 
territorial evidencia que conoce el alcance de las 

acciones realizadas según items del Marco de 
referencia.  

 Se asigna 1 punto en cada entorno protector 
por cada ítem analizado : Cambios - Cobertura 

-  Población beneficiada - logros

Primera Infancia.  
5 entornos = 15 

Infancia.  
12 entornos = 25 

Adolescencia.  
11 entornos = 26 

Juventud  
11 entornos =27 

Transversales. 
5 entornos = 16

Puntaje máximo 
Criterio 1

Primera Infancia 
= 5 

Infancia = 12 
Adolescencia 

= 11 
Juventud = 11 

Trans. = 5

Puntaje máximo 
Criterio 2

Primera Infancia.  
5 entornos = 20 

Infancia.  
12 entornos = 48 

Adolescencia.  
11 entornos = 44 

Juventud  
11 entornos = 44 

Transversales. 
5 entornos = 16

Puntaje máximo 
Criterio 3

109 44 172

Criterio 4. 
Sobre los enfoques que acompañan el 

análisis de los entornos protectores, hay 
evidencia de su utilización a partir de 

la descripción realizada (los conoce, los 
entiende y los aplica). 

Aceptable = 5; Deficiente = 3; No 
corresponde = 1; No registra = 0

Criterio 5. 
Según el momento del curso de vida, 

la entidad territorial evidencia en 
cada entorno protector la existencia 
de mecanismos que permitan hacer 

seguimiento a la situación en: 
1 punto por cada entorno protector en 

cada ciclo de vida.

Puntaje máximo del 
Componente 4 Eje 4

Ponderación máxima 
en la escala de 

valoración 
Componente 4 

Eje 4

Enfoque territorial  
Enfoque diferencial e 

incluyente 
Enfoque poblacional 
Enfoque de derechos

Puntaje máximo 
Criterio 4

Primera infancia 
Infancia 

Adolescencia 
Juventud 

Transversales

Puntaje máximo 
Criterio 5

20 44 389 15%
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Inclusión de los entornos protectores en la 
planeación territorial

La inclusión de los entornos protectores en la planea-
ción territorial debe estar asociada a un diagnóstico, a la 
formulación de acciones estratégicas y a un presupuesto 
para su ejecución. El análisis se realizó a partir del re-
gistro en el aplicativo sobre la inclusión o no de cada 
uno de los entornos protectores en el plan de desarrollo 
territorial, diferenciados por momento del curso de vida. 

Un primer resultado se obtuvo de estimar el grado de 
inclusión del conjunto de entornos protectores en cada 
ciclo vital (relación entre el puntaje total esperado en 
cada ciclo vital y el puntaje real): la primera infancia tuvo 
el mayor registro con una inclusión global del 47,5% a 
nivel de departamentos y 23,3% a nivel municipal. En 
todo caso, una inclusión muy baja. Considerando todos 
los ciclos vitales y todos los entornos protectores, la in-
clusión estimada para departamentos y municipios fue 
del 34,6% y 14,9%, respectivamente.

Tabla 48. Inclusión de los entornos protectores por ciclo vital en la planeación territorial  
de las administraciones 2012-2015, a nivel territorial

Puntaje e inclusión global

Primera 

Infancia
Infancia Adolescencia Juventud Transversales

Total 

5 entornos 12 entornos 11 entornos 11 entornos 5 entornos

Total Puntaje  esperado departamentos (32) 160 384 352 352 160 1.408

Inclusión registrada departamentos 47,5% 36,7% 33,8% 29,5% 29,4% 34,6%

Total Puntaje esperado municipios (1.101) 5.505 13.212 12.111 12.111 5.505 48.444

Inclusión registrada para municipios 23,3% 15,2% 13,9% 12,3% 13,8% 14.9%

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

Antioquia, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander y 
Huila se destacan por tener la mayor inclusión, pues frente 
a los 44 entornos, sumados todos los ciclos vitales, regis-
traron más del 75%, mientras que 13 departamentos re-
gistraron en total menos de 11 entornos protectores. Ama-
zonas, Magdalena y Vaupés no hicieron ningún registro. 

Así mismo, según momento del curso de vida, para pri-
mera infancia con un máximo de 5 entornos protectores, 
se evidencia que el 18,8% de las entidades departa-
mentales registraron entre 4 y 5 entornos y el 12,5% 
ninguno; en Infancia, con un total de 12 entornos pro-
tectores, el 21,9% de las entidades departamentales 
registraron entre 9 y 12 entornos protectores, mientras 
que el 15,6% no registró ninguno; en Adolescencia se 

evidencia un 18,8% registrando la inclusión entre 8 y 11 
entornos protectores y el 21,9% ninguno; para juventud 
solo el 12,5% de las entidades registraron entre 8 y 11 
entornos protectores, y el 25% de las entidades ninguno; 
finalmente, se encontró para los entornos considerados 
transversales que el 6,25% de los departamentos regis-
traron los 5 entornos, mientras el 37,5%, ninguno. 

De la información anterior anterior también se concluye 
que mientras a nivel departamental la inclusión por ciclo 
vital oscila entre 29,5% y 47,5%, a nivel municipal es 
muchísimo menor, pues está entre 12,3% y 23,3%, te-
niendo en cuenta que 595 municipios, es decir, el 54%, 
no registraron la inclusión en su plan de desarrollo de 
ningún entorno en ningún momento del curso de vida, 
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aclarando que en todo caso en este grupo por lo menos 300 municipios sí regis-
traron haber desarrollado acciones, como se precisa más adelante. Tanto a nivel 
departamental como municipal, los entornos protectores con menor inclusión en 
los planes de desarrollo corresponden al ciclo vital de Juventud. 

Mayor detalle sobre el nivel municipal: para primera infancia, con 5 entornos protec-
tores solo el 4% de las entidades municipales registraron la inclusión, todos ellos en 
la planeación local; en Infancia, con 12 entornos protectores, el 4,3% de las entidades 
municipales registraron entre 9 y 12 y el 63,2%ninguno; en adolescencia, el registro 
sobre la inclusión de los 11 entornos protectores se evidenció en el 4,6% de los mu-
nicipios y en juventud el 3,6%, siendo el 65,9% y el 68,2%, respectivamente, los por-
centajes relacionados con los municipios que no registraron información al respecto.

Finalmente, para los entornos transversales a todos los ciclos de vida, las enti-
dades municipales registraron información para un 1,4% de estos frente a un 
72,9% de las entidades con ausencia de información para los 5 entornos.

Identificación de acciones estratégicas en cada momento del 
curso de vida según entorno protector

Para caracterizar el abordaje de los entornos protectores, el aplicativo web de la 
Vigilancia Superior ofrecía un conjunto de posibles acciones donde las entidades 
debían seleccionar las que habían realizado durante su administración. La va-
loración se hizo a partir del registro en el cual la entidad territorial identificaba 
las acciones desarrolladas en cada entorno protector y, al menos con una de las 
posibilidades planteadas en cada grupo, se otorgaba puntuación.

La Procuraduría General de la Nación realizó una caracterización de las acciones 
concretas desarrolladas en cada entorno protector, a nivel municipal y departa-
mental, consolidado en un informe específico, con el fin de poder realizar mesas 
de trabajo con las secretarías correspondientes. Los resultados de la identificación 
de acciones según ciclo vital se consolidaron de la siguiente manera: 

En primera infancia, a nivel departamental el entorno protector relacionado con 
la salud infantil fue abordado por todos los departamentos y el porcentaje de accio-
nes registradas fue superior al 95% de las que ofrecía el aplicativo; a nivel municipal 
se evidenció la ausencia de registro de acciones en 108 entidades. Frente al entorno 
protector relacionado con el registro civil, en los departamentos de Bolívar, Boyacá, 
Córdoba, Chocó, La Guajira, Magdalena, Meta, Valle del Cauca y Putumayo, igual 
sucedió en 251 municipios. Entre 108 y 251 municipios no abordaron ningún en-
torno protector en este ciclo vital. El detalle porcentual se presenta en la tabla 49: 

Después de varios 
años de desarrollo y 
difusión, es evidente 
que no ha habido la 

suficiente comprensión 
de lo que son los 

entornos protectores 
y su relevancia para 
garantizar derechos.
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Tabla 49. Abordaje de los entornos protectores de primera infancia,  
según tipo de entidad territorial

Entorno Protector

Entidad territorial

Derecho a la 
salud- Salud 

Infantil

Derecho a la 
identidad - Registro 

Civil

Derecho a la 
Educación

Derecho a la 
Cultura

Derecho a la 
recreación y al 

deporte

Dptos. que no registraron 0 9 1 4 8

Abordaje global en dptos. 96,1% 71,9% 92,2% 61,7% 68,8%

Mpios. que no registraron 108 251 165 176 202

Abordaje global en mpios. 88,6% 77,2% 76,7% 57,5% 72,2%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

En infancia, solo el entorno protector relacionado con la 
educación fue abordado por todos los departamentos con 
más del 90% de los grupos de acciones, mientras que a 
nivel municipal el 80% de estas entidades lo abordó con 
cerca del 74%. A nivel departamental, en los siguientes 
entornos se identifica el menor número de departamen-
tos que los abordó: los relacionados con los derechos a 
la identidad (56,2%), a la prevención del reclutamiento 
forzado (40,6%), prevención y atención de la trata de per-
sonas (34,4%) e inclusión social de NNAJ en situación de 
discapacidad 34,4%. A nivel municipal fueron: prevención 

del reclutamiento forzado, prevención y atención de la 
trata de personas, derecho a la identidad y derecho a la 
participación, donde el abordaje lo registraron en su orden 
el 57,7%, 56%, 50,4% y 37,6% de los municipios.

Las acciones de inclusión social de niños y niñas en situa-
ción de discapacidad no ocupan un lugar preponderante 
como entorno protector en 11 departamentos y en 353 
municipios. El detalle porcentual sobre la identificación 
de las acciones para garantizar los entornos protectores 
se presenta en la tabla 50: 
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A nivel departamental, los entornos protectores consi-
derados relacionados con la prevención de la violencia 
intrafamiliar y el derecho a gozar de un ambiente sano 
se destacan por la baja referencia de su abordaje. La 
prevención de la violencia sexual y violencia de pa-
reja fue reportada por el 67% de los municipios, con 

un porcentaje de grupos de acciones registrados del 
orden del 61,7%. Frente a la salud materna, cerca del 
15,6% de los departamentos y 25% de los municipios 
no lo registraron como entorno protector abordado, a 
pesar de ser un ODM. El detalle porcentual se presen-
ta en la tabla 53: 

Tabla 53. Abordaje de los entornos protectores transversales, 
 según tipo de entidad territorial

ENTORNO PROTECTOR Derecho a la 

Salud - Salud  

materna

Derecho a la 

integridad personal - 

Prevención y atención 

de la violencia 

intrafamiliar 

Derecho a la libertad, 

integridad y formacion 

sexual / Derecho a una 

vida libre de violencias 

(Ley 1257 de 2008)

Derecho a gozar de un 

ambiente sano - (Plan 

de gestión ambiental 

- agua potable - 

saneamiento básico)
ENTIDAD TERRITORIAL

Deptos. que no registraron 5 14 8 9

Abordaje global en Deptos. 81,3% 59,4% 60,9% 58,3%

Mpios. que no registraron 276 333 363 290

Abordaje global en Mpios 68,5% 69,7% 61,7% 67,6%

Fuente: Aplicativo de la Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

En general se destaca el departamento de Antio-
quia, pues el abordaje que registra es para todos los 
entornos protectores en todos los ciclos vitales, así 
como 16 de sus municipios. Este abordaje integral 
para el resto de municipios se evidenció solo para 
63 de ellos.

Teniendo en cuenta que para la valoración se asignaba 
1 punto cuando la entidad territorial al menos hubiera 
señalado una acción en cada grupo de acciones de cada 
entorno y momento del curso de vida, los puntajes máxi-
mos para cada momento del curso de vida eran los que 
se muestran en la tabla 54, para un total máximo de 109 
en cada entidad territorial:

Tabla 54. Puntajes máximos frente al abordaje  
de entornos protectores

Primera Infancia Infancia Adolescencia Juventud Transversales Puntaje máximo del criterio análisis 3

15 25 26 27 16 109

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.
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Con base en lo anterior, a nivel departamental los puntajes obtenidos 
fueron los siguientes: Putumayo, Santander, Valle del Cauca, Vaupés, La 
Guajira, Bolívar y Magdalena ostentan los puntajes más bajos, inferiores a 
la mitad del puntaje máximo; los demás, por encima de 54 puntos, desta-
cando Antioquia, Arauca, Huila, Cesar, Tolima y Quindío, con puntajes por 
encima de 100.

A nivel municipal se observa que por encima de 54, es decir, por encima de 
la mitad del puntaje máximo en este aspecto, se encontró el 72,1% de los 
municipios; por debajo el restante 27,9%, es decir, 309 municipios.

Conocimiento del alcance de las acciones desarrolladas  
para garantizar entornos protectores

Este criterio pretendía analizar si las entidades territoriales conocían sobre el 
alcance de las acciones desarrolladas para garantizar los entornos protectores, 
entendiendo por alcance el conocimiento acerca de: a) cambios identificados 
sobre la población, b) cobertura de las acciones realizadas para garantizar el 
entorno protector; c) identificación de la población beneficiada, y d) identificación 
de logros, buscando evidenciar en el registro de información de cada uno de 
estos aspectos que, en conjunto, frente a cada entorno protector hubiera o no 
un seguimiento del resultado de las acciones emprendidas. Para la obtención del 
puntaje, por ciclo vital, en cada entorno protector se asignó un punto por cada 
ítem de los mencionados que se hubiera registrado, es decir, en cada entorno 
protector el puntaje era de 4. Así, en el conjunto de departamentos se podía 
alcanzar un puntaje máximo en cada entorno de 128 (32 x 4) y en lo municipal 
4.404 (1.101 x 4).

Un primer análisis estuvo orientado a determinar, en cada momento 
del curso de vida, los derechos-entornos protectores sobre los que las 
entidades territoriales registraron que conocían el alcance de las accio-
nes realizadas para garantizarlos. Para ello, sobre la base del puntaje 
esperado por derecho y el puntaje obtenido, se estimó el conocimiento 
global sobre este alcance. Los datos indican lo siguiente:
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Tabla 55. Conocimiento de las entidades territoriales sobre el alcance de las acciones desarrolladas 
para garantizar los entornos protectores, según ciclo vital

Ci
cl

o 
Vi

ta
l

Derecho - Entorno protector

Nivel departamental 
(Puntaje esperado 128)

Nivel municipal 
(Puntaje esperado 

4.404)

Puntaje 
total 

obtenido

Conocimiento 
global 

departamental

Puntaje 
total 

obtenido

Conocimiento 
global 

municipal

Pr
im

er
a 

In
fa

nc
ia Derecho a la salud - Salud infantil 97 75,8% 1.947 44,2%

Derecho a la identidad - Registro Civil 68 53,1% 1.381 31,4%

Derecho a la educación 106 82,8% 1.797 40,8%

Derecho a la cultura 76 59,4% 1.744 39,6%

Derecho a la recreación y al deporte 88 68,8% 1.684 38,2%

In
fa

nc
ia

Derecho a la salud - Salud infantil 96 75,0% 1.734 39,4%

Derecho a la educación 92 71,9% 1.665 37,8%

Derecho a la salud - Salud sexual 
y reproductiva

82 64,1% 1.406 31,9%

Derecho a la cultura 82 64,1% 1.614 36,6%

Derecho a la recreación y al deporte 93 72,7% 1.608 36,5%

Derecho a la identidad 44 34,4% 1.067 24,2%

Derecho a la participación 46 35,9% 1.032 23,4%

Derecho a la vida - Prevención de muertes por causa externa 63 49,2% 1.111 25,2%

Derecho a la protección - Prevención 
y atención de la trata de personas

58 45,3% 718 16,3%

Derecho a la protección - Prevención 
del reclutamiento forzado y…

59 46,1% 945 21,5%

Derecho a la protección - Erradicación 
del trabajo infantil

77 60,2% 1.285 29,2%

Derecho a la igualdad - Inclusión social de niños y niñas de 6 a 
11 años en situación de discapacidad

78 60,9% 1.320 30,0%

A
do

le
sc

en
ci

a

Derecho a la educación 91 71,1% 1.570 35,6%

Derecho a la salud - Salud sexual y reproductiva 89 69,5% 1.588 36,1%

Derecho a la cultura 81 63,3% 1.550 35,2%

Derecho a la recreación y al deporte 92 71,9% 1.549 35,2%

Derecho a la identidad 42 32,8% 1.048 23,8%

Derecho a la participación 52 40,6% 1.064 24,2%

Derecho a la vida - Prevención de muertes por causa externa 65 50,8% 1.032 23,4%
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Ci
cl

o 
Vi

ta
l

Derecho - Entorno protector

Nivel departamental 
(Puntaje esperado 128)

Nivel municipal 
(Puntaje esperado 

4.404)

Puntaje 
total 

obtenido

Conocimiento 
global 

departamental

Puntaje 
total 

obtenido

Conocimiento 
global 

municipal

Derecho a la protección - Prevención 
y atención de la trata de personas

64 50,0% 715 16,2%

Derecho a la protección - Prevención 
del reclutamiento forzado y…

66 51,6% 909 20,6%

Derecho a la protección - Erradicación 
del trabajo infantil

63 49,2% 1.233 28,0%

Derecho a la igualdad - Inclusión social 
de adolescentes en situación de discapacidad

70 54,7% 1.313 29,8%

Ju
ve

nt
ud

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al 
nombre y a la nacionalidad

41 32,0% 942 21,4%

Derecho a la vida - Prevención de muertes por causa externa 70 54,7% 1.122 25,5%

Derecho a no ser sometido a esclavitud ni a servidumbre - 
Prevención y atención de la trata de personas

59 46,1% 690 15,7%

Derecho a la libertad y seguridad personal - Reclutamiento 
forzado y utilización de jóvenes en el conflicto armado

57 44,5% 876 19,9%

Derecho a la participación en procesos 
y prácticas organizativas

79 61,7% 1.040 23,6%

Derecho a la Educación 61 47,7% 1.322 30,0%

Derecho a participar en la vida cultural 79 61,7% 1.465 33,3%

Derecho a la recreación y al deporte 86 67,2% 1.480 33,6%

Derecho a la Salud - Salud sexual 
y reproductiva

82 64,1% 1.506 34,2%

Derecho a la igualdad - Inclusión social 
de jóvenes en situación de discapacidad

59 46,1% 1.216 27,6%

Promoción y garantía de los derechos de las y los jóvenes 52 40,6% 898 20,4%

Tr
an

sv
er

sa
le

s

Derecho a la salud - Salud materna 75 58,6% 1.373 31,2%

Derecho a la integridad personal - Prevención y atención de la 
violencia intrafamiliar

63 49,2% 1.288 29,2%

Derecho a la libertad, integridad y formación sexual / Derecho a 
una vida libre de violencias

65 50,8% 1.171 26,6%

Derecho a la vida y a la calidad de vida - 
Coberturas mínimas

37 28,9% 340 7,7%

Derecho a gozar de un ambiente sano 63 49,2% 1.328 30,2%

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.
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En resumen, los resultados del orden departamental 
son: en Primera Infancia, de las 32 entidades territo-
riales, en el 82,8% se encontró que el entorno protector 
que refleja un mayor conocimiento del alcance de las 
acciones realizadas fue el derecho a la educación, y el 
más bajo, con 53,1%, el correspondiente al derecho a 
la identidad-registro civil. En Infancia, el conocimien-
to sobre el alcance de las acciones para Salud - salud 
infantil registró el 75% y con el 34,5% el derecho a la 
identidad. Para Adolescencia, el Derecho a la recrea-
ción y al deporte es el de mayor registro, con 72% y con 
32,8% el derecho a la identidad.

En Juventud, con 67,2%, el derecho a la recreación y 
al deporte registra un mayor porcentaje en el registro de 
alcance de las acciones desarrolladas y con 32% el de-
recho al reconocimiento de la personalidad jurídica mos-
tró el menor porcentaje para este momento del curso de 
vida. En Transversales, el mayor porcentaje fue para 
derecho a la salud - Salud materna, con 58,6%, y el me-
nor, el derecho a gozar de un ambiente sano, con 49,2%.

En el orden municipal, los resultados generales son: Para 
Primera Infancia, los entornos de mayor conocimiento 
sobre el alcance de sus acciones fueron los relacionados 
con el derecho a la salud - salud infantil, con 44,2%, y 
educación, con 40%. En Infancia, el derecho a la salud 
- salud infantil, con 39,4%, y educación con 37,8%. En 
Adolescencia, los entornos relacionados con el derecho 
a la educación, con 35,6%; salud sexual y reproductiva, 
con 36,1%, y derecho a la recreación y deporte y a la 
cultura, cada uno con 35,2%. En Juventud, el derecho 
a la salud sexual y reproductiva, a la recreación y al de-
porte y a la participación en la vida cultural, donde la 
tercera parte de los departamentos identificó acciones 
para garantizar estos entornos protectores. Finalmente, 
en los entornos considerados Transversales, cerca del 
30% de los municipios identificaron acciones en los en-
tornos relacionados con el derecho a la salud materna, 

a un ambiente sano y a la prevención y atención de la 
violencia intrafamiliar.

Utilización de enfoques (¿Los conoce?, 
¿Los entiende?, ¿Los aplica?)

“En cada situación a la que nos enfrentamos, 
un enfoque basado en los derechos obliga a 
preguntarse: ¿Cuál es el contenido del derecho? 
¿Quiénes son los titulares de los derechos que 
se reclaman? ¿Quiénes son los correspondientes 
titulares de deberes? ¿Son estos titulares de 
derechos y titulares de deberes capaces de reclamar 
sus derechos y cumplir con ellos? Si no es así, ¿cómo 
podemos ayudarles a serlo? Este es el corazón de 
un enfoque basado en los derechos humanos“.

Mary Robinson, ex Alta Comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos

Con el fin de avanzar hacia la integración de respues-
tas efectivas, los planes territoriales deben buscar que 
la oferta y la demanda de bienes y servicios sociales 
se aproximen a las necesidades de la población, que 
se facilite el desarrollo de programas que entiendan 
las características, problemáticas, necesidades, inte-
reses e interpretaciones particulares y que respondan 
a las relaciones entre la dinámica demográfica y los 
aspectos ambientales, sociales y económicos. 

Así, los planes territoriales deben tener ciertas caracte-
rísticas que garanticen la calidad técnica de su conteni-
do. Una de ellas es la realización de diagnósticos que 
orienten los programas, proyectos y estrategias, a par-
tir de la utilización de los enfoques territorial, diferen-
cial, poblacional y de derechos, que permiten, a su vez, 
orientar la formulación e implementación de políticas 
públicas efectivas y recrear las intervenciones y solucio-
nes a las necesidades del territorio y de la población.
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Esto exige tener en cuenta las particularidades y capa-
cidades de cada región, las tendencias demográficas, la 
identificación de su población en razón de la edad, géne-
ro, orientación sexual, situación de discapacidad, perte-
nencia étnica, para así garantizar los derechos e inclusión 
de la población. En otras palabras, la importancia de la 
utilización de los enfoques radica en que permiten recrear 
las intervenciones y soluciones a las necesidades de la 
población en especial la infantil, adolescente y joven.

En este contexto, el objetivo de la valoración del cri-
terio 4 fue el de tener una idea aproximada sobre el 
conocimiento y la capacidad técnica que tuvo cada en-
tidad territorial de la administración 2012-2015 para 
utilizar los diferentes enfoques (de derechos, poblacio-
nal, diferencial e incluyente y territorial), es decir, si los 
conoce, los entiende y los aplica. 

De los datos de texto obtenidos se revisó la descrip-
ción que cada entidad territorial incluyó frente a los 
enfoques, precisando que en el aplicativo de la vigi-
lancia superior, en cada entorno protector, la entidad 
territorial al menos debió incluir un enfoque, natu-
ralmente sin esperar que estuviera perfectamente 
redactado, pero sí que se observaran indicios o argu-
mentos que dieran cuenta de la utilización de cada 
uno. Para este fin se elaboró una guía para identifi-
car de manera general por tipo de enfoque, si de su 
descripción o de la situación o aspecto registrado se 
podía advertir conocimiento y utilización de estos en 
la planeación territorial.

El puntaje posible asignado se hizo según los siguientes 
parámetros para cada enfoque registrado, es decir, terri-
torial, diferencial e incluyente, poblacional y de derechos:

Tabla 56. Parámetros para la valoración de la utilización  
de los enfoques

Utilización de 
los enfoques

Puntaje Descripción

Aceptable 5 puntos
Cuando describe alguna situación o programa que explícita o implícitamente aporta en la descripción y/o 

utilización del enfoque.

Deficiente 3 puntos Cuando se acerca a la definición o intenta de manera muy general describir la utilización del enfoque.

No corresponde 1 punto Cuando hace la descripción, pero no corresponde al enfoque.

No describe 0 puntos No hizo ningún registro.

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

De lo anterior se esperaba que cada entidad tuviera un 
máximo de 20 puntos (5 por cada enfoque utilizado 
acertadamente).

A nivel departamental, la valoración del registro que 
hicieron las entidades departamentales tiene un resul-

tado similar para cada uno de los enfoques. Así, de la 
figura 16 se concluye que, en promedio, el 75% de los 
departamentos se ubica entre la valoración adecuada 
y la aceptable.
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Enfoque territorial

Enfoque diferencial 
e incluyente
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Adecuado Aceptable De�ciente No describe / no corresponde

Figura 17. Valoración general del registro que hicieron  
las gobernaciones de las administraciones 2012-2015 frente a la 
utilización de los enfoques para abordar los entornos protectores

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

La valoración de la descripción del enfoque de derechos y del enfoque poblacio-
nal tuvo su mayor aporte desde los entornos protectores de salud y educación 
en todos los ciclos vitales, mientras que en el enfoque diferencial e incluyente 
fue el entorno protector relacionado con el derecho a la cultura; para el enfoque 
territorial fue el sector salud. 

Se resalta que, en general, se utilizaron los indicadores de salud y de los ASIS 
(Análisis de Situación de Salud) como apoyo en la descripción que se hace del 
enfoque poblacional, considerándolo como un insumo básico para la toma de 
decisiones en el sector salud. En el enfoque diferencial e incluyente se observó 
en general inclusión de características de población en situación de discapaci-
dad, principalmente en el derecho a la recreación y el deporte. 

También fue posible evidenciar que en los entornos protectores relacionados con la 
prevención de muertes por causas externas, protección, prevención y atención de 
la trata de personas, protección, prevención del reclutamiento forzado y utilización 
de niños en el conflicto armado y protección y erradicación del trabajo infantil, no 
se registró la descripción de los enfoques en el 95% de los departamentos.

En términos generales, las gobernaciones de Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca, 
Cesar, Cundinamarca, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda y Guaviare utilizaron los 
cuatro enfoques con una valoración adecuada; Magdalena y Vaupés no registra-
ron información sobre los enfoques en la herramienta web.
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Ahora bien, mientras que para las entidades departamentales predomina una 
valoración acertada frente a la descripción de los enfoques utilizados, a nivel 
municipal la valoración de mayor concentración está en las categorías No corres-
ponde/No describe, lo que significa que no se realizó la descripción solicitada o 
que la descripción registrada en cada uno de los enfoques no estaba relacionada 
ni con sus definiciones ni con las situaciones asociadas a aquellos; esto en pro-
medio para el 64% de los municipios, destacando que fueron 579 municipios los 
que no registraron ninguna información (52,6%). 

Figura 18. Valoración general del registro que hicieron las alcaldías 
de las administraciones 2012-2015 frente a la utilización de los 

enfoques para abordar los entornos protectores

Adecuado Aceptable De�ciente No describe / no corresponde
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Enfoque poblacional

Enfoque de derechos

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

La valoración adecuada y aceptable en el caso municipal solo aplica para el 14% de 
estas entidades, en contraste con el nivel departamental, que es del orden del 75%.

El enfoque mejor utilizado a nivel departamental fue el diferencial e incluyente, 
seguido del territorial y del poblacional.

Al observar los resultados de cada departamento según sus municipios, se en-
contró que ninguno obtuvo un puntaje mayor al 50% del valor esperado (4 
enfoques x 5 puntos cada uno x número de municipios); las entidades depar-
tamentales con mayor aproximación de la aplicación de los enfoques en sus 
municipios obtuvieron entre 20% y 50% del puntaje esperado y fueron Guainía, 
Vichada, Amazonas, Guaviare, Vaupés, Quindío, Antioquia, Córdoba, Caquetá, 
Caldas y Casanare. 
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Sin embargo, se evidenció que el 1,2% de los municipios 
(13 de 1101) utilizaron los enfoques adecuadamente: de 
Antioquia, Medellín, Envigado, Ituango, Peñol, San Rafael, 
El Santuario, Tarazá y Tarso; de Atlántico, Puerto Colombia; 
del Cauca, Popayán, Bolívar y Mercaderes; de Risaralda, 
Pereira, y, finalmente, el Distrito Capital.

Mecanismos que permiten hacer 
seguimiento a la situación en cada entorno 
protector

El análisis se realizó a partir del registro en el aplicativo so-
bre la existencia o no de mecanismos de seguimiento a las 
acciones estratégicas realizadas para garantizar cada uno 
de los entornos protectores, diferenciados por momento 
del curso de vida.

Por cada entorno en cada momento del curso de vida don-
de se hubiera registrado la existencia de mecanismos se 
asignaba un punto, de tal suerte que los valores esperados 
de registro en cada ciclo eran: para primera infancia, 5; 
para infancia, 12; para adolescencia, 11; para juventud, 
11, y para transversales, 5, para un total de 44.

Un primer análisis está orientado a estimar cuál fue el 
registro global de existencia de mecanismos de segui-
miento en los entornos protectores en cada ciclo vital. 
Al respecto se encontró a nivel departamental que el 
ciclo vital con mayor porcentaje de registro es primera 
infancia, con 63,8%; los demás resultados se presentan 
en el siguiente cuadro, junto con el número de entornos 
protectores por ciclo vital, en donde se registraron meca-
nismos de seguimiento: 

Tabla 57. Registro de la existencia de mecanismos de seguimiento en los entornos protectores según 
ciclo vital - Administraciones departamentales 2012-2015

Departamento
Primera 
Infancia

Infancia Adolescencia Juventud Transversales
Puntaje 

total

Total 102 204 174 164 71 715
Puntaje esperado 160 384 352 352 160 1.408
Registro global de la existencia de mecanismos de seguimiento 63,8% 53,1% 49,4% 46,6% 44,4% 50,8%

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

De los 44 entornos protectores, Antioquia, Tolima, Huila, Cór-
doba, Casanare, Quindío Norte de Santander, Cauca y Arauca 
se destacan porque en 33 o más entornos registraron la exis-
tencia de mecanismos de seguimiento. El menor registro, en 
11 entornos o menos, se evidenció en los departamentos de 
Santander, La Guajira, Amazonas, Vichada y Bolívar; Magda-
lena y Vaupés no registraron ningún mecanismo.

Valoración

Teniendo en cuenta que el componente 4 del Eje de 
análisis 4. Capacidad técnica para identificar y carac-

terizar las acciones realizadas para garantizar entornos 
protectores y el alcance de estas, se basó en los cri-
terios de Inclusión de los entornos protectores en la 
planeación territorial, Identificación de acciones estra-
tégicas en cada momento del curso de vida según en-
torno protector, Conocimiento del alcance de las accio-
nes desarrolladas en cada entorno protector, Utilización 
de enfoques (los conoce, los entiende y los aplica) y 
Mecanismos de seguimiento que permitan hacer se-
guimiento a la situación en cada entorno protector, los 
resultados de la valoración se muestran en la tabla 58:



129

Tabla 58. Escala de valoración componente 4 del Eje de análisis 4.  
Capacidad técnica para identificar y caracterizar las acciones realizadas  

para garantizar entornos protectores y el alcance de estas

Capacidad técnica Intervalo Departamentos % Municipios %

Alta Entre 11,26% y 15% 11 34,4% 117 10,6%

Media Entre 7,6% y 11,25% 7 21,9% 218 19,8%

Baja Entre 3,76 % y 7,5% 9 28,1% 232 21,1%

Muy baja - S/I Entre 0% y 3,75% 5 15,6% 534 48,5%

Total 32 100% 1.101 100%

       Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.  

El resumen gráfico se presenta a continuación:  

Mapa 7

Nivel departamental

Figura 19

Nivel municipal

          Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.
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Conclusiones

En resumen, los bajos niveles promedio de inclusión de 
los entornos protectores en la planeación territorial per-
miten concluir que la generación de estos como una es-
trategia de prevención de diferentes formas de vulnera-
ción de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
a nivel departamental, y mucho más a nivel municipal, no 
fue una prioridad para las administraciones 2012-2015. 
Se observa que tanto los entes departamentales como 
los municipales centraron su atención en los entornos 
relacionados con los derechos a la educación, a la salud 
y a la recreación y el deporte. Los entornos priorizados 
se consideraban un mínimo racional para la valoración. 

En cuanto al nivel de abordaje de los entornos protectores 
determinado por el registro de al menos una de las accio-
nes estratégicas realizadas durante la administración 2012-
2015 en la lista que ofrecía el aplicativo, se advierte que en 
cerca del 70% de las entidades municipales y el 10% de 
las departamentales, los niños, las niñas, los adolescentes 
y los jóvenes estuvieron en riesgo, expuestos a ser víctimas 
de las diferentes formas de violencia y vulneración de sus 
derechos, al no garantizarse, tener en cuenta o conocer la 
imperiosa necesidad de generar dichos entornos. 

Surgen motivos de preocupación para el Ministerio Público: 
¿Qué tan coherente es el conjunto de acciones estratégi-
cas dirigidas a garantizar los entornos protectores y qué tan 
integral es su abordaje, cuando la debilidad en las capaci-
dades técnicas se convierte en una limitante para este fin?

Siendo los entornos protectores puntos nodales para la ga-
rantía de los derechos de la población menor de 29 años, 
el abordaje de estos desde una mirada global permite ad-
vertir que, aunque se evidencia un avance en varios de-
partamentos y municipios, este no resulta ser integral y en 
muchos casos responde a acciones aisladas, por lo que se 
puede concluir que los territorios no tienen total compren-
sión de la complejidad estructural que supone entender y 
abordar los entornos protectores para garantizar los dere-

chos fundamentales de todos los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes colombianos, prevenir su amenaza y procurar 
su restablecimiento, situación también condicionada por 
el tema presupuestal. En los entornos protectores deben 
confluir simultáneamente todos los componentes de la 
atención integral de los niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes, y es precisamente ese el reto de las administraciones 
territoriales actuales y las que vendrán a futuro.

La Procuraduría General de 
la Nación exhorta a los te-
rritorios para que realicen 
una profunda revisión sobre 
el abordaje de los entornos 
protectores, pues no obs-
tante su importancia en la 
garantía de los derechos de 
la infancia, la adolescencia 
y la juventud, en gran parte 
de los municipios del país y 
algunos departamentos es-
tán relegados.

La anterior conclusión se sustenta en los siguientes 
resultados:

En relación con los enfoques utilizados en el aborda-
je de los entornos protectores, se encuentra en términos 
generales que las entidades territoriales del nivel depar-
tamental conocen, entienden y aplican los enfoques, a 
diferencia de lo que sucede a nivel municipal, en donde 
un 52,7% de estas entidades no describieron su utiliza-
ción. A partir de esto se concluye que hace falta la orien-
tación de los planes territoriales hacia las necesidades 
y particularidades de cada territorio, por cuanto aprecia 
que no hay una focalización para atender las demandas 
de la población con las características propias de la co-
munidad ni para sus grupos especiales. 
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Se percibe de manera generalizada para el nivel municipal que puede existir 
confusión del alcance de los enfoques o falta claridad sobre el objetivo de 
cada uno; se observa que un número alto de entidades territoriales del nivel 
municipal diligenciaron conceptos de internet, pero sin la descripción aso-
ciada a sus territorios.

En cuanto a los entornos referentes a prevención del conflicto armado, prevención 
de muertes por causa externa y violencia de género, es muy bajo o nulo el diligencia-
miento sobre la utilización de enfoques. En conclusión, la utilización de los enfoques 
como una guía de acción y un método de análisis37 no se está empleando a nivel mu-
nicipal, lo que compromete e incide de forma directa en la garantía de los derechos 
de la infancia, la adolescencia y la juventud. 

La Procuraduría General de la Nación insta 
a las entidades territoriales para que  for-
talezcan los conceptos relacionados con 
los enfoques diferenciales, para evitar que 
su desconocimiento impida que en el dise-
ño de las políticas públicas de cada ente 
territorial se obvien las necesidades de la 
población. Para la planeación territorial, 
la utilización de los enfoques constituye 
un medio eficaz y acertado para la reduc-
ción de brechas y reducción de conflictos y 
aporta significativamente a la construcción 
del proceso de paz.

37  Un enfoque diferencial es a la vez un método de análisis y una guía para la acción. En el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende 
hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos o pobladores considerados diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. 
En el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar adecuada atención y protección de los derechos de la población. Naciones Unidas, 
Derechos Humanos, 2015. Tomado de: http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/76-boletin/recursos/2470-ique-es-el-enfoque-diferencial
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Conclusiones

• Los derechos en las diferentes categorías relacio-
nados con la Primera infancia y la Infancia fueron 
los de mayor registro en cuanto a su inclusión en la 
planeación territorial y acciones para garantizarlos. 

• Los derechos a la salud, a la educación y a la re-
creación presentan tanto para departamentos 
como para municipios el mayor número de acciones 
registradas.

• Los resultados de la valoración en este eje indican 
que las acciones estratégicas desarrolladas en los 
planes de desarrollo y su respectiva ejecución, en 
general, no estuvieron en una lógica de derechos; 

igualmente, indican que en las administraciones 
2012-2015 no fue una prioridad de la inversión 
avanzar en el reconocimiento y garantía de los de-
rechos humanos y la atención a los requerimientos 
sociales de la población, lo que indica que aún es 
sectorial la mirada de la planeación territorial. 

Resumen de la valoración del Eje de análisis 4

El Eje de análisis 4. Capacidad técnica para el análisis 
de la garantía de los derechos, como se mencionó, tiene 
un peso de 65% dentro de la escala de valoración de la 
gestión pública territorial, que incorpora los cuatro com-
ponentes que se analizaron y se resumen en la tabla 59, 
con sus respectivas ponderaciones:

Tabla 59. Resumen Eje de análisis 4

Eje 4. Análisis de la garantía de los derechos - cuarta parte

Componente 1. 
Análisis del Gasto 

Público Social 
(GPS)

Componente 2. Capacidad 
de la arquitectura 
institucional para 

dinamizar las políticas 
públicas

Componente 3. 
Capacidad de análisis 

frente al cumplimiento 
de los ODM

Componente 4. Acciones 
para garantizar 

entornos protectores

Ponderación 
máximaCumplimiento de 4 

criterios 
Puntaje máximo: 28 
Ponderación máxima 

en la escala de 
valoración

Talento humano para dina-
mizar las políticas públicas, 

mecanismos de seguimiento, 
instancias poblacionales y 

sectoriales 
Puntaje máximo en valores 

absolutos: 73 
Ponderación máxima en la 

escala de valoración

Uso de información 
nacional, generación de 

información local, ODM en 
la planeación territorial, 

visibilización 
Puntaje máximo en valores 

absolutos: 426 
Ponderación máxima en la 

escala de valoración

Inclusión en la planeación 
territorial, conocimiento del 
alcance de las acciones, me-
canismos de seguimiento, 
utilización de los enfoques 
Puntaje máximo en valores 

absolutos: 389 
Ponderación máxima en la 

escala de valoración 

25% 10% 15% 15% 65%

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

Los resultados de la valoración se muestran en la tabla 60:
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Tabla 60. Escala de valoración Eje 4 de análisis. Capacidad técnica  
para el análisis de la garantía de los derechos

Capacidad técnica Intervalo Departamentos % Municipios %

Alta Entre 48,76% y 65% 4 12,5% 6 0,5%

Media Entre 32,51% y 48,75% 19 59,4% 466 42,3%

Baja Entre 16,26% y 32,50% 8 25,0% 452 41,1%

Muy baja - S/I Menor de 16,26% 1 3,1% 177 16,1%

Total 32 100% 1.101 100%

      Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

El resultado de la valoración de este eje deja ver que la capacidad técnica 
para el análisis de la garantía de derechos, a partir del gasto, la arquitectura 
institucional, los ODM y los entornos protectores, se sitúa en la escala media, 
con el 59,4% de los departamentos, y en media y baja, con el 83,4% de 
los municipios. Lo anterior indica que la capacidad técnica para el análisis 
de la garantía de los derechos está en construcción; las administraciones 
departamentales y municipales deben volver sobre las conclusiones y llamados 
efectuados en el análisis de cada uno de los componentes estructurados para 
la valoración de este eje 4 y tomar las medidas correctivas que permitan 
avanzar en la garantía de derechos. 

El resumen gráfico se presenta a continuación:
La capacidad técnica 
para el análisis de los 
derechos continúa en 
construcción, pese a 
haber transcurrido 

más de 25 años de la 
Constitución de 1991 
en la cual quedaron 

incorporados.
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Mapa 8

Nivel departamental

Figura 20

Nivel municipal

          Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

La Guajira

Atlántico
Magdalena

Cesar

Bolivar Norte de 
Santander

Sucre

Córdoba

Antioquia

Chocó Caldas
Risaralda

Quindío

Tolima

Huila

Cauca

Nariño

Putumayo
Caquetá

Guaviare

Amazonas

Vaupés

Guainía

Vichada

Meta

Casanare
Boyacá

AraucaSantander

Cundinamarca

Bogotá

Valle del 
Cauca

San Andrés y 
Providencia

Mediaentre 48,76% y 65%Alta entre 32,51 % y 165%

entre 16,26% y 32,50% menor de 16,26%

Muy baja

Muy baja/S/I

/S/I, 177; 16,1%

Baja

Baja

452; 41,1%

Intervalo Intervalo
Capacidad

Técnica
Capacidad

Técnica

Alta

Media
466; 42,3%

6; 0,5%

3.5. Resultados de la valoración de la gestión pública territorial

A continuación, se presenta el consolidado obtenido por el conjunto de departa-
mentos y municipios en cada uno de los ejes establecidos, así como la valoración 
final obtenida a nivel país:
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Tabla 61. Resumen de la valoración de cada uno de los ejes según nivel territorial  
y escala de valoración

EJE
COMPO-

NENTE DE 
ANÁLISIS

PARÁMETRO DE ANÁLISIS
ENTIDAD 

TERRITORIAL
ALTO MEDIO BAJO

MUY 
BAJO/ 

S/I

EJE 1 RPC

Nivel de cumplimiento de responsabilidad frente 
a la conformación del Equipo de trabajo para el 
proceso de Rpc y la ejecución de las estrategias 
correspondientes a la Fase 1 del proceso de RPC  
Sensibilización y alistamiento

Deptos. 68,8% 18,8% 3,1% 9,4%

Mpios. 9,5% 50,0% 29,3% 11,2%

EJE 2
CONTEXTO  
TERRITO-

RIAL

Nivel de conocimiento sobre los indicadores que 
hacen parte de las diferentes dinámicas del con-
texto territorial

Deptos. 12,5% 50,0% 34,4% 3,1%

Mpios. 0,8% 15,2% 55,4% 28,6%

EJE 3

ANÁLISIS 
DE SITUA-
CIÓN DE 

DERECHOS

Capacidad técnica para analizar la situación de la 
infancia, la adolescencia y la juventud a partir de 
los indicadores sociales priorizados

Deptos. 34,4% 53,1% 9,4% 3,1%

Mpios. 10,7% 39,0% 43,1% 7,2%

EJE 4

GPS
Nivel de cumplimiento de parámetros sobre el gas-
to público social

Deptos. 0,0% 46,9% 50,0% 3,1%

Mpios. 3,5% 43,1% 35,0% 18,4%

ARQUI-
TECTURA 

INSTITUCIO-
NAL

Arquitectura institucional favorable a la implemen-
tación de las políticas públicas en infancia, adoles-
cencia y juventud

Deptos. 12,5% 59,4% 21,9% 6,3%

Mpios. 1,8% 46,3% 37,9% 14,0%

ANÁLISIS 
DE ODM

Capacidad técnica para analizar la situación de la 
infancia, la adolescencia y la juventud a partir de 
los indicadores ODM

Deptos. 12,5% 50,0% 34,4% 3,1%

Mpios. 1,5% 25,4% 49,8% 23,3%

ABORDAJE  
DE LOS 

ENTORNOS 
PROTECTO-

RES

Capacidad técnica para identificar y caracterizar 
las acciones realizadas para garantizar entornos 
protectores y el alcance de estas

Deptos. 34,4% 21,9% 28,1% 15,6%

Mpios. 10,6% 19,8% 21,1% 48,5%

TOTAL EJE 4
Deptos. 12,5% 59,4% 25,0% 3,1%

Mpios. 0,5% 42,3% 41,1% 16,1%

VALORACIÓN FINAL
Deptos. 34,4% 56,3% 9,4% 0,0%

Mpios. 3,5% 51,8% 33,6% 11,1%

      Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.
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¿Cómo se pueden interpretar estos resultados?

La tabla 62 contiene los criterios de interpretación definidos para hacer la valoración de la gestión pública territorial; a su 
vez, contempla las medidas que se sugiere deben adoptar los entes territoriales para superar las debilidades observadas 
en esta Vigilancia Superior: 

Tabla 62. Interpretación de resultados

Escala  
cuantita-

tiva

Escala  
cualita-

tiva 

% de 
dep-
tos.

% de  
mpios.

Interpretación Adopción de medidas

Entre 0% 
y  25%

Muy 
bajo-S/I

0,0% 11,1%

En el territorio son mínimas o incipientes las  condiciones ad-
ministrativas, de gestión técnica y financiera y de conocimien-
tos específicos y habilidades técnicas para entender, analizar y 
dar respuesta efectiva a cualquier evento de la planificación, la 
ejecución y el seguimiento de políticas públicas a favor de la 
garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Esta condición en el territorio pone en Estado crítico la 
garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes.

La entidad territorial re-
quiere intervención in-
mediata para hacer un 
ajuste estructural frente 
a su nivel de capacidad 
institucional técnica, ad-
ministrativa y financiera.

Entre 
25,1% y  

50%
Bajo 9,4% 33,6%

En el territorio existen solo algunas condiciones administrativas, 
de gestión técnica y financiera y de conocimientos específicos 
y habilidades técnicas para entender, analizar y dar respuesta 
efectiva a cualquier evento de la planificación, la ejecución y el 
seguimiento de políticas públicas a favor de la garantía de los 
derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Esta condición en el territorio pone en Riesgo alto la 
garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes.

Requiere acciones  ur-
gentes de revisión,  aná-
lisis y procesos de mejora 
de las tendencias que en 
su capacidad técnica, ad-
ministrativa y financiera 
necesitan un redireccio-
namiento.

Entre 
50,1% 
y  75%

Medio 56,3% 51,8%

En el territorio están en ejecución las condiciones administrati-
vas, de gestión técnica y financiera y de conocimientos específi-
cos y habilidades técnicas para entender, analizar y dar respues-
ta efectiva a cualquier evento de la planificación, la ejecución y 
el seguimiento de políticas públicas a favor de la garantía de los 
derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Esta condición es favorable para que en el territorio la 
garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes esté en desarrollo.

Requiere acompañamien-
to y algunas acciones de 
fortalecimiento de su 
nivel de capacidad insti-
tucional técnica, adminis-
trativa y financiera.

Entre 
75,1% 
y 100%

Alto 34,4% 3,5%

El territorio cuenta con las condiciones administrativas, de ges-
tión técnica y financiera y de conocimientos específicos y habili-
dades técnicas necesarias para entender, analizar y dar respues-
ta efectiva a cualquier evento de la planificación, la ejecución y 
el seguimiento de políticas públicas a favor de la garantía de los 
derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Esta condición es favorable para que el territorio vaya 
en ruta de derechos

Requiere acciones para la 
sostenibilidad de su nivel 
de capaciad institucional 
técnica, administrativa y 
financiera.

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.
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Lo anterior ratifica que no solo se deben mejorar y for-
talecer las habilidades y las capacidades técnicas de 
los servidores públicos como base fundamental para el 
cumplimiento de sus obligaciones, pues son los titulares 
de deberes en los territorios, sino que, paralelamente, se 
debe fortalecer el conocimiento y capacidad de los titu-
lares de derechos, en este caso, los niños, las niñas, los 
adolescentes y los jóvenes, para que puedan reclamarlos.

Los resultados obtenidos muestran que de manera inapla-
zable, las entidades territoriales deben mejorar su capaci-
dad de respuesta para garantizar los derechos, fortalecien-
do todas las áreas que afectan sus capacidades técnicas.

El resumen en mapa de la valoración final se presenta a 
continuación:

Mapa 9

Nivel departamental

Figura 21

Nivel municipal
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Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.



138

Tabla 63. Resultado por departamento y eje de valoración de la gestión pública territorial

EJES  DE ANÁLISIS 
DEPARTAMENTOS

EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4
VALO-

RACIÓN 
FINALRPC

Contex-
to terri-
torial

Análisis 
de situa-
ción de 

derechos

GPS
Arquitectura 
institucional

Análisis 
de ODM

Abordaje 
de los 

entornos 
protectores

Total 
eje 
4

Amazonas                 58,1%

Antioquia                 85,7%

Arauca                 52,5%

Arch. San Andrés                 58,8%

Atlántico                 75,2%

Bolívar                 31,7%

Boyacá                 74,4%

Caldas                 58,5%

Caquetá                 75,8%

Casanare                 85,3%

Cauca                 74,8%

Cesar                 76,8%

Chocó                 50,0%

Córdoba                 83,4%

Cundinamarca                 78,2%

Guainía                 63,7%

Guaviare                 66,9%

Huila                 80,1%

La Guajira                 53,0%

Magdalena                 30,1%

Meta                 66,9%

Nariño                 65,8%

Norte de Santander                 81,2%

Putumayo                 62,2%

Quindío                 85,7%

Risaralda                 67,6%

Santander                 66,1%

Sucre                 72,2%

Tolima                 93,0%

Valle del Cauca                 58,5%

Vaupés                 52,6%

Vichada                 57,2%

Bogotá, D. C.                 77,8%

      Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.
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Del cuadro anterior se destacan, en su orden, Tolima, Antioquia, Quindío, Casanare, Córdoba, Norte de Santander, Huila, 
Cundinamarca, el Distrito Capital, Cesar, Caquetá y Atlántico, cuya valoración se ubicó en el nivel alto. Desde la órbita 
municipal se destacan 38 municipios:

Tabla 64. Municipios con la mayor valoración

Departamento Municipio Departamento Municipio
Antioquia El Bagre Magdalena Zona Bananera
Santander Charalá Antioquia Santa Rosa de Osos
Atlántico Barranquilla Huila San Agustín
Antioquia Medellín Cundinamarca Girardot
Quindío Armenia Bolívar Cartagena de Idias
Antioquia San Rafael Boyacá Nobsa
Antioquia Belmira N. de Santander Ragonvalia
Santander Bucaramanga Cundinamarca Quipile
Antioquia El Carmen de Viboral N. de Santander Salazar
Meta Acacías Antioquia Yarumal
Tolima Rioblanco Cesar El Paso
Boyacá Pisba Antioquia Envigado
Antioquia Sonsón Antioquia Salgar
Antioquia Granada Meta San Carlos de Guaroa
Antioquia Ituango Caldas Manzanares
Nariño Sandoná Antioquia Copacabana
Tolima Ibagué Antioquia San Carlos
Antioquia Abejorral Antioquia Heliconia
Boyacá Caldas Cundinamarca Zipaquirá

Fuente: Rejilla de valoración de la Gestión Pública Territorial - PGN.

CONCLUSIÓN FINAL RESPECTO DE LAS CAPACIDADES 
TÉCNICAS DEL NIVEL TERRITORIAL

Si bien el análisis se realizó a partir de la información suministrada por las en-
tidades territoriales de las administraciones 2012-2015 y por las entidades na-
cionales fuente de información con datos del periodo 2011-2014, la situación 
encontrada no es precisamente una combinación de factores o circunstancias 
exclusivas de ese periodo de análisis. Para la Procuraduría General de la Na-
ción, la falta de capacidad técnica responde a un problema de orden estructural 
que demuestra que existen serias dificultades para que las capacidades locales 
y de la sociedad civil se conviertan en el principal aliado de la gestión pública 
territorial. Por tanto, es impostergable la puesta en marcha de políticas para el 
fortalecimiento de capacidades locales de manera concreta y continua, de largo 
plazo, con posibilidades de generar las transformaciones necesarias de cara a la 
construcción de la paz.

Solamente 11 

departamentos, el distrito 

capital y 38 municipios 

obtuvieron una valoración 

ALTA en su gestión pública 

territorial para garantizar 

derechos. 
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Nivel de calidad de la 
información estadística 
de fuente nacional para el 
análisis territorial de situación 
de los derechos de la infancia, 
la adolescencia y la juventud4

140

Yopal, Casanare
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En el marco del proceso de rendición pública de cuen-
tas territorial, conjuntamente con la Estrategia Hechos 
y Derechos, se priorizaron 163 indicadores, considera-
dos estos los necesarios para dar cuenta en los terri-
torios del respeto y garantía de los derechos de la in-
fancia, la adolescencia y la juventud. Estos indicadores 
reflejan la situación de los derechos sobre la cual los 
mandatarios territoriales deben formular las políticas 
públicas y enfocar su accionar, y son un insumo trans-
versal de referencia en cada departamento y municipio 
para informar a la ciudadanía sobre las acciones desa-
rrolladas, avances, logros y retos previstos.

Es tal la importancia de la información situacional para 
la formulación, ejecución y evaluación de una efectiva 
política pública, que su utilización se debe traducir en:

i. La posibilidad de identificar, caracterizar y cuantifi-
car la actual población “carente” o “víctima”, en el 
marco de la garantía de sus derechos, en este caso 
de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y 
la juventud, lo que en cifras equivale a un poco más 
de 25 millones de personas, es decir, el 52% de la 
población total colombiana; 

“Las estadísticas oficiales desempeñan un papel importante en el país en la 
medida que contribuyen para que las entidades territoriales y los sectores 
económico, social y ambiental mejoren la calidad en la formulación, la 
evaluación y el seguimiento de las políticas, los planes y los programas 
públicos y privados38“.

38 DANE. Evaluación y certificación de la calidad estadística. Estrategia para el fortalecimiento estadístico territorial. Tomado de: https://www.dane.gov.
co/files/sen/planificacion/cuadernillos/EvaluacionCertificacionCalidadEstadistica.pdf

39 CEPAL - Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social ILPES. Metodología general de identificación, preparación y evalua-
ción de proyectos de inversión pública. Santiago de Chile. Agosto de 2005.

40 Tomado de: http://www.observatorio.unr.edu.ar/indec-instituto-nacional-de-estadistica-y-censos/

ii. La posibilidad de intervenir oportunamente una si-
tuación donde hay una clara vulneración de dere-
chos o el riesgo de que ocurra;

iii. La oportunidad de estimar la calidad y cantidad de 
los bienes y/o servicios necesarios para satisfacer las 
necesidades de la población39;

iv. Una mayor eficiencia en la asignación de los recur-
sos, y

v. La posibilidad de medir el impacto de las políticas 
sobre la población.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que “Las estadís-
ticas sociales constituyen un elemento indispensable en 
el sistema de información de una sociedad democrática 
y proporcionan al Gobierno, a la economía y al público 
datos acerca de la situación económica, demográfica, so-
cial y ambiental. Con este fin, los organismos oficiales de 
estadística han de compilar y facilitar en forma imparcial 
estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica 
para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a 
mantenerse informados”40.
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Con base en estos presupuestos, la Procuraduría General 
de la Nación, a partir de la Vigilancia Superior a la Gestión 
Pública Territorial frente a la Garantía de los Derechos de 
la Infancia, la Adolescencia y la Juventud que adelantó 
durante 2015 y en el marco del proceso de la rendición 
pública de cuentas territorial, identificó la importancia de 
establecer el nivel de calidad de la información que ofre-
cen los indicadores para el análisis y comprensión de la 
situación de los derechos de la infancia, la adolescencia 
y la juventud en todo el ciclo de las políticas públicas. 

Esta iniciativa nace de la preocupación que se ha ge-
nerado, en razón a que en los territorios la garantía de 
derechos se ve seriamente afectada, entre otros, por el 
desconocimiento de las situaciones que afronta la pobla-
ción menor de 29 años, debido a la falta de información 
actualizada, oportuna y con las desagregaciones que 
aportan en la comprensión de las diferentes situaciones 
sociales, económicas y culturales. Una consecuencia de 
esto se evidencia en la efectividad o no de las políticas 
públicas para garantizar los derechos de la población. 

De ahí que los resultados de este ejercicio se convierten 
en importante insumo para dimensionar la magnitud de 
los retos y desafíos técnicos e informáticos que plantea la 
necesidad de mejorar la información estadística del país. 

Los indicadores priorizados para el proceso de rendición 
pública de cuentas 2012-2015, -trabajo conjunto con la 
Estrategia Hechos y Derechos-, son muy sensibles a di-
ferentes situaciones de la población menor de 29 años. 
Estos indicadores muestran la tendencia de muchas de 
las situaciones y son la base para identificar los grupos 
con mayores necesidades o aquellos que han sido aten-
didos. Además de ser materia esencial para el análisis 

de situación, su disponibilidad facilita el monitoreo de 
objetivos y metas y contribuye con el fortalecimiento de 
las capacidades analíticas de los equipos encargados, así 
como con la formulación de programas y proyectos más 
ajustados a las realidades de la población.

Este ejercicio no pretende, en ningún momento, entrar 
a cuestionar la calidad del proceso estadístico de las 
entidades nacionales fuente de información, la cual se 
entiende ajustada a la normativa nacional e interna-
cional que rige esta materia. Tampoco es interés de la 
Procuraduría y no corresponde al ejercicio realizado, 
cuestionar la evaluación del proceso estadístico que rea-
liza el DANE, “mediante el cual se identifica el nivel de 
cumplimiento de los atributos de calidad establecidos 
internacionalmente para la producción estadística y que 
se enmarcan en los Principios Fundamentales de las Es-
tadísticas Oficiales de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y del Código Nacional de Buenas Prácticas 
para las Estadísticas Oficiales, con el fin de satisfacer las 
necesidades de los usuarios, promoviendo así la credibi-
lidad, la confiabilidad y la transparencia en la producción 
de información estadística”41.

Simplemente, busca que con los resultados de este 
análisis se pueda generar un escenario de incidencia 
alrededor de la actividad estadística, de tal forma que 
las entidades territoriales como fuente primaria de in-
formación, así como las entidades nacionales respon-
sables de la depuración, consolidación y publicación de 
información, fortalezcan sus procesos para satisfacer 
los requerimientos que demanda la garantía de dere-
chos, como un escenario de trascendental importancia, 
más ahora que el país adelanta el proceso de construc-
ción de una paz duradera.

41 CEPAL - Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social ILPES. Metodología general de identificación, preparación y evalua-
ción de proyectos de inversión pública. Santiago de Chile. Agosto de 2005.
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4.1. Aspectos metodológicos

El análisis parte del universo de indicadores priorizados 
para el proceso de Rendición Pública de Cuentas Territo-
rial 2012-2015, es decir, 163, de los cuales 95 dan cuen-
ta de la situación de los derechos de la primera infancia, 
la infancia y la adolescencia, 54 de juventud y 14 son 
transversales a todos los ciclos vitales.

La información de estos indicadores fue entregada a 
la Procuraduría General de la Nación entre marzo y 

julio de 2015 por parte de las entidades nacionales 
responsables de cada uno, en respuesta al requeri-
miento y teniendo en cuenta que sobre estos ya se 
había hecho previo acuerdo con cada una de ellas 
en conversatorios que se realizaron en el marco de 
la Estrategia Hechos y Derechos, durante el segundo 
semestre de 2014. Las entidades nacionales fuente de 
información se muestran en la tabla 65, cada una con 
el número de indicadores por ciclo vital sobre los cua-
les tienen responsabilidad:

Tabla 65. Número de indicadores según entidad nacional

Nombre de la Entidad

Número de indicadores

Primera Infancia, 
Infancia, 

Adolescencia
Juventud Transversales

Total por 
entidad

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE 1 4 3 8

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 8 8

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 9 9 1 19

Instituto Nacional de Salud - INS 2 2

Ministerio de Educación Nacional - MEN 16 3 19

Ministerio de Salud y Protección Social 31 9 2 42

Ministerio de Salud y Protección Social - ENDS- 2 1   3

Ministerio de Salud y Protección Social - DANE- 1     1

Ministerio del Interior   1   1

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones     3 3

Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas 
antipersonal -PAICMA

5 4   9

Registraduría Nacional de Estado Civil 1 4   5

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- 4     4

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA -   4   4

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios     3 3

UNIDAD DE VICTIMAS  - Red Nacional de Información - 16 15   31

TOTAL POR GRUPO POBLACIONAL 95 54 14 163

Fuente: Batería de indicadores utilizada para el segundo proceso de rendición pública de cuentas territorial 2012-2015
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Junto con el requerimiento a las entidades nacionales 
para que remitieran la información de los indicadores, se 
anexó una estructura (formato Excel) para estandarizar la 
entrega de los datos, que incluía la posibilidad de reportar 
información de la línea de base 2011-2014 y los diferentes 
niveles de desagregación posible.

La Procuraduría se fijó la meta de valorar el nivel de la 
calidad de la información de cada indicador cuando el 
objetivo particular y fundamental de su utilización es 
analizar la situación de los derechos en los territorios.

Así, se estableció la metodología para determinar el nivel 
de calidad de la información para el análisis de ga-
rantía de derechos que, a su vez, se convierte en un valor 
de referencia para estimar el nivel de utilidad o de contribu-
ción de la información tanto para el proceso de rendición 
pública de cuentas territorial como para la planeación terri-
torial de las nuevas administraciones. Se obtiene a partir de 
la valoración de los siguientes aspectos de los indicadores 
utilizados para el proceso de rendición pública de cuentas 
territorial: (i) Información del indicador y (ii) cobertura terri-
torial. En cada aspecto se estableció una condición mínima 
de calidad que debía cumplir el indicador.

(i) Información del indicador. Se consideró como 
parte de la información del indicador, la ficha técnica, 
la línea de base y los niveles de desagregación: 

Ficha técnica del indicador: La documentación 
del indicador es responsabilidad de la entidad que 
genera la información, pues todos los elementos que 
configuran el indicador solo pueden ser definidos de 
manera concreta y coherente por parte de su fuente, 
especialmente cuando se trata de estadísticas oficia-

42 DANE. Dirección de Regulación, Planeación, DIRPEN Estandarización y Normalización.  Metodología de Evaluación y Certificación de la Calidad del Pro-
ceso Estadístico. Julio de 2014, p.. 13. Tomado de: https://www.dane.gov.co/files/sen/calidad/evaluacion/MetEvaluacionCertificacion.pdf

43 DANE. Guía para Diseño, Construcción e Interpretación de Indicadores. Estrategia para el Fortalecimiento Estadístico Territorial. Herramientas estadís-
ticas para una gestión territorial más efectiva -2-. 

les, que para su entendimiento requieren de aspectos 
específicos e identificación de sus limitaciones, los 
cuales permiten al usuario comprender el alcance del 
indicador en términos de la situación que enmarcan. 

El análisis del contenido de la ficha del indicador se 
asocia con el atributo de calidad, denominado “In-
terpretabilidad: facilidad con que el usuario puede 
entender, utilizar y analizar de manera adecuada los 
datos. La idoneidad de las definiciones de conceptos, 
poblaciones objetivo, variables y terminología que 
subyacen los datos, y la información que, dado el 
caso, describa las limitaciones de los datos”42 .

Dado que la ficha técnica actualmente es una es-
tructura que no está estandarizada, de ella solo se 
estableció como condición de calidad la claridad en 
la definición, la claridad en la formulación y la exis-
tencia de notas aclaratorias o explicatorias.

Línea base. En este aspecto se estableció como condi-
ción de calidad que la línea base estuviera completa para 
el periodo 2011-2014, tal como se solicitó a las entida-
des por parte de la Procuraduría. La línea base completa 
se asocia con el criterio de Oportunidad, el cual evalúa 
el cumplimiento del “tiempo transcurrido entre su dis-
ponibilidad y el evento o fenómeno que ellos describan, 
pero considerado en el contexto del periodo de tiempo 
que permite que la información sea de valor y todavía se 
puede actuar acorde con ella (OECD, 2003)”43.

Niveles de desagregación. Se consideraron como 
condición de calidad los niveles de desagregación 
mínimos que deben tener los indicadores sobre ga-
rantía de derechos, es decir, sexo, área urbana/rural y 
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grupo etáreo. La desagregación por situación de discapacidad y por situación 
de desplazamiento solo aplica para pocos indicadores, razón por la cual no se 
consideraron en esta valoración. 

(ii) Cobertura territorial

En el proceso de planeación y en general durante todo el ciclo de las políticas 
públicas, para cada entidad territorial del país es importante conocer la situa-
ción de su población en todos los escenarios de garantía de derechos. Precisa-
mente, la Vigilancia Superior de la Procuraduría se centra en el nivel local y para 
este ejercicio se fijó como condición de calidad el alcance de la información 
situacional desde la perspectiva territorial, que incluye tanto departamentos 
como municipios. En el cálculo de indicador, este aspecto es determinante. 

Formulación del indicador

A partir de las anteriores consideraciones se formuló el indicador sobre el nivel de 
calidad de la información como sigue:

Nivel de calidad= (Información del indicador) X (Cobertura territorial) = 1
 =  (0.20FT + 0.50LB + 0.30 ND)      X         (0.30CD + 0.70CM)   = 1

El significado de cada valor es el siguiente: 

FT =  Contenidos de la Ficha técnica

LB =  Línea base completa 2011-2014

ND = Niveles de desagregación por sexo, área y grupo etáreo

CD = Cobertura departamental

CM = Cobertura municipal 

Fuente: Procuraduría General de la Nación.

Los valores que resultan del indicador se enmarcan en la siguiente escala y nivel de 
valoración: 
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Tabla 66. Escala de valoración

Valoración del nivel de calidad de los 
indicadores

Interpretación

ALTO Entre 0,81 y 1 puntos

Los dos aspectos del indicador (Información y Cobertura) cumplen con las condiciones 
de calidad definidas, lo cual facilita a las entidades territoriales la comprensión y el 
análisis de la situación de garantía de derechos en el marco de la planeación territorial 
y en el proceso de rendición pública de cuentas, lo que permite concluir que fue impor-
tante el aporte de los indicadores para este fin. 

MEDI0 Entre 0,51 y 0,80 puntos

En los dos aspectos del indicador (Información y Cobertura), algunas de las condicio-
nes de calidad definidas no se cumplen, lo cual limita en las entidades territoriales la 
comprensión y el análisis de la situación de garantía de derechos, en el marco de la 
planeación territorial y del proceso de rendición pública de cuentas, lo que permite 
concluir que los indicadores no aportaron lo suficiente para este fin.

BAJO Entre 0,21 y 0,50 puntos

En los dos aspectos del indicador (Información y Cobertura), la mayoría de las condi-
ciones de calidad definidas no se cumplen, lo cual limita en las entidades territoriales 
la comprensión y el análisis de la situación de garantía de derechos en el marco de 
la planeación territorial y del proceso de rendición pública de cuentas, lo que permite 
concluir que los indicadores aportaron muy poco para este fin.

MUY BAJO-S/I Entre 0 y 0,20 puntos

En los dos aspectos del indicador (Información y Cobertura) no se cumplen las condicio-
nes de calidad definidas, lo que permite concluir que los indicadores no aportaron nada 
para el análisis de la garantía de derechos, en el marco de la planeación territorial y del 
proceso de rendición pública de cuentas.

Fuente: Procuraduría General de la Nación.

4.2. Análisis de resultados

De los 163 indicadores priorizados para el proceso de rendición pública de cuen-
tas territorial 2012-2015, los once que provienen de encuestas periódicas no se 
consideraron en el análisis de la calidad de los indicadores, por cuanto -si bien 
entregan datos que han alertado o alertan sobre la evolución de ciertas variables 
y permiten tomar decisiones de política pública-, su periodicidad, cobertura y 
niveles de desagregación no se ajustan a las consideraciones que propone la 
Procuraduría General de la Nación para establecer el nivel de calidad de la infor-
mación estadística para garantizar derechos. Esos indicadores son los siguientes:
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Tabla 67. Indicadores que provienen de encuestas periódicas

Cód. Ind. Nombre del indicador Fuente nacional

30 Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años) Ministerio de Salud y Protección Social - DANE

31
Porcentaje de mujeres que han sido madres o están 
embarazadas

Ministerio de Salud y Protección Social - (ENDS)

32
Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción 
entre las mujeres adolescentes  actualmente unidas y no 
unidas sexualmente activas

Ministerio de Salud y Protección Social - (ENDS)

61 Tasa de analfabetismo Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 

66
Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación 
de pobreza 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 

67
Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación 
de pobreza extrema

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 

116
Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción 
entre las mujeres jóvenes (18-28 años) actualmente unidas y 
no unidas sexualmente activas

Ministerio de Salud y Protección Social (ENSD)

143 Porcentaje de personas  (18-28 años) en situación de pobreza Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 

144
Porcentaje de personas (18-28 años) en situación de pobreza 
extrema

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 

145 Tasa de desempleo personas entre 18 y 28 años Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 

146
Tasa de informalidad de personas entre 18 y 28 años, en las 
trece áreas

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 

Fuente: Batería de indicadores utilizada para el segundo proceso de Rendición Pública de Cuentas Territorial 2012-2015.

Por lo tanto, el análisis se hace para 152 indicadores, de 
los cuales 112 son situacionales y 40 de ODM.

Análisis de los componentes del aspecto 
“Información del indicador”

Ficha técnica. Del análisis de la ficha técnica se encon-
tró que la condición de calidad de mayor cumplimiento 
corresponde a la claridad en la definición del indicador, 
presente en 139 de los 152 indicadores (91,4%); la clari-
dad en la formulación del indicador se dió para 134 indi-
cadores (88,3%), y la existencia de notas aclaratorias en 
la ficha técnica se evidenció en 108 indicadores (71.1%).

Si bien no todos los indicadores responden a una re-
lación entre numerador y denominador y, por el con-
trario, su cálculo puede ser complejo, la ficha debe 
tener elementos adicionales que expliquen y faciliten 
su comprensión, para que el mandatario territorial en-
tienda lo que significa el resultado del indicador. Uno 
de esos casos tiene que ver con los indicadores que 
genera el Icfes.

La siguiente figura muestra en cuántos indicadores se 
evidenció la existencia de 1, 2 o las 3 condiciones de 
calidad de la ficha técnica:
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Figura 22. Número de indicadores que cumplieron con las condiciones 
de calidad de la ficha técnica

Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por las entidades nacionales fuente 
de información cargada en el Aplicativo Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.
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Línea base 2011-2014. De los 152 indicadores analizados, el balance de re-
porte por parte de las entidades nacionales según cada año y número de años 
de la línea base se muestra en la tabla 68:

Tabla 68. Número de indicadores con información  
de cada uno de los años de la línea base

Indicadores 
Total indicado-
res analizados

2011 2012 2013 2014

Situacionales con información de la serie 2011-2014 según año 112 79 80 74 72

Porcentaje* 72,2% 70,5% 71,4% 66,1% 64,3%

ODM con información de la serie 2011-2014 según año 40 30 28 19 18

Porcentaje* 27,8% 75,0% 70,0% 47,5% 45,0%

TOTAL 152 109 108 93 90

Porcentaje** 100,0% 71,7% 71,1% 61,2% 59,2%

Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por las entidades nacionales fuente 
de información  cargada en el Aplicativo Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.
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El balance de los indicadores, según tengan la línea base completa o no, se presenta en la tabla 69:

Tabla 69. Número de indicadores según línea base completa

Indicadores 
Total indicadores 

analizados
Serie 

completa
Serie 

incompleta
Sin 

datos
Situacionales con información de la serie 2011-2014 según año 112 68 17 27

Porcentaje * 72,2% 60,7% 15,2% 24,1%

ODM con información de la serie 2011-2014 según año 40 19 11 10

Porcentaje ** 27,8% 47,5% 27,5% 25,0%

TOTAL 152 87 28 37
Porcentaje ** 100,0% 57,2% 18,4% 24,3%

Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por las entidades nacionales fuente de 
información cargada en el Aplicativo Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

De lo anterior se concluye que para las entidades terri-
toriales de la administración 2012-2015 no hubo posibi-
lidad de contar con información completa y actualizada 
de la fuente nacional para poder analizar, medir avances, 
observar y saber en qué estado se encontraba la situación 
de garantía de derechos que mostraban 65 indicadores, 
(42,8%) al momento de preparar la rendición pública de 
cuentas, dado que en estos no se cumplió la condición de 
calidad sobre la línea base completa 2011-2014.

En consecuencia, las nuevas administraciones 2016-2019, 
al consultar el aplicativo web de la Vigilancia Superior, no 
contaron con una línea base para realizar diagnósticos, fijar 
objetivos e identificar líneas de mejora sobre la situación de 
la infancia, la adolescencia y la juventud en sus territorios. 

Esta falta de información actualizada se constituye en un 
serio problema para la toma de decisiones en el territorio

Revisados los indicadores, los que no tienen serie com-
pleta son 4 de cada 10 situacionales y 5,3 de cada 10 
ODM. El cuadro anterior también muestra que de los 
152 indicadores analizados, en 37 la entidad nacional 
competente no envió información para ninguno de los 
años de la línea base, aunque algunos reportaron para 
el año 2010. 

Niveles de desagregación. La valoración se estimó 
según el nivel de desagregación correspondiente a cada 
indicador. El número de indicadores que debían cumplir 
con la condición de desagregación era el siguiente:

Tabla 70. Número de indicadores según desagregación

Indicadores 
Desagregación

Sexo Área Grupo etáreo
Indicadores situacionales que deben cumplir con el nivel de desagregación 102 105 54
Indicadores que efectivamente cumplen con el nivel de desagregación 54 20 28
Porcentaje 53% 19% 52%
Indicadores ODM que deben cumplir con el nivel de desagregación 35 38 12
Indicadores que efectivamente cumplen con el nivel de desagregación 15 19 8
Porcentaje 43% 50% 67%

Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por las entidades nacionales fuente de informa-
ción cargada en el Aplicativo Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.
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La desagregación por sexo se evidenció en el 53% de 
los indicadores situacionales y en el 43% de los ODM. La 
falta de este nivel de desagregación es un reflejo de las 
falencias que puede presentar el proceso de recolección 
de información o el procesamiento de los datos. Ello trae 
consecuencias como:

• No hay posibilidad de desplegar la información que 
dé cuenta de las situaciones que abordan los indica-
dores analizados según las diferencias por sexo.

• En muchas situaciones, la información agregada in-
visibiliza las diferencias o inequidades de género o 
limita la posibilidad de identificar causas subyacen-
tes a la desigualdad de género.

La información de 
fuente nacional no 
estuvo completa 

y cumpliendo 
condiciones de 

calidad para el uso 
por parte del nivel 
territorial, en 65 de 
los 152 indicadores 

analizados.

44  DANE. Comunicación dirigida a la Procuraduría General de la Nación Radicado No.: 20082310003561 - Fecha: Jueves, 07 de febrero 
de 2008.

• No es posible hacer seguimiento a los cambios en si-
tuaciones particulares de las niñas, las adolescentes 
y las jóvenes.

• La evaluación del impacto de cualquier política pú-
blica de igualdad se ve afectada seriamente.

La desagregación según área urbana/rural estuvo 
presente en el 19% de los 102 indicadores situaciona-
les susceptibles de esta y en la mitad de los indicadores 
ODM. Este resultado, claramente evidencia que al área 
rural no se le confiere la importancia que tiene y se des-
taca su invisibilidad en la información estadística.

Según la definición del DANE, el “área rural o resto muni-
cipal se caracteriza por la disposición dispersa de vivien-
das y explotaciones agropecuarias existentes en ella. No 
cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carrete-
ras, avenidas y demás. Tampoco dispone, por lo general, 
de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias 
de las áreas urbanas”44. En Colombia la población rural 
representa cerca de la cuarta parte de la población total, 
que según la proyección DANE para 2014 se estimaba 
en más de 11.3 millones de personas, entre los que se 
cuentan los campesinos, los artesanos, los pescadores, 
los que se dedican a la minería, así como gran parte de 
las comunidades indígenas y afro, quienes viven gene-
ralmente con menos recursos económicos, con menos 
desarrollo y con un acceso limitado a las posibilidades de 
educación, salud y oportunidades laborales; además de 
ser el área rural la más afectada por el conflicto armado 
y el desplazamiento.

Por otra parte, los grandes retos que en su momento 
existían para alcanzar el logro de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio exigían una atención prioritaria para 
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el desarrollo rural. Son muchas y muy marcadas las brechas de inequidad 
existentes entre las zonas rurales y las urbanas del país, pero generalmente 
no son visibles por falta de información. Por ejemplo, la educación y la sa-
lud en las zonas rurales son un asunto de equidad y de desarrollo para el 
país; sin embargo, de los indicadores con información de la línea base, de 
los 26 en salud, solo 10 cuentan con desagregación rural. En Educación, de 
los 16 indicadores que tienen información en la línea base,  ninguno tiene 
la desagregación rural. 

Análisis de los componentes del aspecto “Cobertura”

Todas las entidades territoriales están obligadas a realizar el proceso de pla-
neación, así como el de rendición pública de cuentas, y un elemento esencial 
para garantizar efectivamente estos procesos es el análisis de la situación de 
derechos a través de los indicadores situacionales y de ODM. ¿Pero qué tanta 
información tienen los departamentos y municipios de cada indicador?

En la tabla 71 se observa con preocupación que los indicadores, sin importar si 
tienen o no la línea base completa, no estaban disponibles para todas las enti-
dades territoriales durante la administración 2012-2015; de los 112 indicadores 
situacionales analizados, solo 30 (26,8%) tuvieron información para todos los 
departamentos, y de los 40 de ODM, el registro fue de 13, es decir, el 12,5%.

Tabla 71. Disponibilidad de indicadores para el nivel departamental

Nivel departamental
Indicadores disponibles

Situacionales ODM

Todos los departamentos 30 13

Entre 26 y 31 departamentos 13 3

Entre 21 y 25 departamentos 5 0

Entre 16 y 20 departamentos 2 0

Entre 11 y 15 departamentos 2 1

Entre 6 y 10 departamentos 1 2

Entre 1 y 5 departamentos 2 0

Para ningún departamento 57 21

Total indicadores analizados 112 40

Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por las entidades nacionales fuente 
de información cargada en el Aplicativo Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

Confluyen en la población 
colombiana ubicada 

en el sector rural 
todas las formas de 

exclusión, discriminación, 
desigualdad, violencia, 

pero la información 
estadística relativa a sus 
necesidades no se conoce 

en su totalidad.
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En este punto es necesario precisar los indicadores que no demandan la consoli-
dación del nivel departamental. En el nivel municipal es más notoria la ausencia 
de información, veamos: 

Tabla 72. Disponibilidad de indicadores para el nivel municipal

Nivel municipal
Indicadores disponibles

Situacionales ODM

Todos los municipios 26 14

Entre 1.001 y 1.101 10 9

Entre 801 y 1.000 12 0

Entre 601 y 800 6 1

Entre 401 y 600 5 0

Entre 201 y 400 6 0

Entre 1 y 200 20 6

Para ningún municipio 27 10

Total indicadores analizados 112 40

Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por las entidades nacionales fuente 
de información cargada en el Aplicativo Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

40 indicadores tuvieron información para todos los municipios; de estos, 26 son 
situacionales y 14 de ODM, mientras que en 27 indicadores situacionales y 10 de 
ODM no se registró información para ningún municipio; algo menos de la mitad 
de los municipios solo tuvo información para 31 indicadores situacionales y 16 
indicadores de ODM. En esta perspectiva, es necesario precisar cuál es la realidad 
de la municipalización de la información: si todos los indicadores son susceptibles 
de tener alcance municipal, las bases de datos deben reflejarlo así, con el dato 
correspondiente o con el registro cero.

Desde la óptica de la línea de base 2011-2014, a nivel departamental, San An-
drés tuvo 19 indicadores con información para los 4 años, así fue el departamento 
con menos indicadores completos, mientras que Antioquia tuvo el mayor número 
con 61; Bogotá tuvo información completa para 68 indicadores; 111 municipios 
tuvieron información completa entre el 10% y el 20% de los indicadores, y los 
restantes 989, entre el 21% y el 46%.
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4.3. Nivel de calidad de la información nacional para la garantía de derechos

Frente a los 152 indicadores en los que hubo posibilidad de establecer el nivel de calidad de la información, el balance 
es el siguiente:

Tabla 73. Resultado del nivel de calidad para 152 indicadores

Valoración del nivel 
de calidad de los 

indicadores

Indicadores 
Situacionales

Indicadores 
ODM

Interpretación

ALTO
Entre 0,81 y 

1 puntos
10 2

Los dos aspectos del indicador (Información y Cobertura) cumplen con 
las condiciones de calidad definidas, lo cual facilita a las entidades te-
rritoriales la comprensión y el análisis de la situación de garantía de 
derechos en el marco de la planeación territorial y del proceso de ren-
dición pública de cuentas, por lo que se concluye que el aporte de los 
indicadores para este fin fue importante. 

MEDIO
Entre 0,51 y 
0,80 puntos

36 21

En los dos aspectos del indicador (Información y Cobertura), algunas de 
las condiciones de calidad definidas no se cumplen, lo cual limita en las 
entidades territoriales la comprensión y el análisis de la situación de ga-
rantía de derechos, en el marco de la planeación territorial y del proceso 
de rendición pública de cuentas, por tanto  los indicadores no aportaron 
lo suficiente para este fin.

BAJO
Entre 0,21 y 
0,50 puntos

25 1

En los dos aspectos del indicador (Información y Cobertura), la mayoría 
de las condiciones de calidad definidas no se cumplen, lo cual imposi-
bilita en las entidades territoriales la comprensión y el análisis de la si-
tuación de garantía de derechos en el marco de la planeación territorial 
y del proceso de rendición pública de cuentas, por tanto los indicadores 
aportaron muy poco para este fin.

MUY 
BAJO-S/I

Entre 0 y 
0,20 puntos

41 16

En los dos aspectos del indicador (Información y Cobertura) no se cum-
plen las condiciones de calidad definidas. Los indicadores no aportaron 
nada para el análisis de la garantía de derechos, en el marco de la pla-
neación territorial y en el proceso de rendición pública de cuentas.

Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por las entidades nacionales fuente de información  cargada en el Aplicativo Vigilan-
cia Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

De los indicadores situacionales en el nivel de calidad ALTO se ubican los siguientes, donde dos de ellos son ODM:



154

Tabla 74. Indicadores con nivel de calidad Alto

Cód. 
Ind.

Nombre del Indicador Fuente nacional ODM

RESULTADO DEL INDICADOR
Infor-

mación 
Indicador 

IF (1.0)

Cobertura 
C (1.0)

Nivel 
de cali-

dad  
(IF x C)

19
Cobertura de vacunación con pentavalente 
(DPT y Hepatitis) tres dosis en  niños y niñas 
menores de 1 año 

Ministerio de Salud y Protección 
Social

X 1 1 1

22
Cobertura de vacunación con triple viral en ni-
ños y niñas menores de 1 año

Ministerio de Salud y Protección 
Social

X 1 1 1

41 Cobertura de acueducto 
Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios

  1 1 1

39 Cobertura de agua potable
Instituto Nacional de Salud 
-(INS)-

  1 1 1

42
Cobertura de viviendas con servicio de alcan-
tarillado

Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios

  1 1 1

139

Proporción de jóvenes (18 a 28 años) candida-
tos sobre el total de personas candidatizadas 
para las corporaciones públicas (concejos mu-
nicipales, asambleas departamentales)

Registraduría Nacional del 
Estado Civil

  1 0,98 1

38 Calidad de agua Instituto Nacional de Salud -INS-   1 0,97 1

82
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes vícti-
mas del conflicto armado

Unidad de Víctimas Red 
Nacional de Información

  0,90 0,97 0,87

88
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes vícti-
mas del desplazamiento forzado (especificar si 
se trata de territorios expulsores)

Unidad de Víctimas Red 
Nacional de Información

  0,90 0,97 0,87

68
Proporción de niños y niñas menores de 1 año 
con registro civil por lugar de residencia

Registraduría Nacional de 
Estado Civil

  0,85 1 0,85

69
Número  de niños, niñas y adolescentes atendi-
dos por el ICBF con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos - PARD 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar -ICBF-

  1 0,84 0,84

103
Número de niñas, niños y adolescentes lesiona-
dos por pólvora

Instituto Nacional de Salud 
-INS- SIVIGILA

  1 0,81 0,81

Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por las entidades nacionales fuente de información cargada en el Aplicativo Vigilancia 

Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

En cada entidad nacional fuente de información, los resultados del nivel de calidad según número de indicadores son 
los siguientes:
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Tabla 75. Número de indicadores según fuente nacional en cada nivel de calidad

Entidad nacional fuente de información

Número de indicadores en cada nivel de 
calidad

ALTO MEDIO BAJO
MUY 

BAJO-S/I

Total 
indicadores 
valorados

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 0 0 0 1 1

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 1 2 4 1 8

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) 0 0 1 3 4

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 0 16 0 3 19

Instituto Nacional de Salud (INS) 3 0 0 0 3

Ministerio de Educación Nacional Sistema de Matrícula (SIMAT - MEN) 0 15 1 3 19

Ministerio de Salud y Protección Social 2 16 4 20 42

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 0 0 1 2 3

Ministerio del Interior 0 0 0 1 1

Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma) 0 0 0 9 9

Registraduría Nacional del Estado Civil 2 1 0 2 5

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 0 1 3 0 4

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 2 0 0 1 3

Unidad de Víctimas 2 5 13 11 31

Red Nacional de Información          

TOTAL 12 56 27 57 152

PORCENTAJE 7,9% 36,8% 17,8% 37,5% 100%

Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por las entidades nacionales fuente de información cargada en el Aplicativo Vigilancia 
Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.

La distribución de indicadores según su nivel de calidad se presenta de manera gráfica a continuación:
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Figura 23. Distribución de indicadores según niveles de calidad  
de la información para la garantía de derechos

La valoración de cada indicador se presenta en el Anexo 1, agrupada por entidad 
nacional.

4.4. CONCLUSIONES

Las conclusiones que presenta la Procuraduría General de la Nación parten de 
la pregunta:

¿Qué efectividad ha tenido la batería de indicadores sobre la 
situación de los derechos de la primera infancia, la infancia y 
la adolescencia en el país, según la evaluación realizada?

Para el primer proceso de rendición pública de cuentas territorial, a través de la Estra-
tegia Hechos y Derechos de la que hace parte la Procuraduría General de la Nación, 
en 2011 se priorizaron 63 indicadores, los cuales fueron revisados y ajustados, y para 
la segunda rendición de cuentas en 2015 se contó con 163 indicadores, que se con-
sideraron como los necesarios para dar cuenta en los territorios del respeto y garantía 
de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. 

Alto
12,  8% Medio

56,  37%

Muy bajo
/S/I, 57,  37%

27, 18%
Bajo

Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por las en-
tidades nacionales fuente de información cargada en el Aplicativo Vigilancia 

Superior a la Gestión Pública Territorial - PGN.
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En el marco de este proceso, la Procuraduría General de 
la Nación realizó la Vigilancia Superior a la Gestión Pú-
blica Territorial frente a la Garantía de los Derechos de 
la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, para las admi-
nistraciones territoriales 2011-2015, en donde una de 
sus finalidades fue obtener información para caracterizar 
las acciones estratégicas desarrolladas por los territorios 
para garantizar derechos, incluidas aquellas para mejorar 
las situaciones que muestran los indicadores, además del 
análisis sobre su comportamiento.

La utilización de la batería de indicadores ha sido efecti-
va en la medida en que, tanto en la primera como en la 
segunda rendición de cuentas, se ha constituido en un 
referente estándar para los territorios y una pieza funda-
mental del proceso, por cuanto: 

• Brinda información sobre asuntos que afectan o 
impactan las condiciones de vida de la infancia, la 
adolescencia y la juventud; 

• Refleja la situación de los derechos sobre la cual los 
mandatarios territoriales deben formular las políti-
cas públicas y enfocar su accionar;

• Es un insumo transversal de referencia en cada 
departamento y municipio para informar a la ciu-
dadanía sobre las acciones desarrolladas, avances, 
logros y retos previstos;

• Es un componente de seguimiento y monitoreo de 
las políticas públicas en los temas más sensibles de 
la sociedad y frente a la garantía de los derechos, 
identificando brechas y avances, y

• Unifica los criterios de la rendición pública de cuentas.

Ahora bien, a partir del análisis de información que rea-
lizó la Procuraduría General de la Nación en la vigilancia 
superior, se incluyó una valoración sobre la calidad de los 
indicadores en el marco de la garantía de los derechos.

Este análisis permite advertir que:

• Se puso de relieve la potencial utilidad que tiene la 
información estadística nacional para la garantía de 
los derechos en los territorios, que proviene de impor-
tantes esfuerzos técnicos e informáticos de calidad de 
cada una de las entidades fuente de información; 

• Se evidenció que la información se ve significativa-
mente limitada cuando su oportunidad y calidad no 
se corresponde con la necesidad de adoptar deci-
siones bien fundadas en materia de política pública 
para la infancia, la adolescencia y la juventud;

• Se encontró que no tener información estadística 
oficial actualizada de los indicadores situacionales 
y de ODM, para los municipios y los departamen-
tos, genera un proceso de análisis de información 
desgastante para los territorios, sin mayor aporte en 
la planeación territorial ni en la toma de decisiones 
para la formulación de políticas acertadas;

• No se pudo precisar cuál es la realidad de la muni-
cipalización de la información: si todos los indica-
dores son susceptibles de tener alcance municipal, 
las bases de datos deben reflejarlo así, con el dato 
correspondiente o con el registro cero;

• Se ratificaron las debilidades de los indicadores 
que fueron mencionadas por las entidades terri-
toriales de la administración 2012-2015, en don-
de los  municipios y los departamentos son los 
principales usuarios de la información estadística 
nacional en el marco de la planeación y de la ren-
dición pública de cuentas; 

• Se confirmó que las estadísticas oficiales aún no per-
miten analizar la situación de las mujeres, teniendo en 
cuenta que la posibilidad de analizar los datos según 
sexo es un requisito básico, no el único, de la expresión 
del enfoque de género en las estadísticas oficiales;
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• Se confirmó que es generalizada la falta de desagre-
gación de la información de los indicadores según 
área urbana/rural. Al área rural no se le confirió la 
importancia que ostenta en cada una de las situa-
ciones que muestran los indicadores, falencia que 
oculta las disparidades territoriales en cada región 
en donde definitivamente persisten grandes des-
igualdades;

• Se verificó que las limitaciones de la información 
afectan la obligación de rendir cuentas por parte de 
las entidades territoriales, y

• Se evidenció la necesidad impostergable de revisar la 
producción estadística nacional para que conduzca a 
obtener, en el marco de la garantía de derechos, los 
escenarios deseables de calidad de la información 
para su utilización en los territorios, relacionados 
con la oportunidad, la actualización y las desagrega-
ciones requeridas.

4.5. Recomendaciones

La Procuraduría General de la Nación considera que es 
necesario generar un escenario de incidencia alrededor 
de la actividad estadística nacional, de tal forma que las 
entidades territoriales como fuente primaria de informa-
ción, así como las entidades nacionales responsables de 
la depuración, consolidación y publicación de información, 
fortalezcan sus procesos para satisfacer los requerimientos 
que demanda el ejercicio de garantizar los derechos de la 
infancia, la adolescencia y la juventud, como un escenario 
de trascendental importancia para el país en la construc-
ción de la paz. En este marco es importante:

• Fijar una metodología estándar para la construcción 
de las fichas técnicas, regulada por el DANE, que 
asegure que el usuario puede entender el indicador 
y su propósito, así como utilizar y analizar de manera 
adecuada los datos.

• Identificar por regiones las principales dificultades 
de los indicadores cuando se utilizan los denomina-
dores poblacionales generados por el DANE.

• Validar el uso de información local en los procesos 
de planeación territorial y en la toma de decisiones.

• Revisar en el origen de la información la posibilidad 
de ajustar los instrumentos de registro para que las 
variables susceptibles de desagregación queden in-
corporadas desde la fuente primaria y tengan la po-
sibilidad de ser consolidadas.

• Precisar cuál es la realidad de la municipalización de 
la información: si todos los indicadores son suscep-
tibles de tener alcance municipal, las bases de datos 
deben reflejarlo así, con el dato correspondiente o 
con el registro cero.

• Adelantar los procesos necesarios para minimizar al 
máximo el desfase en el tiempo que se genera en la 
entrega de la información oficial.

• Asegurar la disponibilidad y oportunidad de la infor-
mación para todos los territorios, a través de cada 
una de las entidades nacionales y del Sistema Único 
de Información de la Niñez (SUIN), a cargo del ICBF.



Valoración de cada indicador 
situacional y de odm, según 
agrupación por entidad nacional 
fuente de información

Anexo 1
159

Bolívar, Santander
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Entidad
Cód. 
Ind.

Nombre del indicador ODM
Información 

Indicador 
IF (1.0)

Cobertura 
C (1.0)

IF x C

Departamento Nacional de 
Estadística (DANE)

2
Porcentaje de atención institucional del parto por per-
sonal calificado

X 0,75 0,26 0,20

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)

69
Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el 
ICBF con Proceso Administrativo de Restablecimiento 
de Derechos - PARD 

  1,00 0,84 0,84

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)

104
Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores 
de la Ley Penal vinculados al SRPA 

  0,83 0,71 0,60

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)

70

Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por 
el ICBF con Proceso  Administrativo de Restablecimien-
to de Derechos - PARD identificados como víctimas de 
violencia sexual

  0,93 0,59 0,55

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)

44

Número de niños y niñas atendidos en Hogares Co-
munitarios de Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal 
y en Establecimientos de Reclusión y otras formas de 
atención

  0,65 0,68 0,44

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)

71

Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el 
ICBF con Proceso Administrativo de Restablecimiento 
de Derechos - PARD identificados en situación de calle 
(información solo para municipios)

  1,00 0,42 0,42

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)

43
Número de niñas y niños en programas de atención in-
tegral del ICBF (CDI y familiar) 

  0,55 0,68 0,38

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)

105
Porcentaje de Reincidencia del delito en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes

  0,66 0,45 0,30

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)

106
Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados 
de libertad procesados conforme a la ley

  0,72 0,02 0,02

Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación 
(Icfes)

65
Puntajes promedio en las pruebas SABER 11: Lenguaje, 
Matemáticas, Biología, Física, Química, Ciencias Socia-
les, Filosofía e Inglés

  0,57 0,66 0,37

Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación 
(Icfes)

62
Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°: 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Compe-
tencias Ciudadanas

  0,63 0,07 0,04

Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación 
(Icfes)

64
Porcentaje de establecimientos educativos en las cate-
gorías de desempeño en las pruebas SABER 11

  0,57 0,06 0,03

Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación 
(Icfes)

63
Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9°: 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Compe-
tencias Ciudadanas

  0,51 0,04 0,02

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

80
Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y 
adolescentes

X 0,88 0,69 0,61

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

81
Tasa de exámenes médico-legales por presunto delito 
sexual contra niños, niñas y adolescentes

X 0,88 0,68 0,60
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Entidad
Cód. 
Ind.

Nombre del indicador ODM
Información 

Indicador 
IF (1.0)

Cobertura 
C (1.0)

IF x C

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

120
Tasa de violencia interpersonal cuando la víctima está 
entre 18 y 28 años

X 0,86 0,69 0,59

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

121
Tasa de exámenes médico-legales por presunto delito 
sexual cuando la víctima está entre 18 y 28 años

X 0,86 0,68 0,58

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

78 Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes X 0,88 0,65 0,57

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

79
Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor 
de 18 años

X 0,88 0,65 0,57

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

73 Tasa de homicidios en niños, niñas y adolescentes   0,88 0,63 0,56

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

74 Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes   0,88 0,63 0,56

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

75
Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y 
adolescentes

  0,88 0,63 0,56

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

76
Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, 
niñas y adolescentes

  0,88 0,63 0,56

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

118
Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre 
18 y 28 años

X 0,86 0,65 0,55

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

119
Tasa de violencia entre otros familiares  cuando la vícti-
ma está entre los 18 y 28 años

X 0,86 0,65 0,55

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

111 Tasa de homicidios (18-28 años)   0,86 0,63 0,54

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

112 Tasa de suicidios (18-28 años)   0,86 0,63 0,54

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

113
Tasa de Otros accidentes en el total de muertes por 
causa externa (18-28 años)

  0,86 0,63 0,54

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

114
Tasa de accidentes de tránsito en el total de muertes 
por causa externa (18-28 años)

  0,86 0,63 0,54
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Entidad
Cód. 
Ind.

Nombre del indicador ODM
Información 

Indicador 
IF (1.0)

Cobertura 
C (1.0)

IF x C

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

72
Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y 
adolescentes

  0,23 0,00 0,00

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

77 Tasa de violencia intrafamiliar   0,13 0,00 0,00

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

110 Tasa de muertes por causa externa (18-28 años)   0,13 0,00 0,00

Instituto Nacional 
de Salud (INS)

39 Cobertura de agua potable   1,00 1,00 1,0

Instituto Nacional 
de Salud (INS)

38 Calidad de agua   1,00 0,97 1,0

Instituto Nacional 
de Salud (INS)

103
Número de niñas, niños y adolescentes lesionados por 
pólvora

  1,00 0,81 0,81

Ministerio de Educación 
Nacional

46 Cobertura escolar neta en transición   0,70 1,00 0,70

Ministerio de Educación 
Nacional

47 Cobertura escolar neta para educación básica primaria   0,70 1,00 0,70

Ministerio de Educación 
Nacional

48
Cobertura escolar neta para educación básica secun-
daria

  0,70 1,00 0,70

Ministerio de Educación 
Nacional

49 Cobertura escolar neta para educación media   0,70 1,00 0,70

Ministerio de Educación 
Nacional

51 Cobertura escolar bruta en transición X 0,70 1,00 0,70

Ministerio de Educación 
Nacional

52 Cobertura escolar bruta para educación básica primaria X 0,70 1,00 0,70

Ministerio de Educación 
Nacional

53
Cobertura escolar bruta para educación básica secun-
daria

X 0,70 1,00 0,70

Ministerio de Educación 
Nacional

54 Cobertura escolar bruta para educación media X 0,70 1,00 0,70

Ministerio de Educación 
Nacional

55 Tasa de deserción en educación básica primaria   0,70 1,00 0,70

Ministerio de Educación 
Nacional

56 Tasa de deserción en educación básica secundaria   0,70 1,00 0,70

Ministerio de Educación 
Nacional

57 Tasa de deserción en educación media   0,70 1,00 0,70

Ministerio de Educación 
Nacional

58 Tasa de repitencia en educación básica primaria X 0,70 1,00 0,70

Ministerio de Educación 
Nacional

59 Tasa de repitencia en educación básica secundaria X 0,70 1,00 0,70
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Entidad
Cód. 
Ind.

Nombre del indicador ODM
Información 

Indicador 
IF (1.0)

Cobertura 
C (1.0)

IF x C

Ministerio de Educación 
Nacional

60 Tasa de repitencia en educación media X 0,70 1,00 0,70

Ministerio de Educación 
Nacional

158 Cobertura Educación Superior   0,70 0,94 0,65

Ministerio de Educación 
Nacional

161 Titulación Educación Superior   0,50 1,00 0,50

Ministerio de Educación 
Nacional

45
Porcentaje de niños y niñas (3-5 años)  matriculados en 
prejardín y jardín y transición

  0,00 0,00 0,00

Ministerio de Educación 
Nacional

50 Cobertura escolar bruta en preescolar X 0,20 0,00 0,00

Ministerio de Educación 
Nacional

163 Porcentaje de deserción en educación superior   0,00 1,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

19
Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y He-
patits) tres dosis en  niños y niñas menores de 1 año 

X 1,00 1,00 1

Ministerio de Salud 
y Protección Social

22
Cobertura de vacunación con triple viral en niños y ni-
ñas menores de 1 año

X 1,00 1,00 1

Ministerio de Salud 
y Protección Social

3
Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil na-
cidos vivos)

X 0,75 1,00 0,75

Ministerio de Salud 
y Protección Social

4
Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles pre-
natales

X 0,75 1,00 0,75

Ministerio de Salud 
y Protección Social

15 Porcentaje de niños con bajo peso al nacer X 0,75 1,00 0,75

Ministerio de Salud 
y Protección Social

34 Tasa de mortalidad fetal   0,75 1,00 0,75

Ministerio de Salud 
y Protección Social

17 Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos   0,70 1,00 0,70

Ministerio de Salud 
y Protección Social

18
Cobertura de vacunación contra Polio en niños y niñas 
menores de 1 año

  0,70 1,00 0,70

Ministerio de Salud 
y Protección Social

20
Cobertura de vacunación contra Rotavirus en niños y 
niñas menores de 1 año

  0,70 1,00 0,70

Ministerio de Salud 
y Protección Social

21
Cobertura de vacunación contra Neumococo dos dosis 
en niños y niñas menores de 1 año

  0,70 1,00 0,70

Ministerio de Salud 
y Protección Social

147 Porcentaje de jóvenes (18-28 años) afiliados al SGSSS   0,70 1,00 0,70

Ministerio de Salud 
y Protección Social

37
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al 
SGSSS

  0,68 1,00 0,68

Ministerio de Salud 
y Protección Social

8
Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores 
de 5 años

  0,65 1,00 0,65

Ministerio de Salud 
y Protección Social

1
Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos 
vivos

X 0,75 1,00 0,75
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Entidad
Cód. 
Ind.

Nombre del indicador ODM
Información 

Indicador 
IF (1.0)

Cobertura 
C (1.0)

IF x C

Ministerio de Salud 
y Protección Social

7
Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores 
de 5 años

  0,60 1,00 0,60

Ministerio de Salud 
y Protección Social

5
Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil na-
cidos vivos)

X 0,75 0,70 0,53

Ministerio de Salud 
y Protección Social

24
Cobertura de vacunación Virus del Papiloma Humano 
(VPH) en niñas escolarizadas y no escolarizadas a partir 
de los 9 años

  0,73 0,70 0,51

Ministerio de Salud 
y Protección Social

36
Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas 
(Diferenciar las de consulta por urgencias y consultas 
regulares)

  0,73 0,70 0,51

Ministerio de Salud 
y Protección Social

23
Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en ni-
ños y niñas menores de 1 año

  0,70 0,70 0,49

Ministerio de Salud 
y Protección Social

6 Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas   0,65 0,70 0,46

Ministerio de Salud 
y Protección Social

33
Número de interrupciones voluntarias del embarazo en 
mujeres menores de 18 años, en el marco de la Senten-
cia C-355 de 2006

  0,73 0,40 0,29

Ministerio de Salud 
y Protección Social

35 Incidencia de sífilis congénita   0,70 0,30 0,21

Ministerio de Salud 
y Protección Social

10
Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por dengue 
(casos)

X 0,65 0,31 0,20

Ministerio de Salud 
y Protección Social

16
Número de niños y niñas menores de 6 años a quienes 
se les realiza seguimiento individual, que tienen el es-
quema de vacunación completo para su edad

  0,33 0,39 0,13

Ministerio de Salud 
y Protección Social

26
Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en 
menores de 2 años

X 0,45 0,27 0,12

Ministerio de Salud 
y Protección Social

9
Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria 
(casos)

X 0,65 0,09 0,06

Ministerio de Salud 
y Protección Social

11
Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla 
para la edad en menores de 5 años

X 0,20 0,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

12
Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la 
edad en menores de 5 años

X 0,20 0,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

13
Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y ado-
lescentes

  0,20 0,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

14 Duración mediana de la lactancia materna exclusiva   0,50 0,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

25
Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la 
prueba de VIH (Elisa)

  0,20 0,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

27 Cobertura de tratamiento antirretroviral X 0,20 0,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

28 Prevalencia VIH/SIDA en menores de 18 años X 0,20 0,00 0,00
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Entidad
Cód. 
Ind.

Nombre del indicador ODM
Información 

Indicador 
IF (1.0)

Cobertura 
C (1.0)

IF x C

Ministerio de Salud 
y Protección Social

29
Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada 
a VIH/SIDA 

X 0,20 0,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

117
Número de interrupciones voluntarias del embarazo en 
mujeres jóvenes (18-28 años), en el marco de la Sen-
tencia C-355 de 2006

  0,20 0,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

148
Número de jóvenes (18-28 años) que han sido diagnos-
ticados con VIH

  0,00 0,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

149
Porcentaje de gestantes entre 18 y 28 años diagnosti-
cadas con VIH

  0,00 0,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

150
Prevalencia de VIH/SIDA en población de 18 a 28 años 
de edad

  0,00 0,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

151
Tasa de mortalidad (en personas entre 18 y 28 años) 
asociada a VIH/SIDA

  0,20 0,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

152
Cobertura de tratamiento antirretroviral (en personas 
entre 18 y 28 años de edad)

X 0,20 0,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

153 Mortalidad en jóvenes (18-28 años) por malaria (casos) X 0,30 0,00 0,00

Ministerio de Salud 
y Protección Social

154 Mortalidad en jóvenes (18-28 años) por dengue (casos) X 0,30 0,00 0,00

Ministerio de Tecnologías de 
la Información 
y las Comunicaciones

108 Usuarios de internet por cada 100 habitantes X 0,70 0,70 0,49

Ministerio de Tecnologías de 
la Información 
y las Comunicaciones

109 Número de computadores por cada 100 habitantes X 0,88 0,09 0,07

Ministerio de Tecnologías de 
la Información
 y las Comunicaciones

107 Abonados a móviles por cada 100 habitantes X 0,13 0,00 0,00

Ministerio del Interior 131
Número de jóvenes (18-28 años) víctimas de trata de 
personas (por modalidad)

  0,80 0,07 0,05

Registraduría Nacional 
del Estado Civil

139

Proporción de jóvenes (18 a 28 años) candidatos sobre 
el total de personas candidatizadas para las corpora-
ciones públicas (concejos municipales, asambleas de-
partamentales)

  1,00 0,98 1

Registraduría Nacional 
del Estado Civil

68
Proporción de niños y niñas menores de 1 año con re-
gistro civil por lugar de residencia

  0,85 1,00 0,85

Registraduría Nacional 
del Estado Civil

140
Número de jóvenes (18-28 años) elegidos popularmen-
te para las corporaciones públicas (concejos municipa-
les, asambleas departamentales)

X 0,93 0,60 0,56

Registraduría Nacional 
del Estado Civil

141
Proporción de jóvenes (18 a 28 años) candidatos sobre 
el total de personas candidatizadas para alcalde

X 0,63 0,07 0,04
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Entidad
Cód. 
Ind.

Nombre del indicador ODM
Información 

Indicador 
IF (1.0)

Cobertura 
C (1.0)

IF x C

Registraduría Nacional 
del Estado Civil

142
Número de alcaldes jóvenes (18-28 años) (Joven al mo-
mento de la elección)

  0,26 0,02 0,01

Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA)

159 Titulación según Educación Técnica   1,00 0,68 0,68

Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA)

157 Cobertura Educación Tecnológica   1,00 0,49 0,49

Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA)

162
Porcentaje de deserción en formación  tecnológica (18 
a 28 años)

  1,00 0,49 0,49

Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA)

160 Titulación Educación Tecnológica   1,00 0,48 0,48

Superintendencia 
de Servicios Públicos 
Domiciliarios

41 Cobertura de acueducto   1,00 1,00 1

Superintendencia 
de Servicios Públicos 
Domiciliarios

42 Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado   1,00 1,00 1,0

Superintendencia 
de Servicios Públicos 
Domiciliarios

40
Continuidad del servicio de agua/Horas al día (informa-
ción solo para municipios)

  0,58 0,27 0,15

Unidad de Víctimas 82
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del 
conflicto armado

  0,90 0,97 0,87

Unidad de Víctimas 88
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del 
desplazamiento forzado (especificar si se trata de terri-
torios expulsores)

  0,90 0,97 0,87

Unidad de Víctimas 122
Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas del con-
flicto armado

  0,85 0,94 0,80

Unidad de Víctimas 128
Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas del despla-
zamiento forzado

  0,85 0,94 0,80

Unidad de Víctimas 92
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
amenazas

  0,90 0,86 0,77

Unidad de Víctimas 133
Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de ame-
nazas

  0,85 0,85 0,72

Unidad de Víctimas 137
Porcentaje de jóvenes víctimas (18-28 años) con proce-
so de reparación administrativa

  0,85 0,63 0,53

Unidad de Víctimas 115
Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de acto 
terrorista (atentados, combates, hostigamientos)

  0,85 0,58 0,49

Unidad de Víctimas 156
Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de pérdida 
de bienes muebles o inmuebles 

  0,85 0,56 0,48

Unidad de Víctimas 100
Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con 
proceso de reparación administrativa

  0,90 0,51 0,46

Unidad de Víctimas 91
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
acto terrorista (atentados, combates, hostigamientos)

  0,90 0,51 0,46
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Entidad
Cód. 
Ind.

Nombre del indicador ODM
Información 

Indicador 
IF (1.0)

Cobertura 
C (1.0)

IF x C

Unidad de Víctimas 132
Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de delitos 
contra la libertad y la integridad sexual

  0,85 0,42 0,36

Unidad de Víctimas 93
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
delitos contra la libertad y la integridad sexual 

  0,90 0,37 0,33

Unidad de Víctimas 89
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de vin-
culación a actividades relacionadas con grupos armados

  0,90 0,37 0,33

Unidad de Víctimas 135 Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de secuestro   0,85 0,37 0,31

Unidad de Víctimas 134
Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de desa-
parición forzada

  0,85 0,35 0,30

Unidad de Víctimas 123
Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de MAP, 
MUSE, AE (cuando la víctima es tanto el herido como 
el fallecido)

  0,85 0,34 0,29

Unidad de Víctimas 136
Porcentaje de jóvenes víctimas (18-28 años) con proce-
so de retorno a su lugar de origen

  0,85 0,34 0,29

Unidad de Víctimas 95
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
pérdida de bienes muebles o inmuebles 

  0,90 0,30 0,27

Unidad de Víctimas 130 Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de tortura   0,85 0,28 0,24

Unidad de Víctimas 96
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
secuestro

  0,90 0,21 0,19

Unidad de Víctimas 94
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
desaparición forzada 

  0,90 0,17 0,15

Unidad de Víctimas 99
Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con 
proceso de retorno a su lugar de origen

  0,90 0,16 0,15

Unidad de Víctimas 97
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
tortura 

  0,53 0,17 0,09

Unidad de Víctimas 90
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del 
abandono o despojo forzado de tierras 

  0,90 0,01 0,01

Unidad de Víctimas 98
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas en 
orfandad a causa del conflicto armado 

  0,00 0,00 0,00

Unidad de Víctimas 101
Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con 
proceso de reunificación familiar

  0,00 0,00 0,00

Unidad de Víctimas 102
Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados 
de grupos armados al margen de la ley

  0,00 0,00 0,00

Unidad de Víctimas 129
Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de vincu-
lación a actividades relacionadas con grupos armados 
al margen de la ley 

  0,00 0,00 0,00

Unidad de Víctimas 138
Porcentaje de jóvenes víctimas (18-28 años) con proce-
so de reunificación familiar

  0,00 0,00 0,00

Unidad de Víctimas 155
Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de aban-
dono o despojo forzado de tierras 

  0,35 0,00 0,00

Fuente: Cálculos propios
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desde un enfoque de 
capacidades técnicas

 de la infancia, la adolescencia y la juventud  

a la gestión pública territorial 
frente a la garantía de los derechos

Vigilancia Superior
“Hoy más que nunca se necesita un esfuerzo colectivo y de múltiples dimensiones 
por parte de los que se dedican a la práctica de los derechos humanos y el 
desarrollo. Resolver las de�ciencias en materia de conocimientos, aptitudes y 
capacidades no signi�cará nada si no se renuevan el liderazgo, el compromiso y la 
atención a nuestros propios sistemas de rendición de cuentas y estructuras de 
incentivos.”

Louise Arbourç 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos.
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