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Presentación

Un cordial saludo a todas y todos los
lectores:
El Huila es un departamento joven, creado
el 29 de abril de 1905, mediante Ley 46 de
1905, con muchas historias que contar y
enseñar a las generaciones del hoy y del
mañana.
Con satisfacción hago entrega a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
ciudadanía en general del Informe de Gestión 2013-2015 sobre la garantía
de derechos de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud del
Departamento del Huila, derechos que están contemplados en la Ley 1098
de 2006; Código de Infancia y Adolescencia” y la Ley 1622 de 2013 “Estatuto
de Ciudadanía Juvenil”, en el marco de la rendición pública de cuentas
para esta población, resaltando el apoyo a nuestra gestión de las diferentes
autoridades del orden nacional, departamental y municipal, pues gracias a
ellos logramos cumplir muchas de las metas trazadas por esta administración
en el Plan de Desarrollo “Huila Competitivo”.
El balance de gestión que se presenta en esta herramienta, da cuenta de
todas las acciones articuladas y coordinadas con las diferentes entidades y
secretarías de la Administración Departamental, el cual se constituye en un
insumo importante para avanzar en la garantía de derechos, asimismo, es el
reflejo de una visión crítica y constructiva de mi gestión.
Quiero resaltar el trabajo en equipo que realizaron los profesionales que, con
su idoneidad, reporte de información y percepciones contribuyeron a la
recolección e identificación de realidades que aún se viven en nuestro
Departamento del Huila, mis más sinceros agradecimientos por cuanto
estuvieron al frente de todas las fases del proceso de Redición Pública de
Cuentas para la garantía de derechos de la Primera Infancia, Infancia,

Adolescencia y juventud del departamento y que hicieron posible construir
este documento de forma veraz, eficiente y eficaz, conforme a los
lineamientos de la Procuraduría General de la Nación y que seguramente
servirá de consulta y tendrá incidencia política en los planes de desarrollo
venideros.
El reto de quienes tenemos en las manos el compromiso de tomar decisiones
de inversión social, es que materialicemos la voluntad política para que los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, puedan vivir de forma digna y gozar
plenamente de sus derechos, sólo así construiremos un departamento
pensado para ellos. Nuestra responsabilidad, es coadyuvar a garantizar sus
derechos con respuestas reales y efectivas.
Invito de manera cordial a las diferentes entidades que forma la estructura
territorial del Estado, a la academia, a los organismos no gubernamentales,
a las organizaciones de la sociedad civil, a las agencias de cooperación
internacional para que incluyan, incidan, promuevan el goce efectivo de
los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, haciendo sinergia
en los diferentes programas, estrategias, acciones que desarrollan a corto,
mediano y largo plazo, pues redundará en el mejoramiento de la calidad
de vida por la Primera Infancia, infancia, adolescencia y juventud del
Departamento del Huila y a la planeación local desde la perspectiva de los
derechos fundamentales de estos momentos del ciclo de vida, pues es una
obligación del Estado, de la familia y de la sociedad.
Con sentimientos de gratitud,

CARLOS MAURICIO IRIARTE BARRIOS
Gobernador del Departamento del Huila
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Introducción
La Administración Departamental adelanta el segundo proceso de
Rendición Pública de Cuentas sobre la Garantía de Derechos de la Primera
Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 2013-2015, en el marco de la
Estrategia Hechos y Derechos y atendiendo lo previsto en la Ley 1098 de 2006
del “Código de Infancia y Adolescencia” “Articulo 204. “Son responsables
del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia
y adolescencia el Presidente de la República, los gobernadores y los
alcaldes. La responsabilidad es indelegable y conlleva a la rendición pública
de cuentas” y la Ley 1622 de 2013 “Ley Estatutaria de Juventud” “Artículo 09
de la Ley 1622 de 2013, dispone el seguimiento por parte del Ministerio
Público a los entes territoriales e instituciones del orden nacional, con el fin
de verificar el cumplimiento de lo contenido en esta ley y en todas aquellas
relacionadas con los jóvenes.
La Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Delegada para
la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia
realiza la Vigilancia Superior a la gestión pública territorial frente a la garantía
de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, para lo
cual, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones
OIM, diseñó un conjunto de herramientas técnicas, metodológicas y
tecnológicas que orientó a las administraciones territoriales para desarrollar
las fases del proceso en los territorios.
Una de las herramientas que la ciudadanía puede consultar es el aplicativo
que se encuentra en la página Web de la Procuraduría General de la
Nación, que da cuenta de la situación y el estado de garantía de los
derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes del
Departamento del Huila, así mismo de las acciones desarrolladas, los logros
y las dificultades encontradas durante el periodo de gobierno 2013-2015
para lograr la garantía de derechos a esta poblacional.
La metodología para el análisis de información fue tomar las vigencias del
2013-2015 periodo de gobierno atípico que le correspondió al Doctor Carlos
Mauricio Iriarte Barrios, de tal manera que la base de datos para realizar
comparativos fue la vigencia de 2012; de igual manera, se tuvo en cuenta
los momentos del ciclo vital-Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y

Juventud. De esta forma se realizaron comparativos con relación a los años
de su periodo, se tomaron fuentes tanto nacional como departamental
para soportar la información y luego se procedió a realizar un ejercicio de
consolidación de información entregada por las diferentes secretarías y
entidades que tienen la corresponsabilidad de los derechos de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes.
Este documento de Informe de Gestión 2013-2015, brinda insumos
importantes sobre la gestión realizada durante su periodo de gobierno,
teniendo en cuenta las metas que fueron trazadas en el Plan de Desarrollo
“Huila Competitivo”, el cual evidencie los retos y los logros obtenidos para el
goce efectivo de los derechos de la primera infancia, infancia, la
adolescencia y la juventud en el departamento. De igual forma, se
convierte en una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones por
parte de los mandatarios elegidos tanto para el gobernador como los
alcaldes; diputados, concejales y para los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y comunidad en general, entidades públicas y privadas.
Con el objeto de evidenciar la armonía e integralidad existente entre el
proceso de Rendición Pública de Cuentas por parte de la Administración
Departamental y la Vigilancia Superior, en el presente documento de
Informe de Gestión 2013-2015 encontrará el comportamiento y el análisis de
los 163 indicadores situacionales y de gasto público social establecidos por
la Procuraduría estructurado por los componentes: Derechos a la Existencia,
Derechos al Desarrollo, Derechos a la Ciudadanía y Derechos a la
Protección; por momentos del ciclo vital primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud- y por niveles de análisis para cada uno de ellos,
así:
Componente 1: Análisis del contexto territorial: condiciones territoriales que
inciden en la generación de condiciones favorables a la garantía de los de
los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se contempló las
siguientes variables:
• Ubicación geográfica
• Dinámica geográfica
• Dinámica Social
• Dinámica Familiar
• Dinámica Ambiental
• Dinámica Económica
Componente 2: Análisis Gasto Público Social y Gasto Público en Niñez y
Juventud: se entiende como aquel gasto que engloba las acciones dirigidas
a garantizar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población,

por lo cual agrupa todos los recursos que directa e indirectamente
favorecen el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes.
Componente 3: Arquitectura Institucional: comprende el análisis de las
diversas formas organizativas y funcionales que la administración territorial
ha definido para la implementación de las acciones de políticas públicas
orientadas a la garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes; a partir de las siguientes variables:
• Caracterización de los responsables de las acciones de defensa,
promoción y garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes a partir de: los perfiles profesionales, competencias y
ubicación al interior de la estructura de la administración territorial
• Mecanismos para la evaluación de las acciones orientadas a la
garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Componente 4: Análisis de Información: situación de derecho, de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes del departamento, a partir de;
Derechos a la Existencia: garantiza los derechos de la primera infancia, se
constituye en el objetivo de la Política Pública, fundamental para el
desarrollo del ser humano en los aspectos biológicos, psicológicos, culturales
y sociales, la calidad de vida, bajo los ideales de equidad e inclusión social,
con enfoque poblacional, de género y ciclos de edad.
Derechos al Desarrollo: garantiza a la niñez el desarrollo de sus
potencialidades, como el afecto, la comunicación, la recreación, la
educación desde los primeros años de su vida y el respeto por su cultura.
Derechos a la Ciudadanía: que sean tratados como ciudadanos (es decir,
como personas participantes y con todos los derechos) y que tengan las
condiciones básicas para la vida en sociedad y ejercer la libertad.
Derechos a la Protección: que no sean afectados por factores perjudiciales
para la integridad y dignidad humana.
Primera Infancia: contempla la etapa de la vida de los niños y niñas desde
la gestación hasta los 5 años, es el periodo propicio para potenciar las
capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, que requiere un proceso
continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad,
oportunas y pertinentes posibilitando potenciar capacidades para la vida
en función de un desarrollo pleno como sujeto de derechos. Son derechos
impostergables de la primera infancia: la atención en salud y nutrición, el

esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos
y la educación inicial. En el primer mes de vida debe garantizarse el Registro
Civil de todos los niños y las niñas.
Infancia: de los 6 a 11 años, en este ciclo vital los niños y las niñas transitan a
una etapa de mayor socialización e independencia y se fortalece la
autonomía. Los niños y las niñas ingresan a escenarios educativos formales y
a espacios de socialización más amplios, donde adquieren importancia los
grupos de pares. Igualmente, se reduce el riesgo de enfermar o morir por
enfermedades infecciosas, y aparecen amenazas a la vida referidas a
eventos violentos particularmente los accidentes de todo tipo. Asimismo, se
hace esencial el acceso al proceso educativo como promotor del desarrollo
cognitivo y social que incluye el fortalecimiento de habilidades y
competencias para la vida.
Adolescencia: de los 12 a los 17 años, es un período especial de transición
en el crecimiento y desarrollo, en el cual se construye una nueva identidad
a partir del reconocimiento de las propias necesidades e intereses. En esta
etapa los adolescentes avanzan en su formación para la plena ciudadanía,
exploran el mundo que lo rodean con mayor independencia y se hace
cada vez más partícipes de conocimientos y formación para la vida. Las
amenazas de mayor incidencia en su desarrollo están asociadas con
situaciones y manifestaciones de violencias y adicciones, siendo relevante
el proceso de desarrollo de la sexualidad. (Municipios y Departamentos por
la Infancia y la Adolescencia. Orientaciones para la acción territorialUNICEF).
Juventud: para los fines de participación y derechos sociales de los que trata
Ley 1622 de 2013 “Ley Estatutaria de Juventud”, se entiende por joven la
persona entre 14 y 28 años de edad, ésta tiene como finalidad promover la
formación integral del joven que contribuya a su desarrollo físico, sicólogo,
social y espiritual. A su vinculación y participación activa en la vida nacional,
en lo social, lo económico y lo político como joven y ciudadano. El Estado
debe garantizar el respeto y promoción de los derechos propios de los
jóvenes que le permitan participar plenamente en el progreso de la Nación.
La Política Nacional de Juventud, plantea como Ejes Estratégicos dinamizar
la participación de los jóvenes en la vida pública y en la consolidación de
una cultura de la solidaridad y la convivencia, promoviendo la formación
ciudadana y para la paz; fomentar el acceso a bienes y servicios públicos,
animando a las entidades territoriales y los organismos no gubernamentales
para el diseño de las Políticas de Atención a la Población Juvenil, mediante
el impulso de la participación y la institucionalización de programas para
dicha población; y promover oportunidades económicas, sociales,

económicas y culturales, incluyendo las dimensiones que permiten a la
juventud construir, expresar y desarrollar su identidad para que participe de
manera activa en la vida social del país.
Nivel 1: Situación de derecho, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del
departamento;
Nivel 2: Análisis de gestión pública territorial en cumplimiento de los objetivos
de Desarrollo del Milenio;
Nivel 3: Análisis de las acciones estratégicas desarrolladas por derechos y
Nivel 4: Análisis de gestión pública en garantía de derechos.
Componente 5: Buenas Prácticas: describe las estrategias que el
Departamento considera que tiene mayores posibilidades de réplica en
otros territorios.

Descripción Metodológica de las Fases Rendición
Pública de Cuentas
El presente documento amable lector da cuenta de los procesos
desarrollados en cada una de las Fases: 1.- Sensibilización y Alistamiento; 2.Generación y Análisis de Información; 3.- Encuentros Estratégicos y
Audiencias 4.- Sostenibilidad y Evaluación para el segundo proceso de
Rendición Pública de Cuentas sobre la Garantía de Derechos de la Primera
Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, evidenciando de esta manera
la armonía e integralidad existente entre el proceso de Rendición Pública de
Cuentas y la Vigilancia Superior que realiza la Procuraduría General de la
Nación y a su vez facilitando la comprensión del mismo en el departamento,
durante el periodo 2013–2015, así:

Fase de Sensibilización y Alistamiento:
En esta fase se reglamentó el Decreto No.0936 de 2015 “Por el cual se
conforma el Equipo Técnico Departamental líder del proceso de Rendición
Pública de Cuentas sobre la garantía de derechos de los Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes en el Departamento y se confieren unas comisiones
de servicios a funcionarios de la Administración Departamental y se dictan
otras disposiciones”, con el propósito de planear, promover, asesorar,
acompañar y evaluar el desarrollo el segundo proceso de Rendición Pública
de Cuentas y mantener comunicación permanente tanto con el equipo
nacional RPC como los equipos técnicos municipales.
De igual manera, usted puede consultar los datos de referencia sobre las
personas del Equipo Técnico líder del proceso en el departamento, así como
de las personas enlace en cada sector y entidad que dan cuenta de las
temáticas establecidas para este proceso y que al mismo tiempo brindan
acompañamiento técnico a las entidades municipales, en el manejo, uso,
comprensión y análisis de la información que se debe consignar en el
aplicativo web de vigilancia superior como en el informe de gestión.
La Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación del
Huila diseñó una estrategia de comunicaciones que permite socializar los
resultados de los proyectos, campañas y estrategias; establecer un diálogo
con las comunidades que permita conocer su opinión sobre las acciones
realizadas y fortalecer la red existente con los medios de comunicación para
que se visibilice todas las acciones lideradas por el Gobernador doctor

Carlos Mauricio Iriarte Barrios en el marco del Plan de Desarrollo 2013-2015
“Huila Competitivo” en favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del
departamento.
Se elaboró el Plan de Trabajo con su respectivo cronograma, por cada fase
del proceso, se cuenta con las bases de datos con enfoque diferencial de
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sociedad civil, gerentes, directores,
entre otros de entidades públicas y privadas, con el objeto de promover la
participación significativa de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes;
participación ciudadana; la inclusión y el control social.
Con respecto a la Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades a los
equipos técnicos de los 37 municipios del Departamento del Huila, para el
mejoramiento de la gestión pública, se brindó asistencia técnica de forma
permanente en la construcción de los procesos de Rendición Pública de
Cuentas, por intermedio de asesoría, capacitación, talleres, reuniones
colectivas e individuales, seguimiento a cada uno de los momentos
establecidos para las fases del proceso, con el fin de verificar su
cumplimiento en el reporte de información en el aplicativo de la Vigilancia
Superior de la Procuraduría, entre otras, de modo que avanzaran en su
proceso de rendición pública de cuentas y que contribuyeron a dotarlos de
herramientas de trabajo y generar resultados frente a la responsabilidad
territorial para el proceso y para evidenciar la garantizar de los derechos de
la primera infancia, infancia, la adolescencia y la juventud. Asimismo,
orientaciones durante todas las fases del proceso de rendición de cuentas
por medio del suministro de información, entrega de documentos en medios
virtuales como link del proceso en la página web de la Gobernación del
Huila, correo electrónico, circulares, entre otros, según los requerimientos de
los municipios.
Socialización del proceso en: Primer Consejo Departamental de Política
Social; Segundo Consejo Departamental de Política Social-Ampliado con los
Alcaldes Municipales; Comité Técnico de Apoyo al Consejo de Política
Social; Asistencia Técnica para el fortalecimiento de capacidades
Municipales ICBF-PNUD; Asistencia Técnica para el fortalecimiento de
capacidades a las diferentes dependencias de la Gobernación y entidades
responsables de la garantía de los derechos; Asistencia Técnica para el
fortalecimiento de capacidades Municipales por parte del Equipo Técnico
Departamental, por encuentros zonales: Norte, Occidente, Centro y Sur.

Fase de Análisis de Información
La metodología y mecanismos utilizados para realizar el análisis de la
situación actual del estado de garantía de derechos de la Primera Infancia,
Infancia, Adolescencia y Juventud en el Departamento del Huila 2013-2015,
el análisis de gestión territoriales tuvo fue:
Entrega de la Matriz cuantitativa y Cualitativa-Batería de Indicadores: se
solicitó el comportamiento y el análisis de garantía de derechos de los 163
indicadores establecidos por la Procuraduría a cada secretaría y entidad
responsables de reportar la información por los momentos del ciclo vital de
Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, se realizaron
comparativos entre las vigencias de 2013-2014, se tomaron las fuentes
proporcionadas por entidades nacionales y departamental, se tuvo en
cuenta la estructura definida por la Procuraduría General de la Nación, así:
INDICADORES PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA: 109
Categoría de Derechos:
Existencia:
42
Desarrollo:
28
Ciudadanía:
1
Protección:
38
INDICADORES JUVENTUD:
Derechos Civiles y Políticos
Derechos Económicos, Sociales y Culturales

54
33
21

Fase de Encuentros Estratégicos de Diálogo:
Encuentro de Diálogo para Primera Infancia:
Se realizó en una en un Centro de Desarrollo Infantil-CDI del Municipio de
Neiva, con la participación de 20 niños y niñas en edades de 4 y 5 años, se
utilizó como metodología un “Cuento Infantil – Un Mágico Lugar".
Escenografía: se decora cada rincón del salón, ambientado para
representar los 4 entornos donde viven e interactúan los niños y niñas en la
Primera Infancia: Hogar, Salud, Educativo y Espacio Público (parques,
bibliotecas, etc.

Docente: Narradora del cuento.
Personajes: Príncipe Gobernador, con su bella Princesa, niños y niñas
vestidos con coloridos y hermosos trajes.

Encuentro de Diálogo para Infancia y Adolescencia:
Se desarrolló en una Institución Educativa rural del Municipio de Rivera, con
la participación de 60 estudiantes aproximadamente, se utilizó la
metodología "Meta Plan", la cual en tres momentos los niños y niñas de
infancia respondieron unas preguntas orientadoras de manera anónima.
Ejercicio previo a la llegada del señor Gobernador, quien realizó la
presentación de los programas y/o estrategias desarrolladas en el período
de gobierno 2013-2015.
Se les entregaron 4 tarjetas de cartulina de diferente color para que
respondieran las preguntas de forma anónima:
 ¿Quién soy yo?
 ¿Qué me da energía?




¿Por qué las niñas, los niños y los adolescentes del Departamento del
Huila viven felices?
¿Qué les hace falta a las niñas, los niños y los adolescentes del
Departamento del Huila para vivir completamente felices?

Los logros identificados con las respuestas dadas por los niños y niñas de
infancia, fue que afloraron las percepciones que tienen de sí mismo y de su
imaginario colectivo. Respuestas que fueron socializadas por un estudiante
para pregunta al señor Gobernador, la Gestora Social, la Secretaria de
Educación, la Jefa de Asuntos Sociales, Rector del Colegio, Profesores,
Administrativos, entre otros, permitiendo sensibilizarlos, insumo importante
para la toma de decisiones por los próximos mandatarios.

Encuentro de Diálogo para Juventud:

Se realizó en la ciudad de Neiva, con la participación de aproximadamente
160 jóvenes del departamento, se desarrolló el encuentro de diálogo,
mediante la presentación de diapositivas que mostró la situación de los
jóvenes, se les entraron unas tarjetas en cartulina donde consignaron allí las
preguntas que se generaron de las acciones realizadas en el periodo de

gobierno 2013-2015. Durante el proceso de formulación de preguntas, los y
las jóvenes escogieron un relator–joven, quien priorizó 8 preguntas que
fueron plasmadas en un acta firmada por el relator y el gobernante, luego
fue socializadas ante los demás jóvenes y participantes en el encuentro.

Encuentro de Diálogo para Sociedad Civil:
Este encuentro se llevó a cabo en la Biblioteca Departamental con la
participación de aproximadamente 50 mujeres.

Para contextualizar a las participantes se dio explicación sobre el proceso
de Rendición Pública de Cuentas sobre la Garantía de Derechos en Primera
Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 2012-2015, asimismo, se explicó
la metodología utilizada que fue Word Café: las participantes se dividieron
en cuatro mesas, Salud, Educación, Cultura y Deporte.

El facilitador entregó a cada uno de los participantes de la Mesa, tarjetas
de cartulina donde escribieron allí las preguntas que respondió el señor
Gobernador, las cuales fueron socializadas a todo el grupo por una
moderadora.

Fase de Sostenibilidad y Evaluación del proceso:
Se realizará la evaluación del proceso de rendición pública de cuentas para
cada una de sus fases, incluida la audiencia pública participativa.

1.1

Ubicación Geográfica

Datos Generales
El Departamento del Huila fue creado mediante la Ley 46 del 29 de abril de
1905 y su capital es la ciudad de Neiva, se encuentra ubicado en el sur de
la región andina, hace parte de la cuenca alta del río Magdalena, el cual
nace en el Macizo Colombiano, lugar donde tiene origen la bifurcación de
las cordilleras Central y Oriental. Tiene una extensión total de 19.890 Km 2
correspondiente al 1,7% del territorio del país.
Tabla 1.1.1. Límites Geográficos

PUNTOS
CARDINALES
AL NORTE

DEPARTAMENTOS

LONGITUD
KMS

Cundinamarca
Tolima

189

Cauca
Caquetá

105

AL SUR

PUNTOS
CARDINALES

DEPARTAMENTOS

LONGITUD
KMS

AL ORIENTE

Meta
Caquetá

308

AL
OCCIDENTE

Cauca
Tolima

301

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

División Política
Cuenta con 37 municipios: Neiva -ciudad capital-, Acevedo, Agrado, Aipe,
Algeciras, Altamira, Baraya, Campoalegre, Colombia, Elías, El Pital, Garzón,
Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga,
Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San
Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Timaná, Villavieja y
Yaguará.

1.2

Dinámica Demográfica

Población
POBLACIÓN

AÑO
2012

2013

1.111.947

1.126.316

1.140.539

1.154.777

Población área urbana

665.880

674.454

682.816

691.025

Población área rural

446.067

451.862

457.723

463.752

73,23

73,23

73,23

73,84

1,28

1,28

1,28

1,18

Población de hombres

558.176

565.329

572.408

579.450

Población de mujeres

553.771

560.987

568.131

575.327

Población de 0 a 5 años

135.441

135.759

136.164

136.654

Población de 6 a 11 años

135.802

135.027

134.604

134.396

Población de 12 a 17 años

139.084

137.716

136.195

134.916

Población de 14 a 28 años

311.184

315.610

319.145

322.019

Población indígena de 0 a 5 años

ND

ND

1.040

1.040

Población de 0 a 5 años según SISBEN

ND

87.431

85.860

84.823

Población de 6 a 11 años según SISBEN

ND

109.207

108.352

107.599

Población de 12 a 17 años según SISBEN

ND

119.139

117.839

117.557

Población de 14 a 28 años según SISBEN

ND

268.725

276.167

280.814

Número de familias indígenas

ND

ND

2.501

2.501

Número de Hogares

327.043

312.866

325.868

ND

Número de Viviendas

296.539

303.721

310.916

318.090

21,19

21,19

21,19

21,19

Tasa Bruta de Fecundidad

2,62

2,62

2,62

2,62

Tasa Bruta de mortalidad

6,03

6,03

6,03

6,03

Población Total

Esperanza de vida
Tasa de Crecimiento anual

Tasa bruta de natalidad

2014

2015

Fuente: DANE. Estimaciones Proyecciones 1985_2020 cabecera - resto. DANE. Visor Certifica PPO_Oct11.
DANE. Huila. Indicadores demográficos 2005-2020. DANE Encuesta calidad de vida 2011, 2012, 2013,2014.
DAP-SISBEN III. HUILA - Población SISBEN por zona, sexo y grupos de edad por municipios. Caracterización
de los Pueblos Indígenas adscritos al CRIHU (Nasa, Misak y Yanakunas) y de la ACIHU Huila 2014.

El Departamento del Huila, con base en las Proyecciones del DANE población total por sexo y grupos de edad de 0 hasta 80 Años y Más (2005 –
2020), para el año 2015 tiene proyectada una población de 1.154.777
habitantes de los cuales 637.987 corresponde a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes (55.3%), de éstos 51.1% son hombres y el 48.9% son mujeres y la
población mayor de 29 años asciende a 516.700 personas (44.7%).
La población menor de 28 años por rangos de edad y sexo, se observa en
la gráfica:

Grafico 1.2.1. Proyección de la población menor de 28 años
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-

0-5

6 - 11

12 - 17

18 - 28

HOMBRES

69.847

68.766

68.792

118.349

MUJERES

66.807

65.630

66.124

113.672

HOMBRES

MUJERES

Fuente: DANE - Proyecciones de población a partir del Censo 2005

En el 2015 la población del Huila por momentos del ciclo vital se concentra
en la juventud en un 36.4% y en el resto de ciclos (primera infancia, infancia
y adolescencia) se evidencia un promedio del 21 %.
Grafico 1.2.2. Población por momentos del ciclo vital
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36,4%
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21,1%
1 INFANCIA 0 - 5 años
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Fuente: DANE - Proyecciones de población a partir del Censo 2015 Esperanza de vida

El Departamento cuenta con resguardos indígenas en los Municipios de
Neiva, Iquira, La Argentina, La Plata, Nátaga, Palermo, Pitalito, Rivera, San
Agustín, Villavieja.

Población en situación de discapacidad
Según el Registro de Localización y Caracterización de Personas con
Discapacidad - RLCPD - Sistema Integral de Información de la Protección
Social - SISPRO -, el total de personas registradas en el departamento
asciende a 43.621 de los cuales el 23% (10.242) corresponde a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes entre 0 y 28 años, de este total el 13% son hombres y
el 10% mujeres. El registro reporta que el 59% de las personas no reportan el
tipo de discapacidad, lo que no permite focalizar la población de acuerdo
al tipo de discapacidad que presenta:
Población con Discapacidad

2011

2012

2013

2014

404

454

609

888

De 6 - 11 años
De 12 - 17 años
De 18 a 28 años
DE 14 a 28 años
Hombres
Mujeres
Discapacidad física
Discapacidad cognitiva
Discapacidad sensorial y de comunicación

1.556
1.848
2.454
3.639
3.518
2.745
27
122
103

1.696
2.008
2.638
3.942
3.809
2.988
33
232
330

1.961
2.347
3.176
4.715
4.541
3.553
62
639
593

2.425
2.840
4.089
5.952
5.790
4.453
125
1.221
1.071

Discapacidad mental
Discapacidad motriz
No la sabe nombrar
Sin información
TOTAL

7
180
25
5.799

25
308
43
5.826

66
796
74
5.864

130
1.501
186
6.009
43.621

De 0 - 5 años

Fuente: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD - Sistema Integral de
Información de la Protección Social – SISPRO

Estructura poblacional
En el año 2005 la población entre 0 y 29 años fue de 609.815 personas
equivalente al 60.3% del total de la población (1.011.405). En el 2015 la
pirámide poblacional refleja una base ancha con proporción importante de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, población entre 0 y 29 años (655.646)
correspondiente al 56.8% del total de la población (1.154.777). Se evidencia
un incremento en la población adulta (personas entre 30 y 59 años) pasando
del 31.1% en el 2005 al 33.2% en el 2015, igualmente en el rango de 60 a 80
años y más la tendencia de envejecimiento de la población pasó del 8.6%
al 10%.

Grafico 1.2.3. Distribución por edad y sexo población Huila 2005 - 2015
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Fuente: DANE Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad 0 hasta 80 Años y Más (2005 – 2020)

Crecimiento Poblacional
La población del Huila creció aproximadamente el 14.2% entre 2005 y el
2015, pasando de 1.011.405 a 1.154.777 habitantes que corresponden al
3.6% de la población total de Colombia (48.203.405 habitantes). En el año
2020 la población del Departamento habrá alcanzado un total de 1.225.343
habitantes. Según estimaciones del DANE para el período 2010–2015, la tasa
media de crecimiento exponencial1 del departamento es del 1.28% y la
esperanza de vida al nacer es de 73.23 años.
En el 2015 la proporción de hombres del total alcanza el 50.2% y de mujeres
el 49.8%. El 59,8% de la población del departamento está ubicada en la
cabecera municipal y el 40,2% en el resto de área. Destacándose la mayor
concentración de población en los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón y la
Plata y de menor concentración en los municipios de Elías, Altamira y Paicol.

1

Incremento o disminución del tamaño de una población, experimentado por el efecto del balance entre los nacimientos y las
defunciones, adicionando el aporte de la migración neta. DANE. Indicadores Demográficos según Departamentos 1985 -2020
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Tabla 1.2.1. Tasas de Natalidad -Mortalidad Migrantes netos

Tasas implícitas
(por mil )
Natalidad
22,38
21,19
20,33

Migrantes netos*
Mortalidad
6,05
6,03
6,11

Total
-13.706
-13.368
-14.176

Tasa (por mil)
-2,62
-2,39
-2,38

Fuente:
6.928- Huila. Indicadores demográficos 1985-2020
Hobo DANE
6.338
*Migrantes
netos: registra la variación de la población de un área en términos de ingreso y salida de
Nátaga
personas
del área.
5.565
Paicol
Altamira

4.293

Elías

3.930

El Departamento
presenta tasas netas de migración negativas, reflejando
50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
una región expulsora de población. Según las estimaciones de migración del
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, prevé un
comportamiento constante en las tasas netas de migración para el
Departamento del Huila, observándose en el periodo 2010 - 2015 (Tabla
1.2.2.) que el 53,6% de los migrantes son mujeres y el 46,4% corresponde a los
hombres.

Tabla 1.2.2. Estimaciones de migración quinquenal por grupos de edad y sexo
PERÍODO
EDAD
0- 4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 Y MÁS
TOTAL

2005 - 2010
HOMBRES
MUJERES
-460
-562
-327
-400
-410
-611
-919
-1263
-1385
-1474
-992
-959
-669
-724
-523
-552
-317
-274
-158
-187
-101
-116
-44
-102
-21
-51
-9
-40
-16
-16
-5
-10
-7
-2
-6363
-7343

2010- 2015
HOMBRES
MUJERES
-449
-548
-319
-390
-400
-596
-897
-1232
-1351
-1437
-967
-935
-652
-706
-510
-539
-309
-267
-154
-183
-99
-113
-43
-100
-20
-50
-9
-39
-15
-16
-5
-10
-6
-2
-6205
-7163

2015 - 2020
HOMBRES MUJERES
-476
-582
-338
-413
-424
-632
-951
-1306
-1433
-1524
-1026
-992
-692
-749
-541
-571
-327
-283
-164
-194
-105
-120
-45
-106
-21
-53
-9
-42
-16
-17
5
-10
-7
-2
-6570
-7596

Fuente: Estimaciones de Migración 1985 -2005 y Proyecciones 2005 - 2020 Nacionales y DepartamentO
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Dinámica Social

El departamento del Huila mediante Decreto 1014 de septiembre de 2014
en el 2015 se encuentra en Categoría 3. A partir del primero de enero de
2016, pasa a categoría 2 según Decreto 3065 de agosto de 2015 expedido
por la Contaduría General de la Nación.
Nivel Educativo
Según la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el DANE en 2012 y 2013,
la tasa de analfabetismo en el Huila pasó de 6.4% al 5.9% en 2013,
observándose una disminución de 0.5 puntos porcentuales.
Acceso a telecomunicaciones
EL Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
MINTIC - Sistema de Información Único del Sector de las Telecomunicaciones
(SIUST), reportó en el primer informe trimestral de 2015 el número de
suscriptores con acceso a internet y con servicio de telefonía:
 80.192 suscriptores con acceso dedicado a internet en el Huila, con base
en este dato y las proyecciones de población del DANE, el porcentaje
de penetración de internet en el departamento es del 6.94% por debajo
del porcentaje nacional (11.02%) en 4.08 puntos porcentuales.
 100.330 líneas con servicios de telefonía pública básica conmutada TPBC

La autoridad Nacional de Televisión ANTV en el informe de mayo de 2015,
reportó 77.539 suscriptores con el servicio de televisión por suscripción en el
Huila, distribuidos por municipio así:
Tabla 1.3.1. Suscriptores Servicio de Televisión

OPERADOR
Alfasurt T.V. Cable Ltda.
Cable Visión Jastadi Ltda.
Cablemas Sas
Parabólicas Hulig Ltda.
Psi Telecomunicaciones De Colombia
Ltda
Telmex Colombia S.A.
Tv Cable San Gil Ltda.
Tv Colombia Digital Sas - América Tv Sas
T.V. Sanv Limitada
Tv Sur Limitada
Colombia Telecomunicaciones S.A.
E.S.P.
Directv Colombia Ltda
TOTAL

No. De
Municipios
1
1
1
1
1

No. Suscriptores
2.517
820
231
72
434

4
1
7
2
2
30

29.327
4
1.357
4.542
903
14.864

37

19.868
77.539

Fuente: Autoridad Nacional de Televisión. ANTV. Mayo de 20015

Red Institucional
Es una estructura social formada por
personas o entidades unidas entre sí
para velar por un interés común. En el
departamento
existe
la
red
institucional que permite garantizar los
derechos
de
los
niños,
niñas,
adolescentes y jóvenes, conformada
por:
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Policía Nacional,
Policía de Infancia, Ejército Nacional, Fiscalía, Fiscalía para Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA, Instituto Nacional de
Medicina Legal, Comisaría de Familia, Defensoría de Familia, Defensoría del
Pueblo, Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes con función de
Garantías, Laboral del Circuito, de Familia, Inderhuila, Fonvihuila, Aguas del
Huila S.A ESP, Instituto de Tránsito y Transportes Departamental.

Certificaciones Entregadas
El Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 3023 del 11 de
agosto de 1997 certificó al Departamento en educación y recibió la
administración de la educación según Acta suscrita el 18 de mayo de 1998.

1.4

Dinámica Familiar
Tabla 1.4.1. Caracterización Jefatura del Hogar
CARACTERIZACIÓN JEFATURA DEL HOGAR
No. de Familias
Hombres de 14 a 17 años
Mujeres de 14 a 17 años

0
121

Hombres de 18 a 28 años

13.418

Mujeres de 18 a 28 años

19.945

Hombres de 29 a 39 años

38.878

Mujeres de 29 a 39 años

28.013

Hombres de 40 a 49 años

37.642

Mujeres de 40 a 49 años

21.997

Hombres 50 a 59 años

33.027

Mujeres 50 a 59 años

18.163

Hombres de 60 a 69 años

21.588

Mujeres de 60 a 69 años

11.905

Hombres de 70 a 79 años

13.476

Mujeres de 70 a 79 años

8.482

Hombres de 80 y más años

7.508

Mujeres de 80 y más años

5.677

Fuente: SISBEN Base Certificada a julio de 2015 Registros Validados y Suspendidos - DNP Datos Preliminares

Tasa de Jefatura de Hogar, es decir, el número de personas que en
Colombia son Jefes de Hogar por cada 100 personas, es de 25,7%. Si bien la
jefatura femenina ha sido un fenómeno claramente creciente en los últimos
años, su participación dentro del total de hogares, sigue siendo muy inferior
a la de los hombres: al discriminar esta tasa de jefatura por sexo, se aprecia
que por cada mujer jefe de hogar hay 234 hombres jefes de hogar. Con
base en la información disponible de las Encuestas de Demografía y Salud
2005-2010, se evidencia una tendencia a la reducción de la jefatura
masculina de hogar que pasa de 70.1 % en el 2005 a 66 % en 2010, al tiempo
que los hogares con jefatura femenina pasaron de 29,9% a ser el 34% en los
mismos periodos de tiempo 2 ENSIN 2005 2010
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Dinámica Ambiental

El área de protección y reserva ambiental en el Departamento es de 871.028
hectáreas según la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.
En el Departamento se presentan amenazas de origen natural por
movimiento telúrico, deslizamiento, avalanchas, por crecientes súbitas,
inundaciones y por amenaza volcánica.2
Amenaza sísmica. El departamento del Huila se encuentra ubicado en una
zona de amenaza sísmica alta según el estudio general de amenazas
sísmicas de Colombia, realizado por la universidad de los Andes, la
asociación Colombiana de Ingeniería sísmica (AIS), y el INGEOMINAS, esto
se debe fundamentalmente a la posición tectónica y a las características
geológicas que indican alta probabilidad de recurrencia de eventos
sísmicos de magnitud importante. Rasgos tectónicos y la presencia de
fallas activas tales como la denominada Suaza-Algeciras y Chusma Teruel,
sustentan el nivel de amenaza alta por fenómenos sísmicos, tales como los
presentados en noviembre de 1827 (ocasionó deslizamientos con
represamiento del rio Suaza por 55 días), febrero de 1967, 6 de junio de 1994
(Produjo el desprendimiento de un casquete del Nevado del Huila
generando la avalancha del Páez).
Amenaza Volcánica. En la cordillera central se encuentran varios complejos
volcánicos que amenazan el departamento del Huila. El Nevado del Huila,
de cuyas estribaciones nacen los ríos Simbola y Páez, afluentes del
Magdalena, junto con el sistema de Los Coconucos, el volcán Sotará y los
centros volcánicos localizados en San José de Ismos y San Agustín, los cuales
han mostrado evidencia de actividad reciente, ponen en evidencia la
potencial amenaza que existe por actividad volcánica para algunos
municipios en el departamento del Huila (Nátaga, Tesalia, Paicol, La
Argentina, Isnos, San Agustín, Pitalito, y los ribereños del Rio Magdalena hasta
el embalse de Betania).
Amenazas por movimientos en masa. El Huila presenta una gran variedad
litológica, zonas con fuertes pendientes, altas variaciones climáticas, a lo
2

Documento CAM 2011- Plan de Gestión Ambiental Regional del Dpto. del Huila 2011-2023.

cual se le suma la deforestación, el mal uso del agua, la construcción de
infraestructura sin las medidas de protección adecuada, lo que genera las
condiciones para que se presenten fenómenos de remoción en masa. Son
evidentes estos fenómenos en casi todas las cuencas hidrográficas, siendo
recurrentes en las cuencas de Ceiba, Baché, Viciosa, La Pescada y Neiva.
Amenazas por procesos erosivos. Los suelos del departamento del Huila
tienen algún grado de susceptibilidad al deterioro por erosión, la cual se
incrementa en la medida de que no se haga un uso adecuado del suelo.
El estudio general de suelos del Departamento del Huila, estableció el
grado de erosión de los suelos, los cuales se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 1.5.1. Grado de erosión de los suelos del Departamento del Huila
TIPO DE
EROSIÓN
Muy Severa
Severa
Moderada
Ligera
Débil o nula
TOTAL

ÁREA
Has

PORCENTAJE

55.373
208.113
933.180
53.151
637.523
1.887.340

3,0
11,0
49,4
2,8
33,8
100

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. 1994 Estudio General de Suelos Dpto. del Huila. Bogotá

En la zona norte del Huila, en el área denominada El Desierto de La Tatacoa
en los municipios de Villavieja, Baraya, Tello, Colombia y Aipe, se evidencian
altos procesos erosivos, los que cada día incrementan por la condición
natural de la zona y por el sobrepastoreo predominante. Otra zona con
procesos erosivos muy avanzados se presenta en los municipios de Agrado
y Pital donde existen condiciones semiáridas y litológicas altamente
susceptibles a este tipo de procesos, también acrecentado por la actividad
ganadera.
Amenazas hídricas. Los excesos de precipitación que se presentan en
determinados periodos de retorno y/o por el cambio climático, generan
caudales de escorrentía que dependiendo de la topografía del terreno
generan avalanchas en zonas pendientes o inundaciones en zonas planas.
En la totalidad de los municipios de departamento del Huila, se han
presentado avalanchas e inundaciones, afectando a la población, al
medio natural y la infraestructura. Se han presentado inundación en zonas
pobladas, en áreas de cultivos, socavación de cauces, arrastre de puentes,
deterioro de vías, deterioro de infraestructura de acueductos y
alcantarillado, lo que ha traído pérdidas humanas y económicas.

Esta amenaza se atenúa con la combinación de otros factores tales como
deslizamientos, erupciones volcánicas, sismos, que hacen que se arrastren
materiales sólidos mezclados con el agua incrementando el poder
destructivo y las afectaciones.
Con la construcción de embalse de Betania, este se ha convertido en un
receptor de las crecientes disminuyendo su vida útil por la acumulación de
sedimentos, pero también producto de su operación cuando se aumenta
la generación o cuando se supera el límite de almacenamiento se
aumentan los caudales aguas abajo de la represa generando inundaciones
en las zonas ribereñas del Magdalena en los municipios de Campoalegre,
Neiva, Palermo, Aipe y Villavieja.
Producto de esta amenaza se tienen reportes por crecientes, avalanchas e
inundaciones de los Rio Cabrera, Villavieja, Fortalecillas, Pata, Aipe, Bache,
Tune, Las Ceiba, Rio del Oro, Rio Frio, Rio Neiva, Rio Suaza, Rio Guachicos,
Quebrada Yaguilga, Quebrada La Viciosa, Quebrada Matanzas, Quebrada
EL Hígado, entre otras. 3
Igualmente se presentan amenazas antrópicas:
Por derrame de sustancias tóxica. Amenaza de sustancias que, por sus
propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas,
almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de riesgos a la salud,
de inflamabilidad, de reactividad o peligros especiales y al medio ambiente.
Por enfermedades infecto–contagiosa. Por contaminación de fuentes
hídricas se presentan enfermedades gastrointestinales, infecciosas que
afectan principalmente la población infantil, al igual la contaminación del
aire por sustancias químicas esparcidas en las fumigaciones de cultivos
favorecen las infecciones cutáneas y de vías respiratorias altas.
Por incendios estructurales y forestales. Alteraciones frente a la diversidad
biológica, fragmentación de los ecosistemas y pérdida de áreas de
importancia estratégica por causas de quemas incontroladas; rocerías;
incremento de cultivos; aumento de la población; cultura tradicional del
fuego, las cuales generan consecuencias de erosión; perdida de cultivos;
pérdida de fauna y flora; contaminación; muerte de fauna asociada al
suelo; perdida del suelo y calentamiento global.

3 Plan de Gestión Ambiental Regional del Departamento del Huila 2011 – 2020 - CAM

Amenazas terroristas. Actualmente en Colombia y el mundo, el terrorismo
se constituye en un flagelo social que afecta a todas las organizaciones,
como un acto violento e intimidatorio el cual puede suscitarse con fines
políticos, económicos o religiosos. El Atentado terrorista consiste en la
utilización de artefactos explosivos, que, si detonan, presentan una
liberación rápida y repentina de energía de un espacio, acompañada por
temperaturas altas, un choque violento y un ruido fuerte. Se puede presentar
mediante paquetes bomba o carros bomba o cualquier tipo de elemento
susceptible de ser cargado con explosivos. El departamento del Huila se
encuentra ubicado en zona señalada como roja por su proximidad con las
zonas de distensión, lo cual nos deja expuesto a que se den estas amenazas.
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Dinámica Económica

Pobreza

Grafico 1.6.1. Huila. Pobreza 2012 – 2014
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En el 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza para el
departamento del Huila fue 43.9%, mientras que en el 2012 fue 45.4%, con
una disminución de 1.5 puntos porcentuales. A nivel nacional, la pobreza
tuvo una disminución de 4.2 puntos pasando de 32.7% en 2012 a 28.5% en
2014.

Pobreza Extrema
Gráfico 1.6.2. Huila - Pobreza Extrema 2012 – 2014
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En el 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema para
el departamento del Huila fue 14.2%, mientras que en el 2012 fue 16.6%, con
una disminución de 2.4 puntos porcentuales.
Fuentes de empleo. Las mayores fuentes de empleo en el departamento
para el 2015, teniendo en cuenta las diferentes ramas de la actividad
económicas corresponden en su orden a la Construcción, Servicios sociales
comunales y personales (Administración pública y defensa), Explotación de
petróleo Sector agropecuario, y Comercio.
Fuentes de emprendimiento. Las fuentes de emprendimiento más
representativas en el departamento han sido: Asociatividad con el sector
empresarial y/o solidario para apoyar proceso de participación de las
pequeñas empresas, organizaciones y fundaciones del Departamento en
eventos y ferias, Participación en ferias de emprendimiento y vitrinas
comerciales, Capacitación empresarial. Promoción del emprendimiento y
el empresarismo, Propiciar escenario ferial de productores, emprendedores
y aprendices, Gura de empresarios extraordinarios 2015, Promoción del
emprendimiento para la población con discapacidad sus cuidadores y
familias.

Necesidades Básicas Insatisfechas
HUILA. Necesidades Básicas Insatisfechas
Gráfico 1.6.3. Huila – Necesidades Básicas Insatisfechas
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estimación.
Fuente: DANE COLOMBIA. Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y
resto, según departamento y nacional a junio 2012, Resultados Censo General 2005.

Coeficiente de Gini Nacional y Departamental
Gráfico 1.6.3. Huila. Coeficiente de Gini 2012 – 2014
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El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad en la distribución del
ingreso. En 2014, el coeficiente de Gini para el Huila fue de 0.547 frente a
0.539 en 2012 (disminuyó 0.012 puntos). A nivel nacional, el coeficiente Gini
en el 2014 fue de 0.538 con una disminución de 0.001 con respecto al 2012.
Tabla 1.6.1. Huila. Indicadores Laborales

CONCEPTO
Población económicamente activa:
Ocupados
Población económicamente activa:
Desocupados
Población económicamente activa:
Inactivos
Tasa de empleo
Tasa de desempleo
Tasa de subempleo
Tasa global de participación

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH

2012

2013

2014

507.000

512.000

499.000

55.000

48.000

44.000

299.000

315.000

346.000

58,9
9,7
39,0
65,2

58,5
8,6
43,9
64,0

56,2
8,1
39,9
61,1

La tasa de empleo en el 2012 fue del 58.9% y en el 2014 alcanzó el 56.2% por
debajo de la tasa de empleo nacional (58.6%).
La tasa de desempleo del departamento de Huila en 2012 fue de 9.7%, cifra
que lo ubica dentro del grupo con menores tasas, por debajo del promedio
nacional que fue del 10.3%. Desde 2012 el departamento registra una

tendencia decreciente del desempleo, alcanzando un máximo de 9.7% y
un mínimo de 8.1 % en 2014.
El subempleo en el 2012 fue del 39.0%, en el 2013 alcanzó un pico de 43.9%
y en el 2014 registró el 39.9% disminuyendo en 4 puntos porcentuales. Según
la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, esta cifra
representa la situación de las trabajadores que perciben que están siendo
subutilizados o recompensados de manera inadecuada.
La tasa global de participación pasó de 65.2 % en el 2012 a 61.1% en el 2014.
Lo anterior indica que en los últimos años los principales indicadores del
mercado laboral (tasa de empleo, desempleo y tasa global de
participación) en el departamento han registrado comportamientos
favorables.
Gráfico 1.6.4. Huila. Tasa global de participación, empleo y desempleo 2012 -2014
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Principales actividades económicas
Las actividades económicas que registraron la mayor participación en el
Producto Interno Bruto en el Huila en el 2012 fueron en su orden: extracción
de petróleo crudo y de gas natural; servicios de extracción de petróleo y de
gas, excepto prospección; extracción de uranio y de torio con 19.6%,
construcción de obras de ingeniería civil con 10.7%, cultivo del café con el
6.6%, construcción de edificaciones completas y de parte de edificaciones;
acondicionamiento de edificaciones con 5.7%, transporte por vía terrestre

con 5.4%, administración pública y defensa – seguridad social y obligatoria
con 5.3%, %%, cultivo de otros productos agrícolas con el 5.2%, y el comercio
con el 4.6%.
Las actividades económicas que registraron la mayor participación en el
Producto Interno Bruto en el Huila en el 2013 fueron en su orden: extracción
de petróleo crudo y de gas natural; servicios de extracción de petróleo y de
gas, excepto prospección; extracción de uranio y de torio con 17,1%,
construcción de obras de ingeniería civil con 12,3%, administración pública
y defensa – seguridad con 5.9%, transporte por vía terrestre con 5.6%,
construcción de edificaciones completas y de parte de edificaciones;
acondicionamiento de edificaciones con 5.4%%, cultivo de otros productos
agrícolas con el 5.0% y el cultivo del café con el 4.7% y el comercio con el
4.7%.

De acuerdo con lo expresado en la Convención de los Derechos del Niño
(1990), es claro que los gobernantes y la sociedad civil deben estar
comprometidos con el presente y el futuro de nuestros niños y jóvenes, para
ofrecerles un mejor futuro y una alternativa de vida más digna, más humana,
no solo por lo que la infancia representa en términos de la construcción del
futuro, sino por su valor intrínseco como sujetos de derechos en el presente.
De esta manera, la realización del presente informe se enmarca en la
conceptualización de un Estado Social de Derecho, que establece en la
normatividad la Constitución Política de Colombia (Art 350, 366), el Decreto
111 de 1996 y demás normas relacionadas con las mismas, a fin de orientar
y generar mayor relevancia en el proceso de elaboración de los
presupuestos anuales y sus concernientes anexos específicamente en lo que
se refiere al gasto público social, el cual se describe como instrumento de
política del estado para cada Ente Territorial, y que permite realizar un
análisis financiero con miras a efectuar seguimiento y evaluación de sus
programas como también de las ejecuciones de las partidas destinadas
para el cumplimiento de tal fin, observar el comportamiento de los
diferentes sectores que lo conforman para que se garanticen los efectos
esperados e identificar las diferentes fuentes de financiamiento y en lo
sucesivo su fortalecimiento.
Lo anterior implica que, en todo proceso de atención a la infancia se dé un
salto cualitativo donde se privilegien los derechos de la niñez y juventud,
estos a su vez, sean asumidos como un conjunto de actividades orientadoras
de la acción a favor de ella, como población sujeta de derechos; por lo que
hace parte integral del Presupuesto del Departamento, el Gastos Público
social, el cual está destinado a satisfacer las necesidades básicas en salud,
educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las
tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de la
población, plasmadas en el Plan de Desarrollo del Departamento, según el
respectivo periodo de gobierno.

2.1 Análisis Gasto Público Social
Del total del gasto Público Social ejecutado por el Departamento del Huila
la mayor participación se refleja en el sector educación con un porcentaje
promedio 65.23% durante los años 2012-2014 del, seguido del sector salud
con el 18.84% y en menor proporción los sectores agropecuario y minero en
0.89% y el de desarrollo económico con el 0.30%.
Tabla 2.1. Huila - Ejecuciones Presupuestales
PRESUPUESTO DEFINITIVO

SECTORES
2012
Educación
Salud
Recreación
y
Deporte,
Agua Potable, Vivienda
Atención emergencia, Paz,
Convivencia y Población
Vulnerable
Cultura Y Turismo
Agropecuario y Minero
Electrificación,
Infraestructura Vial, Gas
Domiciliario
Desarrollo Económico
TOTAL

2013

OBLIGACIONES
2014

2012

2013

Participación por sector
(obligaciones)

% Ejecución
2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

262.723.116.356

309.033.114.784

378.851.149.075

231.149.731.883

242.450.347.689

291.227.905.390 87,98% 78,45% 76,87% 65,21% 64,43% 66,05%

84.797.470.550

90.404.539.825

91.076.154.848

65.880.195.125

78.035.981.582

75.830.155.970 77,69% 86,32% 83,26% 18,58% 20,74% 17,20%

22.355.727.489

35.868.987.408

45.153.953.299

19.205.249.710

23.461.369.182

33.407.014.290 85,91% 65,41% 73,98%

5,42%

6,23%

7,58%

13.283.917.049

10.113.829.984

15.070.622.000

11.300.689.540

7.697.824.137

8.764.724.712 85,07% 76,11% 58,16%

3,19%

2,05%

1,99%

19.466.453.687

8.306.921.442

8.022.678.970

6.494.268.362

5.908.306.368

6.300.361.338 33,36% 71,13% 78,53%

1,83%

1,57%

1,43%

3.061.116.470

3.797.239.610

6.495.409.082

2.608.980.042

3.458.646.833

4.540.436.378 85,23% 91,08% 69,90%

0,74%

0,92%

1,03%

25.669.554.934

24.066.202.476

43.236.460.038

17.019.028.540

14.644.078.272

18.681.936.569 66,30% 60,85% 43,21%

4,80%

3,89%

4,24%

1.334.480.531

650.687.473

2.389.899.016

828.117.358

635.683.858

2.169.268.245 62,06% 97,69% 90,77%

0,23%

0,17%

0,49%

432.691.837.066

482.241.523.002

590.296.326.328

354.486.260.560

376.292.237.921

440.921.802.892

Fuente: Huila - Ejecuciones Presupuestales secretaría de Hacienda Departamental

Fuente: Huila - Ejecuciones Presupuestales secretaría de Hacienda Departamental

El Departamento del Huila aporta sus mayores resultados en ejecución de
los programas de los diferentes sectores como el Desarrollo económico con
un promedio en porcentaje de ejecución durante los años 2012 al 2014 de
83.51% con programas como fortalecimiento y desarrollo para la
competitiva del Departamento, seguido de sectores importantes como el
de Educación y Salud, invirtiendo en proyectos como alimentación y
transporte escolar, construcción y mejoramiento de infraestructura
educativa, dotación de medios tecnológicos, etc., con promedio en
porcentaje de participación de ejecución sobre el total apropiado del
81.10% durante los tres años. En el sector salud con porcentaje promedio de
ejecución del 82.42% en caminados al desarrollo de proyectos como
disminución de embarazos en adolescentes, de la tasa de morbilidad, tasa
de suicidio.
Tabla 2.2. Huila – Fuentes de Financiación

FUENTE DE FINANCIACIÓN

Sistema General de
Participaciones
Recursos Propios
Regalías y
Compensaciones
Cofinanciación y Otras
Transferencias
Otras Fuentes
TOTAL

OBLIGACIONES

PAARTICIPACIÓN POR FUENTE

2012

2013

2014

2012

2013

2014

258.128.492.706

283.366.063.322

300.607.094.443

72,82%

75,30%

68,18%

45.016.156.236

51.649.661.673

45.861.605.517

12,70%

13,73%

10,40%

0,00%

0,00%

0,00%

-

-

-

18.815.089.367

10.728.019.329

15.511.385.365

5,31%

2,85%

3,52%

32.526.522.251

30.548.493.597

78.941.717.567

9,18%

8,12%

17,90%

354.486.260.560

376.292.237.921

440.921.802.892

Fuente: Huila - Ejecuciones Presupuestales secretaría de Hacienda Departamental

Fuentes de financiación: El Departamento del Huila para el análisis realizado
agrupó las fuentes de financiación de acuerdo a los conceptos
establecidos en la guía 2.6, conformado por el SGP que corresponde a
los recursos que la Nación transfiere a la entidad territorial en cumplimiento
de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, para la financiación de
los servicios a su cargo en educación, salud, agua potable y los definidos en
el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001. Es por eso que dicha fuente presenta
una mayor participación durante los años del 2012 al 2014 con un promedio
de participación en las obligaciones de 72.10%, seguido de los financiados
con recursos propios en un 12.28%

2.2 Gasto Público Social como porcentaje del presupuesto total
Para el análisis de este indicador se utilizó como datos referencia, el Gasto
Público Social y el presupuesto total del Departamento tomados como
definitivo a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal, se observa que en el
2013 con respecto al 2012 presentó una variación del 20.3% y del 2014 al
2013 del 8.9% , observando el cumplimiento a lo establecido en el artículo
41 del Decreto 111 de 1996, en los sectores que conforman el Gasto público
social ha tenido inversiones orientadas en su orden de participación a los
sectores de educación, salud, recreación, deporte, agua potable, vivienda
y en menor proporción electrificación , infraestructura vial , gas domiciliario,
atención de emergencias, cultura y turismo, agropecuario y desarrollo
económico.
Tabla 2.2.1. Gasto Público Social como porcentaje del presupuesto total del Departamento

GPS%PT

2012

2013

2014

55,14%

75,38%

84,27%

Var %
2013-2012
20,23%

Var %
2014-2013
8,90%

Fuente: Presupuesto total del departamento fue tomado de las ejecuciones presupuestales 2012, 2013. 2014
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2.3 Gasto Público Social como % del PIB
En la vigencia 2013, la participación del Gasto Público Social como
porcentaje del PIB Departamental fue del 3.79%, observándose una
disminución del 0.97% con respecto al año 2012, obteniendo así mismo una
variación relativa del 2013-2012 de -25.56%.
Tabla 2.3.1. Gasto Público Social como % del PIB

2011

GPS%PIB

2012

2013

4,76%

3,79%

Var %
2012-2011

Var %
2013-2012
-0,97%

Fuente: GPS tomado del anexo al presupuesto del Departamento vigencias 2012, 2013 y 2014
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2.4 Gasto Público Social Per cápita
La tasa de crecimiento natural en el Departamento del Huila, en el periodo
2012-2014 ha sido de 1.28%, para ello en promedio el Departamento invirtió
en gasto público social $291.531 por habitante en la vigencia 2014 y una
variación porcentual del -21.24% en el año 2013 con respecto al 2012 y entre
los años 2014 - 2013 del 2.52%.
Tabla 2.4.1. Gasto Público Social Per cápita 2012 - 2014

GPS per cápita

2012

2013

2014

344.537

284.173

291.531

Fuente: DANE Estimaciones de población

Var %
2013-2012
-21,24%

Var %
2014-2013
2,52%
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2.5 Gasto Público en Niñez (GPN)
De acuerdo al artículo 41 de la ley 111 de 1996, el Gasto Público Social de
las entidades territoriales no podrán disminuir con respecto al año anterior,
por tanto y como lo refleja la información presupuestal del Departamento
del Huila, el Gasto Público en Niñez, ha presentado un crecimiento del 3.94%
por los años 2013 -2012 y del 17.10% del 2014-2013.
Tabla 2.5.1. Gasto Público en Niñez (GPN) 2012-2014

GPN

2012

2013

2014

Var %
2013-2012

Var %
2014-2013

256.637.585

267.161.362

322.273.566

3,94%

17,10%

Fuente: Formulario único territorial

El Departamento del Huila, utilizó como herramienta para el cálculo de este
indicador los registros presupuestales que presentan las Entidades
Territoriales en el formulario único territorial FYT, en el cual se realizó una
selección y ponderación de los rubros relacionados con esta clase
población.
Con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2013-2015 del
Departamento, en lo relacionado con la dimensión social, adquirió
compromisos con la Niñez del departamento, realizando diferentes
acciones encaminadas a brindar mejores condiciones de vida,
garantizando el ejercicio y el goce integral de los derechos humanos con
enfoque diferencial.
El Sector que más se destaca es el de la educación que presentó un
promedio de participación en las obligaciones del 88.81%, donde se han
venido desarrollando convenios y contratos que han permitido el
cumplimiento de los fines propuestos. El sector salud participó con un

porcentaje promedio durante los tres años de 8.40%, en programas como
cobertura en vacunación, prevención de enfermedades transmisibles por
vectores, EDA, IRA y embarazos en adolescentes, entre otros.
Tabla 2.5.2. Gasto Público en Niñez por Sectores
PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBLIGACIONES

PARTICIPACIÓN POR
SECTOR (Obligaciones)

% EJECUCIÓN

SECTORES
2012
Cultura

2.523.421

Deporte y recreación
Educación

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2.270.336

1.689.127

2.433.390

1.741.666

1.293.420

96,43%

76,71%

76,57%

0,95%

0,65%

0,40%

4.970.418

4.636.683

5.857.894

4.857.023

4.607.589

5.857.894

97,72%

99,37%

100,00%

1,89%

1,72%

1,82%

258.288.681

300.600.862

374.882.822

225.125.560

235.177.867

292.212.835

87,16%

78,24%

77,95%

87,72%

88,03%

90,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Justicia y seguridad

-

Promoción social
(Grupos vulnerables)

-

-

-

-

-

1.680.000

1.895.600

909.565

946.903

935.155

686.051

56,36%

49,33%

75,43%

0,37%

0,35%

0,21%

Salud

28.791.375

27.334.070

25.972.233

23.274.709

24.699.085

22.223.367

80,84%

90,36%

85,57%

9,07%

9,25%

6,90%

TOTAL

296.253.895

336.737.551

409.311.641

256.637.585

267.161.362

322.273.566

Fuente: Formulario único territorial

Gasto Público Niñez (% Ejecución)
El sector que mayor porcentaje de ejecución promedio presentó durante los
años 2012-2014, fue el sector de Deporte y recreación con un 99.03%,
seguido de salud con el 85.59%, cultura con 83.24% y educación con el
81.11%, lo cual obedece a falta de una adecuada programación de las
inversiones en los sectores más representativos, que no permitieron arrojar los
resultados esperados durante el ejercicio fiscal.
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Tabla 2.5.3. Fuentes de Financiación Obligaciones – Participación por Fuente 2012 - 2014
OBLIGACIONES

FUENTE DE
FINANCIACIÓN
Cofinanciación y otras
transferencias
Otras fuentes
Recursos propios
Regalías
compensaciones
Sistema
General
Participaciones SGP

y
de

2012
7.393.639

PARTICIPACIÓN POR FUENTE

2013
5.335.353

2014
18.593.717

2012
2,88%

2013
2,00%

2014
5,77%

5.199.415

6.033.133

31.044.833

2,03%

2,26%

9,63%

12.282.240

14.348.682

7.641.674

4,79%

5,37%

2,37%

0,00%

0,00%

0,00%

90,31%

90,37%

82,23%

231.762.290

-

-

241.444.193

264.993.343

FUENTE: Formulario único territorial años 2012, 2013, 2014

Como se puede observar en la conjugación de las fuentes de financiación,
la de mayor porcentaje de ejecución en promedio es el Sistema General de
Participaciones SGP con un 88%, que corresponde al sector educación ,
salud y agua potable con sus programas bandera, como la administración
del servicio educativo del departamento y dotación de tecnologías en
establecimientos educativa; el sector salud con proyectos en prevención y
atención primaria en salud y asistencia en salud con acciones no POS a la
población asegurada y pobre no asegurada en el Departamento, seguido
de otras fuentes de financiación la cual tiene un porcentaje promedio de
participación dentro de las obligaciones del 5% durante los tres años lo que
corresponde a recursos financiados con superávit fiscal, Regalías margen de
comercialización, recursos Etesa, entre otras, cubriendo programas en favor
de la niñez como el fortalecimiento de las escuelas de padres , para el
mejoramiento de las relaciones intrafamiliares y comunitarias, la elaboración
de la política pública de infancia y adolescencia para el Departamento del

Huila, con el fin de garantizar los derechos de los niños, niños y adolescentes,
construcción de un proyecto de vida a jóvenes en conflicto con la Ley
Penal, Campañas "Huila Comprometido" con el buen trato de nuestros niños
y niñas, fortalecimiento y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas,
adolescentes en el Departamento.
Tabla 2.5.4. Recursos Extrapresupuestales

RECURSOS

EXTRAPRESUPUESTALES
ESTRAPRESUPUESTALES
6 - S.G.R Fondo de
Compensac.Regional
1 - Sistema General de
Regalias
501 - Superavit S.G.R
Asign Directas
TOTAL

2013-2014

2012

26.475.037.166
-

10.450.751.987
9.811.349.262

2.006.641.814
28.481.678.980

20.262.101.249

FUENTE: Formulario único territorial años 2012, 2013, 2014

Del total de los recursos recibidos por el Departamento del Huila de
proyectos presentados ante las OCAD, el 17.88% han sido direccionados a
cubrir las necesidades básicas a la NIÑEZ, en los sectores de Educación y
Salud, los cuales fueron debidamente ejecutados en la vigencia 2012 y
bienio 2013-2014, relacionados con la prestación de un servicio eficaz a los
estudiantes de instituciones educativas del Departamento en transporte alimentación escolar, infraestructura educativa y dotación de equipos de
cómputo para mejorar la calidad de la educación ; En cuanto a la salud, se
dotaron de equipos biomédicos para la unidad de cuidados intensivos
pediátricos y el apoyo nutricional a la población materno infantil en
condición de vulnerabilidad, siendo estas variables las más relevantes en el
análisis de la dimensión evaluada.

2.6 Gasto Público en Juventud (GPJ)
Como refleja la información presupuestal del departamento del Huila, el
gasto público en juventud (GPJ) presenta una disminución del -5.67% en los
años 2013-2012 y del -21.43% en el 2014-2013, lo cual obedece a que los
proyectos de inversión no presentan una población especifica por ciclo
vital, por ende, se direccionan más a la niñez y adolescencia dejando un
mínimo a la juventud. A partir de la implementación de la Ley 1622 de 2013
Estatuto de Ciudadanía Juvenil, a nivel Nacional se ha propuesto una
clasificación en los códigos de la inversión según FUT , más acorde a lo

establecido en dicho estatuto, por consiguiente propone realizar
ponderaciones que se ajustan más a la realidad de la población; Otra
causa de las disminuciones en las inversiones es la fecha de implementación
y socialización del Estatuto en los Entes territoriales en la vigencia 2013, por
ende el departamento realizó 5 mesas focales y sectoriales con el fin de
actualizar la política pública con base en lineamientos de la Ley, donde se
adoptó por Ordenanza la Política Pública, la cual se encuentra en etapa de
ajuste del documento final, estas acciones tardías no permitieron realizar los
ajustes necesarios en la elaboración y ejecución de sus presupuestos.
Tabla 2.6.1. Gasto Público en Juventud

2012

2013

2014

Var %
2013-2012

Var %
2014-2013

19.394.008

18.353.166

15.114.679

-5,67%

-21,43%

GPJ

FUENTE: Formulario único territorial años 2012, 2013, 2014

Tabla 2.6.2. Gasto Público en Juventud por Sectores
2012
3.336.010
4.988.054

2013
3.687.083
883.463

2014
1.776.000
1.905.376

2012
2.815.421
4.100.929

2013
3.008.239
728.347

PARTICIPÁCIÓN POR
SECTOR (Obligaciones)
2014
2012
2013
2014
2012 2013 2014
1.548.496 84,39% 81,59% 87,19% 14,52% 16,39% 10,24%
1.905.376 82,22% 82,44% 100,00% 21,15% 3,97% 12,61%

254.518
80.000

3.607.324
20.000

2.336.059
842.000

183.310
80.000

2.649.147
20.000

1.300.000 72,02% 73,44% 55,65% 0,95% 14,43% 8,60%
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
617.484 100,00% 100,00% 73,34% 0,41% 0,11% 4,09%

13.573.921
1.230.330
23.462.833

12.963.893
235.286
21.397.050

9.612.947
1.191.000
17.663.382

10.986.386
1.227.963
19.394.008

PRESUPUESTO DEFINITIVO

SECTORES
Cultura
Deporte y recreación
Educación
Justicia y seguridad
Promoción
social
(Grupos vulnerables)
Salud
Otros Sectores
TOTAL

OBLIGACIONES

% EJECUCIÓN

11.712.147 8.596.985 80,94% 90,34% 89,43% 56,65% 63,82% 56,88%
235.286 1.146.338 99,81% 100,00% 96,25% 6,33% 1,28% 7,58%
18.353.166 15.114.679

FUENTE: Formulario único territorial años 2012, 2013, 2014

Gasto Público Juventud- % Ejecución
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El Sector que más se destaca es el de Salud que presentó un promedio de
participación en las obligaciones del 59%, donde se han venido
desarrollando inversiones que permiten el cumplimiento de los fines

propuestos, seguido del sector Educación con promedio de participación
del 14% y el sector Deporte y recreación, con promedio del 13%, con
inversiones dirigidas a la organización y ejecución de encuentros juveniles a
nivel departamental y municipal, Huila activo y saludable, vinculando 2.700
participantes de 12 Municipios financiados por COLDEPORTES.
Participación por sector (obligaciones)
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Fuente de financiación
Como se puede observar en la conjugación de las fuentes de financiación,
la de mayor porcentaje de ejecución en promedio es la de recursos propios
con un 38%, donde el Departamento ha realizado grandes inversiones, en
infraestructura deportiva y recreativa, seguida en porcentaje promedio de
ejecución del 12% con otras fuentes.
Tabla 2.6.3. Gasto Público Juventud- Fuentes de Financiación
FUENTE DE
FINANCIACIÓN

OBLIGACIONES
2012

2013

2014

2012

2013

2014

377.625

16,79%

7,43%

2,50%

2.059.673

1.220.993

16,92%

11,22%

8,08%

5.625.295

6.136.951

42,50%

30,65%

40,60%

0,00%

0,00%

0,00%

23,79%

50,70%

48,82%

Cofinanciación y
otras transferencias

3.257.130

1.363.190

Otras fuentes

3.281.976

Recursos propios

8.241.689

Regalías y
compensaciones
Sistema General de
Participaciones

TOTAL

PARTICIPACIÓN POR FUENTE

-

-

-

4.613.213

9.305.009

7.379.110

19.394.008

18.353.166

15.114.679

FUENTE: Formulario único territorial años 2012, 2013, 2014

Porcentaje de ejecución: El sector que mayor porcentaje de ejecución
promedio presentó durante los años 2012-2014, fue el sector de Deporte y
recreación con un 99.03%, lo cual obedece a que las inversiones realizadas
en este sector son en la mayoría transferidas en su totalidad, seguido de
salud con el 85.59% y la cultura con 83.24% permitiendo arrojar los resultados
esperados durante el ejercicio fiscal.

Caracterización de los responsables de las acciones de defensa, promoción
y garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a partir
de: los perfiles profesionales, competencias y ubicación al interior de la
estructura de la administración territorial.

3.1 Talento humano en primera infancia, infancia, adolescencia
y juventud
Tabla 3.1.1. Talento humano

Dependencias

Talento Humano
No. de servidores
públicos o
particulares que
cumplen funciones
públicas vinculados

Educación

Salud

53

48

Cultura
y
Turismo

Gobierno

Planeación

1

Secretario de
Despacho (1)

Denominación del
cargo

Profesionales
Universitarios
(31)
Técnicos
(13)
Asistenciales
(9)

Profesional
Especializado (4)
Profesionales
Universitario (26)

Profesionales
Universitario
(1)

Auxiliares
Administrativos (14)
Técnico (1)
Secretarias (2)

Tipo de vinculación
Por contrato de
prestación de
servicios

36

Apoyo
Administrativo (13)
Apoyo Profesional
(128)
Técnicos (50)

7

3

3

Fuente: Secretaría General Departamental

El Departamento cuenta con 6.177 docentes y directivos de los cuales 5.788
son Docentes y 389 son directivos (Rectores, Coordinadores y Directores
Rurales).
En las instituciones Educativas cuentas con 501 funcionarios administrativos.

Mecanismos de Evaluación de la acción pública en primera infancia,
infancia, adolescencia y juventud.
El Decreto No. 1428 de 2014, institucionaliza la metodología para realizar el
Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo, que permite igualmente la
evaluación de las acciones de garantía de los derechos de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes. Este mecanismo se realiza, con el reporte en la
batería de avance de las metas de producto establecida en el Plan, con
reportes mensuales.
Los principales resultados es el porcentaje de avance de cumplimiento de
las metas, que generan los 16 ejecutores de los 48 programas incluidos en el
Plan de Desarrollo “Huila Competitivo”. Aplicando criterios de calificación
del avance así:
Tabla 3.1.2. Criterios de calificación del avance de cumplimiento de las metas

Rango
0 - 20
21-30
31-60
61-80
81-100
200
MC3

Estado Meta
Crítico
Bajo
Medio
Satisfactorio
Sobresaliente
Meta no programada
Meta cumplida trienio

Calificación Color
Rojo
Morado
Naranja
Amarillo
Verde
Gris
Agua Marina

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Alertas que hace el Señor Gobernador en el Consejo de Gobierno, se tomen
decisiones para definir estrategias que aporten al alcance de las metas y de
orden presupuestal en aquellas que presentan retraso.

3.2 Instancias Poblacionales
En el Departamento las instancias poblacionales responsables de las
acciones a favor de la garantía de los derechos de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes son el Consejo Departamental de Política Social, el
Comité para erradicación de trabajo infantil, Mesa de Infancia,
adolescencia y familia y Consejos de Juventud.
El Consejo Departamental de Política Social es la instancia máxima de
planificación, decisión, orientación y evaluación de la operación del sistema
nacional del bienestar familiar y tiene como propósito gestionar las políticas,

programas y proyectos sociales del Departamento bajo un modelo de
gestión social integral.
En cumplimento del Decreto 936 del 9 de mayo de 2013, expedido por el
Gobierno Nacional, el Departamento, mediante el Decreto 0898 de 2014,
reorganiza el Consejo y en su artículo 4 define los miembros de carácter
permanente, así:




















Gobernador (a) del Departamento, quién lo presidirá.
Director (a) del Departamento Administrativo de Planeación
Secretario (a) de Salud
Secretario (a) de Gobierno y Desarrollo Comunitario
Secretario (a) de Hacienda
Secretario (a) de Educación
Secretario (a) de Agricultura y Minería
Secretario (a) de Cultura y Turismo
Director (a) del Instituto Departamental del Deporte, la Educación
Física, la recreación y el Aprovechamiento del tiempo libre del Huila
INDERHUILA
Jefe (a) de la Oficina Asesora para la Mujer, Infancia, Adolescencia y
Asuntos Sociales
Director (a) Regional del Departamento para la Prosperidad Social
DPS
Director (a) Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF
Procurador (a) Judicial y de Familia
Comandante de la Policía de Infancia, Adolescencia del
Departamento del Huila
Defensor (a) del Pueblo
Director (a) Regional Huila del Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA)
Representante del Consejo departamental de Planeación
Representante de los Alcaldes

Invitados permanentes:
La Gestora Social del Departamento
El Gerente de Aguas del Huila SA. ESP
Delegado del Comité Departamental de Discapacidad
Representante de las Comunidades Indígenas escogido por las
autoridades de los pueblos indígenas del Departamento.
 Representante de las Comunidades Afrodescendientes
 Representante de Víctimas del Conflicto Armado





 Representante de las Organizaciones de Niños Niñas y Adolescentes
 Director (a) Territorial Ministerio de Trabajo
 Coordinador (a) Regional para la Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza Extrema ANSPE
 Coordinador (a) de la Unidad Administrativa Especial de Atención
Reparación a las víctimas UARIV
 Representante de la Agencia Colombiana de Reintegración
 Delegado (a) del Consejo Departamental de Juventud
 Delegado (a) del Consejo Departamental de Mujeres
Está organizado por:










Miembros de carácter permanente,
Secretaría Técnica del Consejo,
Comité de apoyo técnico,
Instancias de desarrollo técnico,
Mesa Poblacionales (Mesa de Departamental de primera infancia,
infancia, adolescencia y familia, Consejo Departamental de
Juventud, Comité Departamental de Discapacidad y el Comité de
Justicio Transicional);
Mesas Temáticas (Comité Departamental de seguridad alimentaria y
nutricional, Comité Departamental de salud sexual y reproductiva,
Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, Comité Departamental de
Convivencia Escolar, Comité Departamental de Ondas, Comité
Departamental de Seguimiento a los Servicios de Alimentos a las
Instituciones Escolares, Comité Departamental de drogas, Mesa
Departamental de estilos de vida saludable, Consejo Departamental
de lucha contra minas antipersonal, Sistema Departamental de
Suicidio, Mesa Técnica Departamental de Convivencia Ciudadana y
Comité departamental de lucha contra trata de personas).
Mesas transversales (Comité Departamental de equidad de género y
autonomía de las mujeres, Consejo Departamental de la Gestión del
Riesgo de Desastres del Huila.

El Articulo 3 del Decreto 0898 de 2014 establece las funciones del Consejo
Departamental de Política Social del Huila:
1.

Definir los lineamientos y prioridades en materia de Política Social del
Departamento, articulando lo dispuesto en los planes
Departamental y Nacional de Desarrollo.

2.

Aprobar los planes de acción de los diferentes Comités
Interinstitucionales que conforman el Consejo de Política Social,
mediante los cuales se dé cumplimiento a la política social.

3.

Garantizar la articulación de las decisiones tomadas en materia de
gestión administrativa con la asignación de recursos financieros.

4.

Gestionar recursos de diversas fuentes para financiar programas
sociales y propender porque la inversión tienda a apalancar otros
recursos.

5.

Preparar y presentar a las instancias pertinentes los planes,
programas y proyectos de la política social departamental, así como
los proyectos de ordenanza y decretos u otras regulaciones
necesarios para la aprobación y ejecución.

6.

Identificar, diseñar e implementar las estrategias y mecanismos que
garanticen la articulación entre el nivel nacional y el departamental
y el sector privado, de manera que se involucren integralmente
todos los planes, programas y proyectos sociales que se ejecuten en
el departamento.

7.

Participar en la elaboración conjunta de un Sistema de información
única y compartida que involucre las principales variables en
materia de política social.

8.

Evaluar la pertinencia de los actuales consejos, comités de apoyo y
comités interinstitucionales existentes en el departamento, de
acuerdo con las funciones de las entidades que los conforman, y

9.

Darse su propio reglamento.

En el Departamento opera el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil,
legalizado mediante el Decreto No. 0976 del 1 de septiembre de 2014,
integrado por los delegados:







Gobernador
Secretario de Salud Departamental
Secretario de Educación Departamental
Secretario de Cultura Departamental
Director InderHuila
Jefe Oficina Asesora para la Mujer, Infancia y Asuntos Sociales









Director Ministerio del Trabajo
Director ICBF
Director SENA
Director DPS
Director ANSPE
Policía Departamental Infancia y Adolescencia
Delegado de la Alcaldía de Neiva

Está presidido por el Director del Ministerio del Trabajo o su delegado y los
Delegados de los Miembros de Carácter Permanente y los Invitados
Especiales.
El Decreto No. 0976 de 2014 del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil
establece las funciones:
1. Elaborar y proponer el Plan Departamental de Acción para la
Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y la protección de los niños,
niñas y adolescentes trabajadores.
2. Asesorar, coordinar y proponer programas y proyectos para mejorar la
condición laboral de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y
desestimular el trabajo infantil, así como la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes y el reclutamiento y
utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al
margen de la ley y grupos delictivos organizados.
3. Fortalecer la coordinación y concertación entre las instituciones
públicas y privadas locales, nacionales e internacionales, que trabajen
en el tema.
4. Proponer, para su adopción por las entidades responsables,
procedimientos de seguimiento y evaluación del plan local, en
coordinación con las entidades encargadas.
5. Convocar y asesorar a las entidades territoriales para la adopción y
aplicación de la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil y Protección al joven trabajador, para la eliminación
progresiva del trabajo infantil y la protección de los niños, niñas y
adolescentes trabajadores, así como la explotación sexual comercial
de niños, niñas y adolescentes, y el reclutamiento y utilización de niños,
niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y
grupos delictivos organizados.

6. Identificar los niños, niñas y adolescentes - en las peores formas de
trabajo infantil –PFTI, o en riesgo de caer en ellas, y establecer la línea
base de la situación en coordinación con RED UNIDOS y demás
entidades que levanten la línea base.
7. Gestionar medidas urgentes para restablecer los derechos de los niños,
niñas y adolescentes trabajadores, así como aquellas víctimas de
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y el
reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos
organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.
8. Coordinar interinstitucionalmente el acceso a: la educación, el uso
creativo del tiempo libre y al sistema general de participación en salud
y servicios y subsidios a las familias, sujetos a ciertas condiciones.
9. Fortalecer y crear servicios sociales de acuerdo a las necesidades de
la problemática debidamente identificada.
10. Registrar periódicamente el acceso y permanencia en servicios
sociales de niños, niñas y adolescentes en riesgo de participar o que
participen en peores formas de trabajo infantil, incluyendo las peores
formas: la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes,
y el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por
grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos
organizados.
11. Hacer seguimiento a la respuesta familiar e individual.
El Articulo 10 del Decreto 0898 de 2014, establece que la Mesa
Departamental de primera infancia, infancia, adolescencia y familia, es la
instancia de operación y desarrollo técnico del sistema Nacional de
Bienestar Familiar, que, el modelo de gestión del Consejo Departamental de
Política Social, se articula como la mesa especializada en la que deben
confluir las temáticas, mesas y comités relacionados con infancia,
adolescencia y fortalecimiento familiar. Está integrada por los delegados de
los integrantes del Consejo Departamental de Política Social.
Está organizada por Mesas de Trabajo de:




Derechos a la Existencia, liderada por la Secretaría de Salud.
Derechos al Desarrollo y a la ciudadanía, liderada por la Secretaria de
Educación.
Derechos de Protección, liderada por el ICBF.

Sus funciones son:
1. Adoptar un plan de acción y realizar seguimiento del mismo
2. Socializar y aplicar el manual operativo con los agentes del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar del ámbito departamental.
3. Preparar las propuestas que, en materia de política pública,
estrategias, planes, programas o proyectos de infancia, adolescencia
y fortalecimiento familiar, se lleven ante el Consejo Departamental de
Política Social.
4. Diseñar e implementar estrategias de seguimiento al cumplimiento de
las políticas públicas para niños, niñas, adolescentes y fortalecimiento
familiar, y especialmente a la implementación de la Ley 1098 de 2006
o Código de Infancia y Adolescencia, en consonancia con los planes
departamentales de desarrollo.
5. Establecer articulación con los demás sistemas administrativos y con las
instituciones privadas, de la sociedad civil y de la cooperación
internacional, que cuenten con líneas de acción territorial respecto de
la infancia y la adolescencia y el fortalecimiento familiar.
6. Establecer articulaciones con los demás sistemas administrativos y con
las instituciones privadas, de la sociedad civil y de la cooperación
internacional, que cuenten con líneas de acción territorial respecto a
la infancia y la adolescencia y el fortalecimiento familiar.
7. Promover la participación significativa de niñas, niños y adolescentes
en los diversos ámbitos en los que estos se desenvuelven dentro del
departamento y en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tanto en
lo referente al desarrollo de políticas públicas de infancia y
adolescencia, como al seguimiento de Público de Bienestar Familiar.
8. Emitir recomendaciones sobre el gasto público dirigido a primera
infancia, infancia y adolescencia, para el proyecto de presupuesto
departamental que el Gobernador somete a consideración de la
Asamblea, procurando que las partidas destinadas a dicha población
no se disminuyan con relación al año anterior
9. Nombrar y garantizar la participación activa de un delegado de la Red
Departamental de Protección Integral elegido de los miembros de la
Mesa Municipal de Infancia y Adolescencia.

10. Fomentar la creación y consolidación de la Red Departamental de
Protección Integral conformada por delegados de las mesas
municipales de infancia, adolescencia y familia (o de las instancias
colectivas que cumplan sus funciones), que deben ser funcionarios de
la alcaldía que lideren los temas de infancia, adolescencia y familia en
su municipio.
11. Presentar y entregar al Consejo Departamental de Política Social
informes de la evaluación al estado de realización de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, a partir del seguimiento a las políticas de
infancia y adolescencia del departamento.
El Articulo 3 del Decreto No. 1844 de 28 de noviembre de 2011 establece
que el Consejo Departamental de Juventud del Huila estará integrado por
15 consejeros delegados por los consejos municipales de juventud
designados para un periodo de 3 años. Para tal efecto se convocarán
asambleas por zonas las cuales elegirán entre ellos el número de consejeros
a que tengan derecho, teniendo en cuenta el principio de representación
equitativa, de la siguiente manera: 3 para la zona sur, 3 para la zona centro,
2 para la zona occidente, 7 para la zona norte y para cada una de ellas se
establecerá 2 suplentes.
Organizado así: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Representante de
jóvenes Afrodescendientes y Representante de jóvenes indígenas.
El Decreto No. 1844 de 28 de noviembre de 2011 en el Artículo 2, establece
las funciones del Consejo Departamental de Juventud:
1. Actuar como interlocutor ante la administración departamental y las
entidades públicas para los temas concernientes a la juventud.
2. Proponer a las respectivas autoridades planes y programas necesarios
para hacer realidad el espíritu de la Ley 375 de 1997.
3. Cumplir las funcionas de veedor en la construcción y ejecución de los
planes de desarrollo en lo referente a la juventud.
4. Establecer estrategias y procedimientos para que los jóvenes
participen en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos de
desarrollo dirigidos a la juventud y ejercer veeduría en la ejecución de
los mismos.

5. Fomentar la creación de organizaciones y movimientos juveniles, en
la respectiva jurisdicción.
6. Dinamizar la promoción, la formación integral y la participación de la
juventud, de acuerdo con las finalidades de la Ley 375 de 1997 y
demás normas que la modifiquen o complementen.
7. Promover la difusión y el ejercicio de los derechos humanos civiles,
sociales y políticos y en especial de los derechos y los deberes de la
juventud, enunciados en los capítulos I y II de la Ley 375 de 1997.
8. Elegir representantes ante otras instancias de participación juvenil y en
general ante aquellas cuyas regulaciones o estatutos así lo dispongan.
9. Cogestionar planes y programas dirigidos a la juventud y auto
gestionar recursos que contribuyan al desarrollo de los propósitos de
la Ley 375 de 1997.
10. Adoptar su propio reglamento de organización y funcionamiento.
Cogestionar planes y programas dirigidos a la juventud y auto
gestionar recursos que contribuyan al desarrollo de los propósitos de
la Ley 375 de 1997.
11. Adoptar su propio reglamento de organización y funcionamiento.

3.3 Instancias Sectoriales
En el Departamento las instancias sectoriales responsables de la
implementación de acciones a favor de la garantía de los derechos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, son:
El Comité de Ciencia y Tecnología (CODECYT), integrado por:
Gobernador del Departamento o su Delegado, quien lo presidirá.
Director del Departamento Administrativo de Planeación.
Secretario de Educación Departamental.
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Minero del Departamento.
Rector de la Universidad Surcolombiana.
Un (1) Representante de las Universidades privadas que ofrecen
programas presenciales en el Departamento.
 Director del SENA Regional Huila.







 Director de CORPOICA, seccional Huila.
 Dos (2) representantes del sector productivo privado escogido por los
gremios del Departamento.
 Un (1) representante de la comunidad de investigadores del Huila,
propuesto por las universidades e instituciones que cuenten con
programas de ciencia y tecnología, y escogido por el Consejo
Departamental de Ciencia y Tecnología.
 Director de la Incubadora de Empresas de Innovación y Base
Tecnológica del Huila- INCUBARHUILA.
 Director de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena "CAM".
La Ordenanza 058 de 2004 en su Artículo 4 establece la coordinación del
Sistema de Ciencia y Tecnología por parte del Consejo Departamental de
ciencia y Tecnología - CODECYT, la Secretaría Técnica y el Fondo de Ciencia
y Tecnología.
Funciones:
1. Definir políticas de Ciencia y Tecnología a nivel departamental
teniendo en cuenta la política nacional de Ciencia y Tecnología y los
requerimientos departamentales en este campo y promover su
aplicación.
2. Establecer los mecanismos de cooperación, apoyo, coordinación,
seguimiento y control de los programas que desarrollen las entidades
oficiales, las instituciones de educación superior pública y privadas, la
comunidad científica, las empresas y organizaciones integrantes del
SIDCyT.
3. Fomentar el desarrollo de actividades Científicas y Tecnológicas y
realizar mesa de trabajo para el pensamiento estratégico.
4. Gestionar a través del consejo Departamental de Ciencia y
Tecnología, recursos a nivel internacional, nacional, departamental y
municipal.
5. Fomentar la capacitación en investigación para generar
competitividad en el sector productivo y en otros que tienen injerencia
en el desarrollo del departamento.
6. Divulgar el alcance y desarrollo de la política nacional y
departamental de Ciencia y Tecnología y los avances tecnológicos y
científicos en busca de solución de problemas relevantes del Huila.

7. Promover la generación de instrumentos que estimulen la producción,
la divulgación y la transferencia de conocimiento científico y
tecnológico.
El Comité de seguridad Alimentaria, reglamentado por el Decreto 1239 de
determina que está integrado por:
























Gobernador o su delegado.
Secretario(a) de Salud
Secretario(a) de Educación
Secretario(a) de Agricultura y Minería
Director(a) del Departamento Administrativo de Planeación.
Jefe de la Oficina asesora para la Mujer, la Infancia, la
Adolescencia y Asuntos Sociales.
Jefe oficina asesora de Productividad y Competitividad.
Director/a de Aguas del Huila
Director/a Regional del ICBF.
Coordinador/a Unidad Territorial de Acción Social
Director/a INDER Huila.
Invitados Permanentes:
Director(a) ejecutivo(a) del Comité Departamental de Cafeteros o
su delegado
Directora/a Regional del SENA o su delegado.
Directora/a Regional del INCODER o su delegado o su delegado.
Coordinadora del Grupo de Trabajo Territorial Centro Oriente 3
INVIMA.
Director/a Regional del ICA o su delegado.
Un delegado de las Universidades, preferiblemente miembros de
las facultades o programas de Agricultura, Saneamiento, Salud y
Nutrición o el programa que haga sus veces.
Un representante de las fundaciones y asociaciones sin ánimo de
lucro que adelanten programas sociales, elegido o elegida por las
mismas fundaciones y asociaciones.
Un delegado/a de las Asociaciones de Agricultores del Huila.
El coordinador/a satélite del Programa Mundial de Alimentos.

Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional tendrá como
objetivo principal la formulación y seguimiento del Plan Departamental de
Seguridad Alimentaria y Nutricional del Huila, así como apoyar a todos los
municipios en la formulación y seguimiento de los planes a nivel local.
En el Artículo 4 define sus funciones:

1. Articular las acciones de todas las instituciones responsables de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
2. Facilitar el funcionamiento como sistema, entre las entidades,
alrededor de la definición de objetivos colectivos del Plan
Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
3. Fortalecer, sensibilizar, desarrollar y
institucional Departamental y municipal.

articular

una

estructura

4. Levantar línea de base de la oferta institucional por fuente de
financiación de programas, proyectos y estrategias que se ejecutan
en el departamento, orientados a mejorar las condiciones de vida de
las poblaciones vulnerables, especialmente los relacionados con la
seguridad alimentaria y nutricional.
5. Presentar ante el Consejo Departamental de Política Social del Huila
los programas y proyectos que deban ejecutarse para el
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan departamental de desarrollo
y el plan de seguridad alimentaria y nutricional.
6. Emitir concepto técnico de los contenidos de educación alimentaria
y nutricional que sean generados en los diferentes sectores
involucrados en la operatividad del Plan Departamental de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
7. Articular la acción del sector público y el privado.
8. Impulsar la apropiación y creación de redes comunitarias y
asociaciones para la producción y distribución de los alimentos en el
departamento.
9. Promover la seguridad alimentaria y nutricional en el sistema
educativo formal, a través de la implementación de programas
comunes.
10. Hacer seguimiento, monitoreo y evaluación a los programas y
proyectos ejecutados en el marco del Plan Departamental y
municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
11. Aprobar el plan de trabajo de la Secretaría Técnica.

12. Las demás funciones que sean propias de la naturaleza de
coordinación y orientación de su actividad.
El Comité Departamental de Justicia Transicional, está integrado por:
 Gobernador, quien lo presidirá.
 Secretario de Gobierno Departamental
 Director del
Departamento Administrativo de Planeación
Departamental.
 Secretario de Salud Departamental.
 Secretario de Educación.
 Comandante de división o el comandante de brigada que tenga
jurisdicción en la zona.
 Comandante de la Policía Nacional
 Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
 Director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 Un representante del Ministerio Público.
 Dos representantes de las mesas de participación de víctimas de
acuerdo al nivel territorial según lo dispuesto en el título viii de la Ley
1448 de 2011.
 Un delegado del director de la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Las funciones son:
1. Servir de instancia de articulación para la elaboración de los planes de
acción para el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes de
desarrollo territoriales en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, a fin de
lograr la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas.
2. Coordinar las acciones con las entidades que conforman el SNARIV en
el nivel departamental, municipal o distrital.
3. Articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las
víctimas a la verdad, justicia y reparación, así como la materialización
de las garantías de no repetición.

4. Coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión
social para la población víctima.
5. Adoptar las medidas conducentes a materializar la política, planes,
programas, proyectos y estrategias en materia de desarme,
desmovilización y reintegración.
6. Preparar informes sobre las acciones que se han emprendido y su
resultado, los recursos disponibles y los solicitados a otras autoridades
locales, regionales y nacionales, sobre las necesidades de formación y
capacitación del personal que ejecutará las medidas de prevención,
asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.
7. Garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos
encaminados hacia la prevención, asistencia, atención y reparación
integral a las víctimas incorporen medidas que respondan a las
necesidades particulares de los sujetos de especial protección
constitucional o que se encuentren en mayor grado de vulnerabilidad.
8. Diseñar un mecanismo de evaluación periódica que permita hacer los
ajustes necesarios a la ejecución del plan de acción territorial de
asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, teniendo en
cuenta los avances en el cumplimiento de las metas de corto,
mediano y largo plazo.
9. Adoptar las estrategias que se requieran para garantizar la
participación de las víctimas en la formulación, ejecución, seguimiento
y evaluación del plan de acción territorial de asistencia, atención y
reparación integral a las víctimas.
10. Desarrollar estrategias de prevención integral, las cuales coordinará
con los comités territoriales de prevención.
11. Las demás que se consideren necesarias para el cabal cumplimiento
de sus objetivos.

4.1 PRIMERA INFANCIA

4.1.1 Nivel 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS
a . DERECHOS A LA EXISTENCIA
Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas
En su orden de frecuencia las primeras cinco causas de mortalidad de niños
y niñas son:
1. Malformaciones congénitas, deformidad y anomalías cromosómicas;
2. Trastornos Respiratorios específicos del periodo perinatal;
3. otras afecciones originadas en periodo perinatal;
4. Sepsis bacteriana del recién nacido;
5. Infecciones respiratorias agudas
Para la primera infancia se evidencia un comportamiento constante de
primeras causas de mortalidad relacionadas con trastornos perinatales.

Se aprecia que en el periodo evaluado y en los diferentes grupos del
enfoque diferencial se observa un comportamiento muy similar para las 5
primeras causas de mortalidad. Siendo las causas de afectación en el
periodo neonatal las predominantes.
Tasa de mortalidad por Enfermedad Respiratoria Aguda - ERA en menores
de 5 años
Con 11 muertes en menores de 5 años por ERA y un total de 113.076 menores
de 5 años para el año 2012, se registró una tasa de mortalidad por ERA en
este grupo de edad de 9,7 x 100.000 menores de 5 años, considerándose
este año 2012 como línea de base.
Este indicador no tiene planteada meta dentro del Plan de Desarrollo
Territorial 2013 - 2015, pero es claro que su mejor comportamiento afecta en
forma positiva los indicadores de tasa de mortalidad infantil y en la niñez
(menores de 5 años).
Gráfico 4.1.1.1. Tasa de mortalidad por ERA por 100.000 menores de 5 años.
Huila 2012 a 1° semestre 2015
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Fuente: DANE 2015 – RUAF y SIVIGILA DEPARTAMENTAL

La mortalidad por ERA ha tenido un comportamiento favorable durante la
serie temporal evaluada, pasando de un total de 11 muertes a 4 muertes
entre 2012 y 2014. El indicador de tasa no pudo calcularse para las zonas
urbana y rural por falta del denominador, pero, sin embargo, al evaluar el
valor absoluto se evidencia un mayor número de casos en la zona rural para
los años 2012 y 2013 e igual número de casos en 2014. En cuanto al género,
se evidenció una transición de mayor número de casos en hombres a mayor
número de casos en mujeres en la serie temporal evaluada. En general, se

presentó un descenso del 64% en la tasa de mortalidad por ERA entre los
años 2012 y 2014.
La mortalidad por ERA aportó entre el 4% y el 2% a la mortalidad en menores
de 5 años del departamento, entre los años 2012 y 2014. Afortunadamente
su impacto no es considerable, teniendo en cuenta que se trata de una
enfermedad infectocontagiosa y su disminución se asocia con la transición
epidemiológica que estamos viviendo como país en vía de desarrollo.
Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años
Con 5 muertes en menores de 5 años por EDA y un total de 113.076 menores
de 5 años para el año 2012, se registró una tasa de mortalidad por EDA en
este grupo de edad de 4,4 x 100.000 menores de 5 años, considerándose
este año 2012 como línea de base, para el análisis del comportamiento del
indicador.
De igual manera que para el indicador de mortalidad por ERA, no se cuenta
con meta dentro del Plan de Desarrollo, afecta directamente el indicador
de mortalidad infantil y en la niñez.
Gráfico 4.1.1.2. Tasa de mortalidad por EDA por 100.000 menores de 5 años.
Huila 2012 a 1° semestre de 2015
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Fuente: DANE 2015 – RUAF y SIVIGILA DEPARTAMENTAL

La mortalidad por EDA tiene un comportamiento relativamente estable en
el departamento durante la serie temporal evaluada. Se presentaron 5, 5 y
4 muertes durante los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente. No se
observan diferencias significativas por enfoque diferencial: número de
muertes en zona urbana y rural proporcional a la población total de las

respectivas áreas. Y en sexo, se presentaron igual número de defunciones
por esta causa en niños y niñas.
La mortalidad por EDA aporta un poco menos del 2% de las muertes en la
niñez. Este indicador mide de forma indirecta las condiciones sanitarias del
departamento y su impacto más dramático como sería la muerte por
diarrea, enfermedad que fundamentalmente se asocia a gérmenes que se
transmiten vía fecal-oral, es una consecuencia final de, en ocasiones,
pésimas condiciones sanitarias del hogar y/o la comunidad.
El comportamiento de la morbilidad y la mortalidad por EDA está ligado a
las condiciones higiénico-sanitarias de las comunidades. Mejoras a este nivel
de forma imprescindible afectarán positivamente estos indicadores.
Duración mediana de la lactancia materna exclusiva
Este indicador está contemplado como meta de producto en el Plan de
Desarrollo Territorial 2013 – 2015, que pretende “Incrementar a 1.5 meses la
lactancia materna exclusiva”. Para este indicador de lactancia materna
exclusiva, la única fuente de información disponible, es la Encuesta Nacional
de la Situación Nutricional en Colombia – ENSIN 2010, que registra una
prevalencia de lactancia materna exclusiva para el departamento de 1.1
mes, pero es un dato que no corresponde al periodo analizado (2011- 2014).
La Administración departamental, durante el 2015 ha suscrito un Contrato
de apoyo y cooperación con la Universidad Surcolombiana de Neiva, con
el propósito de conocer este indicador por región y departamento, y se
obtendrá el valor del indicador en diciembre de 2015.

Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos
Gráfico 4.1.1.2. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos
2012 – 3° trimestre de 2015
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FUENTE: Programa PAI Departamental 2015

Para el biológico de BCG en el año 2012 se presentó la cobertura más baja
del periodo con un 84,7%, la cual desmejoró frente al 2011 que tuvo un 89,5%.
Este indicador muestra un incremento paulatino, presentando en el 2014 la
mejor cobertura del periodo con un 90,8%, a pesar de no alcanzar la
cobertura útil. La cobertura de vacunación en los recién nacidos muestra
una mejoría en 6,1 puntos porcentuales durante el periodo 2012-2014,
situación que se asocia al ajuste secuencial de la meta programática de la
población menor de un año. Con corte a septiembre de 2015 (cobertura de
71%) se proyecta cerrar el año con una cobertura de BCG de 94,6%,
mostrando un incremento estimado de 9,9 puntos porcentuales en el
cuatrienio reportado.
Análisis del comportamiento
Con relación a las coberturas de vacunación presentada por el
Departamento del Huila durante el periodo comprendido entre 2012 al 2015,
se considera que no se cumplió con las metas establecidas en los objetivos
del desarrollo de Objetivos del Milenio de: mantener las coberturas por
encima del 95% en niños y niñas de 1 año de edad, ni con la meta del Plan
de Desarrollo Territorial de mantener coberturas superiores del 95% en todos
y cada uno de los biológicos del PAI.

Análisis de determinantes
Entre los factores o determinantes identificados que incidieron para no lograr
la meta programada, se consideran:









Meta programática definida por el Ministerio de Salud y Protección
Social sobreestimada para población real del departamento del
Huila.
Falta de integración al sistema de información nominal PAIWEB con
otros sistemas de información (RUAF).
Fallas en el sistema de información nominal PAIWEB, que retrasan los
procesos de evaluación del programa.
Incumplimiento de las competencias de las EAPB en el Programa
ampliado de inmunizaciones.
Débil gestión y coordinación intersectorial de las Direcciones Locales
de Salud para el desarrollo del PAI.
Deficiente mecanismos de seguimiento de cohortes de recién
nacidos y búsqueda de inasistentes.
Insuficiente personal vacunador para cubrir la población de los
municipios, especialmente en el área rural.
Migración de familias huilenses a otros departamentos, por motivos de
desplazamiento forzado, búsqueda de mejores oportunidades de
ingresos, entre otros.

Tasa de mortalidad fetal
En el año 2012 se presentaron 2.411 muertes fetales, con 20.938 nacidos
vivos, se alcanzó una tasa de mortalidad fetal de 115,1 por 1.000 nacidos
vivos, considerando este año 2012 como línea base para análisis del
indicador. Es de aclarar que éste indicador no está formulado en el Plan de
Desarrollo Territorial 2013 – 2015, sin embargo, su comportamiento muestra
tendencia al incremento como se evidencia en la gráfica.
Gráfico 4.1.1.3. Tasa de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos. Huila 2012 a 2014

FUENTE: DANE – RUAF Departamental 2015

Este indicador se relaciona más con la salud materna que con la salud
infantil. Da cuenta del número de gestantes que tienen pérdidas fetales
frente al total de nacidos vivos. Por tal motivo el impacto se relaciona con
la salud de la gestante durante su embarazo y los riesgos asociados a una
pérdida fetal (hemorragia, sepsis, etc).
La mortalidad fetal presenta la cifra más baja en el año de inicio del periodo
evaluado, se observa una elevación en el año siguiente y luego un descenso
en el año 2014, sin llegar a las cifras del 2012. Es complejo realizar un análisis
de las razones de este comportamiento. Se podría señalar entre otras
razones, el fortalecimiento en el registro desde estadísticas vitales, también
el mayor seguimiento de las gestantes con morbilidad materna extrema
gracias a la vigilancia del evento por direccionamiento del INS. Por otra
parte, hay una mayor tasa de mortalidad fetal en la zona urbana en cerca
de un 30% respecto a la tasa en la zona fetal con 42 muertes fetales por 1000
nacidos vivos más en los cascos urbanos.
Incidencia de sífilis congénita
El Plan de Desarrollo Territorial 2013 – 2015, estableció como meta de
producto reducir a menos 0,5 x 1.000 nacidos vivos la sífilis congénita, que
contribuirá a reducir la mortalidad infantil, planteada como meta de
resultado.
Gráfico 4.1.1.4. Tasa de incidencia de sífilis congénita 2012 – 1° semestre de 2015

FUENTE: SIVIGILA Secretaría Departamental de Salud 2015.

Según el comportamiento de la sífilis congénita en el Departamento ha
mejorado con respecto a la línea base del 2012, pasando del 1.3 casos x
1.000 NV al 0.9 casos x 1.000 NV en el año 2014. Para el año 2015 según
análisis del primer semestre se encuentra la tasa de sífilis congénita en 0.16 x

1.000 NV, considerándose hasta este 1° semestre de 2015 que la meta se ha
logrado.
Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas de 0 a 5 años
Pese a la transición epidemiológica de los últimos años continúa siendo un
problema las enfermedades transmisibles en la población de la primera
infancia propias de regiones en vía de desarrollo; en orden de frecuencia y
acuerdo a la información arrojada por la fuente RIPS y SIVIGILA
Departamental se tiene:
-

Rino-faringitis aguda (resfriado común)
Fiebre, no especificada;
Caries de la dentina
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso;
Parasitosis intestinal, sin otra especificación

Es de considerar que factores como la falta de potabilidad del agua en el
área rural, condiciones climáticas y principalmente en periodos de lluvia,
falta de hábitos higiénicos como el lavado de manos y de los alimentos
antes de consumirlos y adicional a estos, factores culturales propio de las
etnias como el no asistir a las instituciones prestadoras de servicios de salud,
por que atienden a sus niños desde su cosmovisión, favorecen la incidencia
de enfermedades transmisibles en la primera infancia.
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS
El Plan de Desarrollo Territorial para el periodo 2013 – 2015, estableció como
meta de resultado “Sostener en el 88% la cobertura de afiliación de la
población pobre y vulnerable del Huila al régimen subsidiado”, siendo esta
una meta afín al indicador evaluado, es de considerar la línea de base año
2012, reporto una cobertura del 80% en la población menor de 5 años y que
para el periodo 2013 a 1° semestre de 2015 reporta el siguiente
comportamiento:

Gráfico 4.1.1.5. Cobertura de Aseguramiento al SGSSS. Huila 2012-2015
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FUENTE: BDUA Nacional.

El comportamiento del indicador en el periodo de 2013 a 2015, tomando
como línea de base el año 2012, se observa una disminución de cobertura
en la primera infancia con una variación porcentual de 3.75%, representada
en 3457 afiliaciones menos para el año 2015. Si se hace un comparativo
para el mismo periodo de tiempo con la cobertura de afiliación al régimen
subsidiado del total de la población, se observa que, a diferencia del
comportamiento en la primera infancia, la tendencia en la población
general es hacia el incremento con una variación porcentual del 9.9%.
En el periodo de 2012 a 2015, se tiene por sexo, que las cobertura de
afiliación alcanzadas en la población de sexo femenino y masculino son
muy similares siendo en el año 2012 de 68% para los hombres y 69% para las
mujeres; en el año 2013 igual para los dos sexos con el 67%, en el año 2014
con el 64% para los hombres y del 65% para las mujeres y en el año 2015 los
hombres con 65% y las mujeres con el 66%; en términos generales el
comportamiento fue similar con un punto porcentual de diferencia.
Respecto a las coberturas alcanzadas de la población joven del área
urbana y rural se tiene que las coberturas son mayores en el área urbana
con respecto al área rural, con una diferencia promedio de 11.3 puntos
porcentuales; pero en ambas áreas la tendencia en hacia una mínima
disminución de coberturas. La razón de menores coberturas en el área rural
básicamente se debe a las barreras geográfica, económicas que tiene la
población, pero sumado a estas están las barreras administrativas que
anteponen las EPS en el régimen subsidiado.
Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes

En la primera infancia, para el año 2012 se presentaron 26 muertes por causa
externa, en una población de 135.441, para una tasa de mortalidad por
causas externas de 19.2 por 100.000 niños en primera infancia, considerada
ésta como línea de base año 2012, para el análisis del comportamiento del
indicador durante el periodo evaluado, y considerando que no es un
indicador incluido en las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Territorial
2013 – 2015.
Gráfico 4.1.1.6. Tasa de muertes por causas externas en niños y niñas por 100.000 en niños de 0 a 5
años. Huila 2012 a 2014

Fuente: DANE – RUAF Departamental

Las muertes violentas tienen poca relevancia en la primera infancia y su
impacto no es tan notable como en otros grupos poblacionales. Estas
aportan aproximadamente el 8% (2012) al 4% (2014) del total de muertes en
los menores de 5 años.
Las muertes por causa externa tuvieron un comportamiento favorable para
la primera infancia en el trienio evaluado: el 2012 aportó el 50% de las
muertes, el 2013 la tercera parte y el 2014 sólo un 18%. Por otra parte, la
mortalidad por causa externa en la primera infancia no evidencia marcadas
diferencias entre género, en donde aun cuando es mayor en hombres, para
el año 2014 tuvieron porcentajes iguales. Por otra parte, si existen notables
diferencias por área de residencia, siendo la zona rural la de mayor
afectación aportando entre el 78% y el 67% del total. La población indígena
presentó 4 muertes por causa externa en el periodo y la población
Afrodescendientes sólo 1.
Este indicador está relacionado con ambiente y salud mental, con
convivencia y cultura ciudadana, con el cuidado de los menores en el
hogar y la prevención de accidentes, tema involucrado en la estrategia
AIEPI.

Tasa de homicidios en niños, niñas y adolescentes
Durante el periodo comprendido entre los años 2012 a 2014 sólo se presentó
una muerte por homicidio en la primera infancia en el año 2012 y en el año
2014. El bajo número de casos plantea una situación que afortunadamente
no es preponderante en este grupo poblacional y supone eventos aislados.
Cabe anotar que el Plan de Desarrollo Territorial 2013 – 2015 no contempla
dentro de sus metas este indicador.
Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y adolescentes
Para el año 2012 se presentaron 27 muertes por otros accidentes en la
población de 0 a 17 años, que corresponde a una tasa de incidencia de
65.8 x 100000 habitantes. Cabe anotar que este indicador no fue formulado
en las metas del Plan de Desarrollo Territorial 2013 – 2015.
Gráfico 4.1.1.7. Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y adolescentes, 2011 - 2014
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FUENTE: DANE – RUAF Departamental 2015

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y adolescentes
Para el año 2012 se presentó una tasa de muertes por accidentes de tránsito
de 56,1 x 100.000 habitantes, y a partir de este año 2012 se traza la línea de
base para el análisis del comportamiento del indicador, el cual de acuerdo
al Gráfico, se evidencia un descenso significativo en el periodo evaluado.
Gráfico 4.1.1.8. Tasa de muertes por accidentes de tránsito, niños, niñas y adolescentes,
Huila 2011- 2014
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b . DERECHOS AL DESARROLLO

Número de niños y niñas en programas de atención integral del ICBF (CDI y
familiar)
Se aumentó la población de Primera Infancia en programas de atención
Integral, pasando en el departamento de 15.947 beneficiarios en el año 2012
a 24.110 en el año 2014 con tendencia creciente del indicador para este
periodo.
Gráfico 4.1.1.9. Número de niños y niñas en programas de atención integral del ICBF
(CDI y familiar) 2012 - 2014
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FUENTE: SIM – Sistema de Información Misional ICBF

El comportamiento del indicador evidencia la cualificación del servicio, en
el que la atención pasó de programas tradicionales como Hogares
Comunitarios de Bienestar y PAIPI a los CDI – Centros de Desarrollo Infantil en

sus dos modalidades Institucional y Comunitaria. Lo anterior, en respuesta a
la Estrategia de Cero a Siempre del gobierno nacional. Sin embargo, en
algunos municipios del departamento no ha sido posible el aumento de
coberturas en modalidades de atención integral, debido a que no cuentan
con Infraestructura adecuada para el tránsito de Hogares Comunitarios de
Bienestar.
Número de niños y niñas atendidos en Hogares comunitarios de Bienestar HCB Familiares, Fami, Grupal y en establecimientos de reclusión y otras
formas de atención.
En el año 2012 se atendió una población de 38.808 niños y niñas en
programas tradicionales ICBF tras el inicio del tránsito de Hogares Múltiples y
Jardín Social a CDI - Centros de Desarrollo Infantil modalidad Institucional.
Para el 2013 aumenta la cobertura a 61.909 niños y niñas porque suma toda
la población atendida en el programa DIA - Desayunos Infantiles con Amor.
Para el 2014 se observa una disminución alcanzando 55.000 beneficiarios,
debido a que continúa en auge el tránsito de Hogares de Bienestar
tradicional, agrupados y FAMI a CDI - Centros de Desarrollo Infantil en la
modalidad institucional y Familiar.

Gráfico 4.1.1.10. Niños y niñas atendidos en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB Familiares,
Fami, Grupal y en Establecimientos de Reclusión y otras formas de atención 2012- 2014
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FUENTE: SIM – Sistema de Información Misional ICBF

Porcentaje de niños y niñas (3-5 años) matriculados en pre jardín, jardín y
transición
Gráfico 4.1.1.11. Porcentaje de niños (3-5 años) matriculados en pre jardín, jardín y transición
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Fuente: Secretaria de Educación Departamental - Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT

El porcentaje de niños y niñas de tres a cinco años, matriculados en pre
jardín, jardín y transición, presenta una tendencia decreciente, pasando de
83% en el 2012 al 74.23% en el 2014, reflejando una disminución del 8.77% en
el número de matriculados en el sistema educativo.
Cobertura escolar neta en transición
Gráfico 4.1.1.12. Cobertura escolar neta en transición
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En el 2014 la cobertura neta de
transición alcanzó el 56.18%,
decreciendo en 8.67 puntos
porcentuales con respecto al 2012,
reflejando una disminución en la
matrícula. Esta tendencia a la
reducción se debe a los procesos
de depuración de los sistemas de
información, y a los problemas que
persisten en el Sistema Integrado de
Matrícula - SIMAT para tenerlo
depurado y actualizado.

Tabla 4.1.1.1. Población en transición con enfoque poblacional y diferencial.

Año

Matrícula

Masculino

Femenino

Indígena

Afros

2012
2013
2014
2015

9367
8896
8135
10174

4831
4518
4241
5227

4536
4378
3894
4947

75
67
78
141

9
9
9
1

Víctimas
del
conflicto*
409
425
437
149

Niños (as) en
condición de
discapacidad
44
58
64
39

*Hijos de desplazados, desmovilizados y reintegrados
Fuente: Secretaria de Educación Departamental - Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT

En el 2014 el Huila alcanzó una tasa neta de cobertura en transición del
59.17% por encima del nivel nacional en 3.21 puntos porcentuales que fue
del 55.96%

c . DERECHOS A LA CIUDADANÍA
Proporción de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de
residencia
La proporción de niños y niñas menores de 1 año con registro civil pasó de
76.70% al 68.90%, observándose una disminución del 7.8 puntos
porcentuales. Este comportamiento se evidencia con el número de
registrados que en el 2012 fue de 17.402 niños y niñas y en el 2014 fue de
15.749.
Proporción de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de
residencia
Gráfico 4.1.1.14. Proporción de niños y niñas
menores de 1 año con registro civil por lugar de residencia 2012 – 2014
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al 2012. Esta tendencia se
evidencia en el número de niños y
68,90 niñas
menores
de
un
año
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pasando de 17.402 en el 2012 a
15.749 en el 2014.
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d . DERECHOS A LA PROTECCIÓN
Que no sean afectados por factores perjudiciales para la integridad y
dignidad humana.
Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso
administrativo de restablecimiento de derechos – PARD.
Durante la vigencia en el momento del ciclo de vida correspondiente a
Primera Infancia se logra determinar el reporte entre los años 2012 (33) y 2014
(36) como condición determinante de este indicador un comportamiento
en disminución en cuanto a la restitución de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes con en situación de amenaza o vulneración, así como el
fortalecimiento de sus familias para empoderarlos como entornos
protectores garantes de derechos.
Desarrollándose estrategias que brindan como resultado la restitución de los
derechos de estos ciclos de vida, restaurando el daño y mitigando el
impacto, así mismo se logró trabajar con la familia en procesos de
empoderamiento de la misma para que puedan ser garantes de derechos,
identificando factores de generatividad y de vulnerabilidad, para que a
través de sus oportunidades logren la construcción de una dinámica familiar
con fortalezas para afrontar las dificultades y tensiones propias de la
cotidianidad e interacción al interior del hogar, favoreciendo la asertividad,
la toma de decisiones, la comunicación, la afectividad y las adecuadas
pautas de crianza como bases fundamentales para una adecuada
convivencia.
Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con PARDidentificados como víctimas de ESCNNA
En el período 2012 - 2015 en el momento del ciclo de vida correspondiente
a Primera Infancia se logra establecer el reporte entre los años 2012 (4) y
2014 (6) como condición determinante de este indicador un
comportamiento en aumento ya que en los escenarios de articulación
interinstitucional se ha socializado la ruta de atención a víctimas de abuso
sexual, lo cual ha generado mayor conocimiento y compromiso por parte
de las instituciones con respecto al rol en el proceso y las atenciones propias
a las víctimas; así mismo colaborar en la coordinación con las EPS en lo

correspondiente a la contra referencia de los casos atendidos para el
adecuado seguimiento al proceso dentro del PARD.
Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con PARD
identificados en situación calle
Durante la vigencia en el momento del ciclo de vida correspondiente a
Primera Infancia se logra determinar el reporte entre los años 2012 (0) y 2014
(2) como condición determinante en este indicador campañas dirigidas a
la comunidad para conocer la ruta que se debe tener en cuenta en los
casos que se identifiquen.
Porcentaje de niños, niñas víctimas del conflicto armado
Gráfico 4.1.1.15. Porcentaje de niñas, niños
víctimas del conflicto armado 2012 – 2014
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Fuente: RNI.Red nacional de información de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Victimas

En el 2014 el porcentaje de niños y niñas entre 0 y 5 años corresponde al
15.62% de las víctimas del conflicto armado por debajo en 1.7 puntos
porcentuales de lo reportado en el 2012, situación que puede obedecer a
los cambios generados en la dinámica del conflicto armado interno del país,
con los diálogos de paz que adelanta el gobierno nacional con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia. FARC.
Del total de niños y niñas que fueron incluidos dentro del Registro Único de
Victimas –RUV- durante el año 2014, 487 fueron niños, 506 niñas y 17 de estos
son niños y niñas en situación de discapacidad. Del porcentaje
anteriormente mencionado 3 niños y niñas pertenecen a comunidades
indígenas y 1 a la raizal.

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del desplazamiento
forzado (territorios expulsores) de 0 a 5 años.
NUM
Gráfico
4.1.1.16. Porcentaje de niñas, niños de 0 a 5 años, víctimas del
ERA
desplazamiento
forzado (Territorios Expulsores), 2012 - 2014
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Fuente: RNI.Red nacional de información de la Unidad para la Atención y
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En el año 2014 se incluyeron en el Registro Único de Victimas – RUV- a 984
niños y niñas entre 0 y 5 años de edad víctimas de desplazamiento forzado,
correspondiendo al 98,7% del total de niños, niñas y adolescentes víctimas
del conflicto armado, por encima 2.9 puntos porcentuales de lo reportado
en el año 2012.
De los 984 niños y niñas, 481 son niños y 499 son niñas, 467 se encuentran en
situación de discapacidad, dos de comunidades afros y uno indígena.
Porcentaje de niñas, niños víctimas de vinculación a actividades
relacionadas con grupos armados.
El reclutamiento forzado es un problema que es muy difícil de medir
cuantitativamente ya que no existen estadísticas por la ausencia de
denuncia. Por temor, las familias y las propias víctimas de niños, niñas y
adolescentes no denuncian. De acuerdo a los datos de la Red Nacional de
Información de la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Victimas durante el periodo 2012 - 2014 solo se registró oficialmente un
caso de un menor dentro de este rango de edad.4

4

Cifras disponibles en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/290, 01/05/2015.

Porcentaje de niñas, niños víctimas de acto terrorista /atentados/combates/
hostigamiento
En el 2012 y 2013, se reportaron 2 casos anuales (un niño y una niña) entre 0
a 5 años de edad, víctimas de acto terrorista /atentados/combates/
hostigamiento, correspondiendo al 0,16% y 0,14% respectivamente, del total
de niños, niñas y adolescentes incluidos en el Registro Único de Víctimas.
Porcentaje de niñas, niños víctimas de amenazas
Gráfico 4.1.1.17. Porcentaje de niñas, niños de 0 a 5 años, víctimas de amenazas
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Aunque las amenazas dirigidas a niños y niñas entre los 0 y los 5 años de
edad, son poco comunes debido a su corta edad, si es claro que estos se
ven afectados directa o indirectamente cuando sus padres o tutores son
amenazados. En el 2014 se incluyeron en el Registro Único de Víctimas, 222
niños y niñas de 0 a 5 años, por haber sido víctimas de amenazas,
correspondiendo al 22,27% del total de niños, niñas y adolescentes víctimas
del conflicto armado, estando 3,4 puntos porcentuales por encima de lo
reportado durante el año 2012.
De los 222 niños y niñas incluidos en el RUV durante 2014; 106 son niños y 116
niñas, 3 de estos están en situación de discapacidad y uno pertence a la
comunidad afro.

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la
libertad y la integridad sexual
Gráfico 4.1.1.18. Porcentaje de niñas, niños de 0 a 5 años, víctimas de delitos contra la

libertad y la integridad sexual 2012 – 2014
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Fuente: RNI. Red nacional de información de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas

Aunque existen algunas cifras oficiales, es importante mencionar que
muchas víctimas o sus familias no denuncian los abusos por miedo a las
represalias de los autores o por falta de confianza en los sistemas de justicia
o protección del Estado. Las víctimas y sus familias a menudo no conocen ni
comprenden los procedimientos y mecanismos establecidos para hacer
frente a estas violaciones, ni tienen acceso a ellos.
En el Huila de, en el año 2014 se reportó un caso de una niña en el rango de
0 a 5 años edad, correspondiendo al 0,1% del total de NNA incluidos en el
RUV durante ese año, inferior en 0,14 puntos porcentuales de lo reportado
en el año 2012.
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro de 0 a 5
años
En el periodo 2012 -2014, se presentó un caso en el año 2013 5,

5

Cifras disponibles en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/290, 01/05/2015.

Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de reparación
administrativa
Gráfico 4.1.1.19. Porcentaje niñas, niños de 0 a 5 años víctimas, con proceso de

reparación administrativa
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Fuente: RNI. Red nacional de información de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas

En el 2012 se reportaron 3 casos que corresponden 0.24% de los niños y niñas
de 0 a 5 años con proceso de reparación administrativa. En el año 2013 este
porcentaje descendió a 0,07% con 1 caso reportado.
Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados
al margen de la ley
En el Huila, en el año 2014 se reportó un caso de un niño en el rango de 0 a
5 años edad, correspondiendo al 0,08% del total de NNA incluidos en el RUV
durante ese año, inferior en 0,14 puntos porcentuales de lo reportado en el
año 2012.

4.1.2 NIVEL 2: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL
CUMPLIMIENTO DE ODM
a . DERECHOS A LA EXISTENCIA

Tasa de mortalidad infantil (en menores de un año x 1000 nacidos vivos)
En el Plan de Desarrollo Territorial se estableció para el periodo 2013 a 2015
la meta de resultado en: “Mantener en 10,5 x 1000 nacidos vivos la
mortalidad infantil”. Con 224 muertes en menores de 1 año y 20.938 nacidos
vivos presentados en el año 2012, el departamento trazó línea de base en
10,7 x 1000 nacidos vivos, y a partir de esta se presenta el siguiente
comportamiento durante el periodo 2013 a 1° semestre de 2015:
Gráfico 4.1.2.1. Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Huila
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Fuente: DANE – RUAF Departamental – SIVIGILA departamental 2015

El indicador de tasa mortalidad infantil pasó de 10.7 a 10.3 en el periodo de
2012 a 2014 y hasta el 1° semestre de 2015 la tasa lograda es de las 9,6
muertes por 1000 nacidos vivos. Se evidencia que el indicador mejoro con
un descenso de la tasa de 0,4 hasta el año 2014 y de 1.1 muertes por cada
1000 nacidos vivos hasta el 1° semestre de 2015, lo que indica el
cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo Departamental.
El indicador en la zona rural presentó un valor ligeramente superior frente a
la zona urbana en los años 2013 y 2014, explicado por la mayor dificultad
para el acceso a los servicios de salud. En la distribución por género, la tasa

de mortalidad en hombres es mayor en un 23% frente a la tasas de
mortalidad en mujeres, comportamiento que no tiene una explicación clara.
Para los grupos étnicos en el periodo evaluado los indígenas presentan una
tasa de mortalidad infantil de aprox. 4 veces respecto a la población
general y en población afro es cerca de 6 veces, situación explicada
probablemente asociada a los aspectos culturales y disposición hacia los
servicios de salud que ofrece el sistema.
En el descenso de la tasa de mortalidad infantil, es importante reconocer el
aporte en el menor número de muertes neonatales tempranas, que muy
probablemente se vea positivamente afectada por la mejora tecnológica
en la prestación de los servicios de salud y en el fortalecimiento de la
atención prenatal de la gestante.
Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales
Los controles prenatales incluyen acciones de seguimiento al proceso de la
gestación, para la identificación oportuna de riesgos, prevenir
complicaciones y preparar a la mujer para el parto y la maternidad,
logrando así adherencia y acceso a los servicios de salud materna.
A pesar que en el departamento no formulo de manera específica la meta,
se realiza el seguimiento a través del Plan Operativo Anual definido por la
Secretaria de Salud Departamental en el cual se adopta la meta nacional
“Incrementar a 90% el porcentaje de mujeres con cuatro o más controles
prenatales”, y como línea de base se toma el año 2012 con el 91,3%; a partir
de esta línea se observa que el comportamiento del indicador durante el
periodo de 2013 a 1° semestre de 2015 tiende hacia la mejora, como lo
muestra la siguiente gráfica:
Gráfico 4.1.2.2. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales en el periodo

de 2013 a 1° semestre de 2015
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El Departamento del Huila se encuentra por encima del porcentaje nacional
teniendo en cuenta que para el año 2014 el indicador presento un leve
incremento porcentual del 0,8% con el 92,2%; y un incremento porcentual
del 1% con el 92,4% para el 1° semestre de 2015, mientras que la nación
según informe publicado por el Ministerio de Salud y de la Protección Social
para el año 2012 presento un porcentaje de 85, 6% y para el año 2013 de
86,63%, para el año 2014 el dato aún no ha sido publicado.
Tasa de mortalidad en menores de 5 años
Con 280 muertes en menores de 5 años y 20.938 nacidos vivos, el
departamento del Huila alcanzó una tasa de mortalidad en menores de 5
años para el año 2012 de 13,4 x 1000 nacidos vivos; a partir de ésta línea de
base se establece en el Plan de Desarrollo Territorial 2013 - 2015 la meta de
resultado en: “Mantener por debajo de 15 x 1000 nacidos vivos la tasa de
mortalidad en menores de 5 años”, y en el periodo 2013 a 1° semestre de
2015, el comportamiento del indicador es hacia la mejora, como lo muestra
la siguiente gráfica:
Gráfico 4.1.2.3. Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1.000 nacidos vivos. Huila
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FUENTE: DANE – RUAF Departamental – SIVIGILA Departamental 2015

Se evidencia un descenso en la tasa de mortalidad en la niñez en el periodo
de 2012 a 2014 con una variación porcentual del 11% al pasar de 13.4 a 11.9
muertes en menores de 5 años por 1000 nacidos vivos, y hasta el 1° semestre
de 2015 esta meta asciende a 12,5 muertes en menores de 5 años por cada
1000 nacidos vivos, sin embargo, la meta del Plan de Desarrollo
Departamental se ha logrado.

En el enfoque diferencial iniciando con el área de residencia se evidencia
una mayor mortalidad en la niñez para las zonas rurales en cerca de 1.2
casos por 1000 nacidos vivos frente a la zona rural, sin embargo, para los dos
grupos se evidencia descenso en el indicador año a año. Los niños
presentan una mayor mortalidad que las niñas en 1.2 veces. Para los grupos
étnicos la situación también es adversa, se presenta aproximadamente 4
muertes en indígenas por cada muerte en población general en menores
de 5 años y 5 muertes en población afro por cada muerte en población
general del mismo grupo de edad.
En el descenso de la tasa de mortalidad en la niñez es importante el aporte
que genera en esa disminución el menor número de muertes neonatales
tempranas. La mortalidad neonatal temprana muy probablemente se vea
positivamente afectada por la mejora tecnológica en la prestación de los
servicios de salud y en el fortalecimiento de la atención prenatal de la
gestante. También es probable que se vea influido por las acciones
conjuntas de las diferentes estrategias enfocadas a este grupo poblacional.
Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria
En el departamento no se han presentan casos autóctonos de mortalidad
por malaria.
Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por dengue
En el Plan de Desarrollo Departamental se plantea como meta de resultado
“Disminuir la incidencia de casos de mortalidad por enfermedades
transmitidas por vectores - ETV, a través de la Estrategia de Gestión Integral
en Vectores EGI en el 100% de los municipios”, de tal forma que el indicador
de mortalidad por dengue se convierte en un indicador afín.
Adicionalmente, este Plan de Desarrollo contempla dentro de las metas de
producto “El mantenimiento de la letalidad por dengue por debajo del 2%”,
teniendo en cuenta como línea de base el indicador de 3% alcanzado en
el año 2012.
Durante el año 2012 el total de casos de mortalidad por dengue en niños,
niñas y adolescentes solo se presentaron en la primera infancia,
correspondiendo a 4 casos que representa una tasa de mortalidad por
dengue de 3,0 por 100.000 menores de 5 años. A partir de éste año el
comportamiento de este indicador tiende a la mejora como lo muestra la
siguiente gráfica:

Gráfico 4.1.2.4. Tasa de mortalidad en niños y niñas por dengue por 100.000 en niños de 0 a

5 años - Huila 2012 a 1° semestre de 2015
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FUENTE: DANE – RUAF Departamental – SIVIGILA Departamental 2015

Hay un descenso del 50% en número de casos y, en consecuencia, en la
tasa de mortalidad por dengue en niñ@s en el periodo de tiempo de 2012 a
2014; y hasta el 1° semestre de 2015 el indicador alcanzado es de 0,9 con un
descenso del 70% con respecto al año 2012.
Todas las muertes por dengue en la serie de tiempo evaluada se presentaron
en menores de 5 años y 3 de los 7 casos en total, fueron en menores de 1
año. No se presentaron casos en zona rural, como es de esperarse por la
distribución del vector; y no hay diferencias mayores en la distribución de las
mortalidades por sexo: 3 en mujeres y 4 en hombres. No se presentaron casos
en población indígena ni afrodescendiente.
Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla para la edad en
menores de 5 años
El departamento marco línea de base para éste indicador el año 2012,
donde se registró prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años
de 10,23%, a partir de ésta línea de base se establece en el Plan de
Desarrollo Territorial 2013 - 2015 la meta de resultado en: “Mantener por
debajo del 11% la desnutrición crónica en niños menores de 5 años”, y en el
periodo 2013 a 1° semestre de 2015, el comportamiento del indicador es el
siguiente:

Gráfico 4.1.2.5. Estado Nutricional en menores de cinco años. Huila vs País 2012 - 2015

FUENTE: ENSIN 2010 – Sisvan Secretaría de Salud Departamental

La tendencia del indicador de prevalencia de retraso en talla o desnutrición
crónica es a la disminución. Sin embargo, es necesario considerar como
limitación para su análisis, la baja calidad del dato (Registro de la Talla), que
arrojan algunos municipios y que afectan dicho análisis.
Comparado con la meta del Plan de Desarrollo Departamental 2013-2015
“Huila Competitivo”; a 2014, se ha logrado cumplimiento de la meta
propuesta, igualmente si tenemos en cuenta el indicador alcanzado a 1°
semestre de 2015, seguimos con el logro de la meta en el departamento.
Con relación a los ODM a 2015, estamos por encima en 1.5% de dicha meta
nacional.
Los municipios que han sido más afectados por este tipo de desnutrición son
entre otros: Nátaga, San Agustín, La Argentina, Isnos, Altamira,
Saladoblanco, Iquira, Oporapa, Pitalito, Colombia, Acevedo y Pital.
Prevalencia desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de
cinco años
Para el periodo 2013 a 2015 se formuló en el Plan de Desarrollo Territorial la
meta de resultado de “Mantener por debajo del 3% la Desnutrición Global”,
teniendo como línea de base el año 2012, con una prevalencia de
desnutrición global de 3,5%.

La tendencia del indicador de bajo peso para la edad o desnutrición global
es hacia la mejora y comparado con la meta del Plan de Desarrollo
Departamental 2013-2015 “Huila Competitivo”, estamos a 0,2% para su
cumplimiento.
Con relación a los ODM a 2015, estamos por encima en 0,5% de dicha meta
nacional.
A 2015, los municipios más afectados fueron en su orden: La Argentina;
Palestina; Colombia, Baraya, Tello, Elias, Isnos, Yaguara, Hobo, Acevedo,
Palermo, Iquira, Pitalito, Gigante, Aipe, Santa María, Paicol, Rivera,
Saladoblanco, San Agustin y Neiva.
Gráfico 4.1.2.6. Situación Nutricional por grupo de edad –1° semestre de 2015

FUENTE: ENSIN 2010 – Sisvan Secretaría de Salud Departamental

Por grupo de población se evidencia que el grupo más afectado en su
crecimiento (retraso en talla para la edad), es el de 12 a 23 meses y con
relación al bajo peso para la edad el menor de un año. Así mismo se
evidencia, que para exceso de peso, de igual manera el grupo de 12 a 23
meses ha sido el más afectado.
El Gráfico 4.1.2.7. Muestra que el género masculino es el más afectado
tanto para el bajo peso para la edad, como para el retraso en talla para
edad.

Gráfico 4.1.2.7. Situación Nutricional por género 2012 – 1° semestre de 2015

FUENTE: ENSIN 2010 – Sisvan Secretaría de Salud Departamental

Por área como lo demuestra la Gráfico 4.1.2.8, la más afectada tanto para
el bajo peso para la edad como para el retraso en talla para edad, es la
rural, en donde las condiciones de inequidad social, limitadas condiciones
de saneamiento básico, son más prevalentes.
Gráfico 4.1.2.8. Situación Nutricional por área 2012 – 1° semestre de 2015

FUENTE: ENSIN 2010 – Sisvan Secretaría de Salud Departamental

Los factores determinantes están relacionados con baja prevalencia de la
lactancia materna exclusiva, inicio temprano e inadecuado de la
alimentación complementaria, inadecuados patrones alimentarios desde
temprana edad generados entre otros aspectos por limitados recursos
económicos para garantizar un acceso a la canasta básica de alimentos
de manera permanente.
A 2013, el 17.9 % de la población del departamento vive en pobreza extrema
frente a la media nacional que es del 9.1%. Asimismo, el porcentaje de
personas en situación de pobreza en el Huila es del 47.3% frente al 30.2% de

la media nacional. El 32.62% de la población presenta necesidades básicas
insatisfechas, frente al 27,8% del promedio nacional.
Porcentaje de niños con bajo peso al nacer
La meta planteada en el Plan de Desarrollo Territorial para el periodo 2013 a
2015 es de “Mantener por debajo de 6.5% el bajo peso al nacer”,
considerando la línea de base del año 2012 con un porcentaje de 6.29%.
La Gráfico 4.1.2.9, muestra que la proporción de bajo peso al nacer ha
estado lábil, presentándose en el año 2013 un pico del 6.5% y al primer
semestre de 2015, un incremento al 7,1 %, esto indica que la meta propuesta
no se cumplirá para el departamento.
Al comparar el indicador con el país, el Huila ha estado muy por debajo del
promedio nacional, es así que en el año 2015 se ubica 2.9 % por debajo de
éste. Con relación a los ODM a 2015, cumplimos con el objetivo propuesto a
nivel nacional.
Gráfico 4.1.2.9. Comparativo de tendencia del bajo peso al nacer

País vs Huila 2012 – 1° semestre de 2015

FUENTE: DANE – Estadísticas Vitales 2012 a parcial 1er semestre 2015
Estadísticas Vitales Secretaría de Salud Huila 2012 a 1er semestre 2015

Gráfico 4.1.2.10. Bajo peso al nacer por sexo y área geográfica. 1er semestre 2015

FUENTE: DANE – Estadísticas Vitales 2012 a parcial 1er semestre 2015
Estadísticas Vitales Secretaría de Salud Huila 2012 a 1er semestre 2015

Por área, se presenta una mayor proporción de nacimientos con bajo peso
al nacer en el área urbana y en menor proporción en el Centro poblado.
Por sexo afecta más al sexo masculino.
Los factores determinantes están relacionados con madres adolescentes
(8%) y mayores de 35 años (23.42%); El 65.3% corresponden a recién nacidos
prematuros; el 13.61% no cumplía con la cobertura mínima de al menos
asistir a cuatro (4) controles prenatales, de los cuales 17 gestantes no habían
asistido a ningún control.
Los ingresos de la población en general, son limitados para garantizar un
acceso a la canasta básica de alimentos de manera permanente. A 2013,
el 17.9% de la población del departamento vive en pobreza extrema frente
a la media nacional que es del 9.1%. Asimismo, el porcentaje de personas
en situación de pobreza en el Huila es del 47.3% frente al 30.2% de la media
nacional. El 32.62% de la población presenta necesidades básicas
insatisfechas, frente al 27,8% del promedio nacional.

Gráfico 4.1.2.11. Bajo Prevalencia de exceso de peso en niños y niñas 2012 a 2014

FUENTE: Sisvan Secretaría de Salud Departamental

La tendencia del indicador refleja que desmejoró considerando que hubo
un incremento del 2% en la prevalencia del exceso de peso (sobrepeso más
obesidad).
Por sexo se ve más afectado el sexo masculino y por área hay mayor
prevalencia en la rural.
Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en
niños y niñas menores de 1 año y Cobertura de vacunación contra
neumococo dos dosis en niños y niñas menores de 1 año y Cobertura de
vacunación contra rotavirus en niños y niñas de 1 años.
El Plan de desarrollo departamental de Huila, establece como meta de
producto “coberturas útiles de vacunación para la edad, al 95% de todos y
cada uno de los biológicos del PAI”, para disminuir por debajo de 10,5 x 1000
n.v. la mortalidad infantil.
Las coberturas de vacunación en el menor de un año, desmejoro en los
biológicos del menor de un año. Las segundas dosis de rotavirus se redujeron
en 6.3 puntos porcentuales del 2012 al 2014; se proyecta que al 2015 se
cierren con coberturas de 90,9%, es decir 4,8 puntos porcentuales menos
que el 2012. Las segundas dosis del biológico de neumococo se redujeron
en 10,9 puntos porcentuales durante el periodo 2012- 2014; se proyecta que
al 2015 se cierre el año con 91,8%, reduciéndose en 8,9% frente al 2012. Por
su parte con las terceras dosis de pentavalente y antipolio (con igual
comportamiento) se evidencia una reducción en 5.5 puntos porcentuales

durante el periodo 2012- 2014; se proyecta cerrar el año de 2015 con una
cobertura de 91%, como lo muestra la siguiente gráfica:
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Gráfico 4.1.2.12. Cobertura de vacunación en el menor de un año 2012- 2015 (Ene- Sept)
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FUENTE: Programa PAI Departamental

Al revisar el indicador trazador del menor de un año: terceras dosis de DPT
en menor de un año, se evidencia que del total de la población vacunada
un 0,94% (185) tienen alguna pertenencia étnica en su mayoría indígenas,
adicionalmente un 0,41% (81) se encuentran en situación de
desplazamiento y un 0,22 (45) son víctimas del conflicto armado.
Cobertura de vacunación con triple viral y contra fiebre amarilla en niños y
niñas de 1 año
Las coberturas de vacunación con triple viral en los niños y niñas del año de
edad, evidencia una desmejora al reducirse en 5,2 puntos porcentuales del
2012al 2014. Para el año 2015 se proyecta cerrar el año con una cobertura
de 93,7%.
Para el biológico de Fiebre amarilla, se observa una reducción de 5,3 puntos
porcentuales del 2012 al 2014; para el 2015, se proyecta cerrar el año con
una cobertura del 50,5%, principalmente por el cambio del esquema de
vacunación que ubicó a este biológico para los 18 meses de edad, por la
introducción de la vacuna contra la varicela al año de edad, por lo cual no
es un biológico pertinente para su evaluación comparativa.

Gráfico 4.1.2.13. Coberturas de vacunación con triple viral y fiebre amarilla 2012 – 2015
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FUENTE: Programa PAI Departamental

Al revisar el indicador se evidencia que del total de la población vacunada
un 0,90% (181) tienen alguna pertenencia étnica en su mayoría indígenas,
adicionalmente un 0,41% (84) se encuentran en situación de
desplazamiento y un 0,17% (35) son víctimas del conflicto armado.
Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años
periodo 2012 – 2015
Gráfico 4.1.2.14.

FUENTE: Informe Estrategia de Reducción TMI Ministerio de Salud y Protección social y Base de datos programa
de VIH Secretaria de Salud Departamental

“Mantener por debajo del 2% la transmisión materna-infantil”, es la meta
propuesta en el Plan de Desarrollo Territorial 2013 – 2015, afín al indicador de
transmisión materna-infantil de VIH en menores de 2 años, con línea de base
del 5% reportada en el año 2012. El comportamiento del indicador en el

periodo evaluado ha tenido fluctuaciones, aunque a partir del año 2014 ha
mejorado con tendencia a la reducción.
Es importante tener en cuenta que la meta para el Departamento es
bastante alta pues equivalente a no tener un solo caso en el periodo, lo que
es difícil lograr.
Entre los factores que se evidenciaron como determinantes están:
Costumbres de pluriculturalidad étnica en algunas zonas rurales del
departamento con incidencia de la comunidad indígena; difícil acceso
geográfico en áreas rurales y desconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos.
Cobertura de tratamiento antiretroviral
Es de anotar que el Plan de Desarrollo Territorial 2013 – 2015 no contempla
esta meta, sin embargo, para la medición del indicador se toma como línea
de base el año 2012, con una cobertura del 97,8%.
Según la Gráfico 4.1.2.14, se observa que el comportamiento del indicador
tiende a desmejorar durante el periodo evaluado con relación al reporte del
añ0 2012, sin embargo, se encuentra por encima del promedio nacional que
es del 87,2%.
Gráfico 4.1.2.14. Cobertura de tratamiento antirretroviral 2011 – 1014

FUENTE: MINSALUD - Cuenta de alto costo CAC_VIH

Los factores determinantes del comportamiento del indicador durante el
periodo evaluado obedecen a la búsqueda activa institucional de nuevos
casos a través de historias clínicas y RIPS, que permite la depuración de la
base de datos y la identificación de casos que por algunas razones no se
habían identificado y reportado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica o
al Programa Departamental de VIH.

b . DERECHOS AL DESARROLLO
Cobertura escolar bruta en preescolar y transición
Gráfico 4.1.2.15. Cobertura escolar bruta en preescolar y transición
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FUENTE: Secretaría de Educación Departamental- SIMAT

La cobertura escolar bruta en preescolar se redujo del 83% en el 2012 al
74.23% en el 2014, presentándose una disminución en el número de
estudiantes que se matriculan en el nivel preescolar. Este comportamiento
obedeció a que los niños y niñas con cinco años cumplidos continúan en los
programas de primera infancia con el I.C.B.F. y no ingresan al Sistema
Educativo. Este indicador está por debajo de la meta de objetivo del milenio
en 25.77%.
En 2014 la tasa de cobertura escolar bruta en transición se ubicó en 70.46%,
con una diferencia de 8.1 puntos porcentuales con respecto a la registrada
en el 2012 (78.56%), por debajo de la nacional que alcanzó 71.84%. Esta
tendencia a la reducción se debe a los procesos de depuración de los
sistemas de información evidenciando una menor matrícula con respecto a
la registrada inicialmente, no se cumplió la meta propuesta en el Plan de
Desarrollo del 81.3% y por lo tanto no contribuyó a la meta de los objetivos
del milenio.
En articulación con el ICBF se realiza anualmente el seguimiento para la
ubicación de los niños y niñas y así constatar cuantos transitan al sector
educativo oficial, en cada uno de los municipios no certificados.
Para garantizar la cobertura en preescolar y transición, se adelantaron:

Brigadas educativas trimestrales que permitieron ubicar los niños y las niñas,
con el fin de realizar el respectivo registro y matrícula.
Seguimiento semanal a través del sistema integrado de matrícula, a la
inscripción y asignación de niños nuevos (transición)
En convenio con el Ministerio de Educación Nacional se capacitaron 225
Agentes Educativos licenciados que atienden niños y niñas de primera
infancia en el tema de Referentes Técnicos de Educación Inicial, 390
capacitados en educación inicial y reposicionamiento de las capacidades
de la primera infancia en el marco del 18° Congreso Internacional de
Educación Inicial y 250 madres comunitarias que contribuyen al
mejoramiento de la atención integral de los niños, en los 35 Municipios no
certificados.

c . DERECHOS A LA PROTECCIÓN
El comportamiento de los indicadores de Tasa de violencia contra niños,
niñas y adolescentes; Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y
adolescentes y Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual
contra niños, niñas y adolescentes, se ve reflejado en el momento de ciclo
vital de adolescencia.

4.1.3 NIVEL 3: ANÁLISIS DE LAS ACCIONES
DESARROLLADAS POR DERECHOS

ESTRATÉGICAS

a . DERECHO A LA SALUD – SALUD INFANTIL
Crecimiento y desarrollo. En cumplimiento de los lineamientos del Instituto
Nacional de Salud y teniendo en cuenta que el bajo peso al nacer
incrementa el riesgo de muerte neonatal, la Secretaría de Salud
Departamental opera y coordina en los 37 municipios del departamento la
vigilancia del evento de bajo peso al nacer a través del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica – SIVIGILA.
A través de la Red de prestadores de servicios de salud pública del
departamento se ofrece a la población infantil el programa de crecimiento
y desarrollo con base en la Guías de atención para el desarrollo de las
acciones de protección específicas y detección temprana y la atención de
enfermedades de interés en salud pública, en el marco de la resolución 412
de 2000, que establece además de lo anterior, las acciones de demanda
inducida, como competencia de la Empresas Administradoras de Planes de
Beneficio – EAPB.
Con respecto a los riesgos psicosociales que afectan la población infantil, la
Secretaría de Salud desarrollo la estrategia “También soy persona”,
mediante acciones de información y sensibilización a padres y cuidadores,
que enseñan cómo prevenir estos riesgos. A la par, el programa Salud
mental del departamento difunde a la comunidad las rutas de atención
de los eventos de maltrato infantil y abuso sexual, utilizando medios escritos
y radiales con cubrimiento en los 37 municipios y mediante acciones
comunitarias de los equipos de Atención Primaria en Salud, igualmente se
capacitaron a los equipos de salud de las IPS de primeros niveles de
atención, en el protocolo y guías de atención al menor maltratado y
abusado, así como en las rutas de atención en salud, justicia y protección.
Inmunizaciones. La Secretaría de Salud Departamental a través del
Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI, viene gestionando y
concurriendo en los 37 municipios del departamento con las jornadas
nacionales de vacunación y en el de 2014, desarrollo adicionalmente la
Jornada Departamental de vacunación denominada “Todos a vacunar a
nuestros niños y niñas”, a través de un proceso de movilización social y
acuerdos intersectoriales con el Departamento para la Prosperidad Social

“Más familias en acción”, el ICBF, el sector educación, la Red pública de
prestadores y las EAPB, con cubrimiento en los 37 municipios del
Departamento a través de 43 puestos de vacunación en zonas urbanas y
rurales.
En cumplimiento del Decreto 3518 de 2006, y como parte del PAI el
departamento viene desarrollando y coordinando la vigilancia
epidemiológica de los eventos inmunoprevenibles como lo es: La parálisis
flácida aguda – PFA, Sarampión/Rubeola, Síndrome de rubeola congénita,
Tétanos neonatal, Tétanos accidental, Tos ferina, Difteria, Parotiditis,
Varicela, Meningitis Bacteriana Aguda – MBA, EDA por Rotavirus, Infecciones
Respiratorias Agudas y Eventos Supuestamente Atribuidos a la Inmunización
– ESAVI, según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y
el Instituto Nacional de Salud.
Prevención y Atención de la Población Infantil frente a las EDAs y ERAs. La
Secretaria de Salud Departamental durante el periodo 2013 – 2015,
concurrió y gestiono la afiliación de la población infantil al régimen
subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y a través de
la estrategia de Atención Primaria en Salud – APS “INMUNISAR” logra
identificar población no afiliada sin capacidad de pago y canalizarla hacia
la oficina de las EPS de los diferentes municipios del departamento.
Teniendo en cuenta que la población de la primera infancia es altamente
vulnerable a sufrir de Enfermedad Diarreica Aguda– EDA e Infección
Respiratoria Aguda – IRA, la Secretaría de Salud Departamental durante el
periodo 2013 – 2015, desarrolla acciones de vigilancia epidemiológica de los
eventos y Asistencia técnica en los 37 municipios fortaleciendo las acciones
de promoción y prevención desde los programas de Crecimiento y
Desarrollo de las ESE.
Además de lo anterior gestionó el conocimiento del personal médico y de
enfermería de la red de prestadores pública y privada del departamento,
para mejorar las habilidades y competencias en el manejo de las patologías
prevalentes en la población infantil, y así, para el año 2013 el Ministerio de
Salud Protección Social capacito al personal médico y de enfermería en la
estrategia “AIEPI” y en el año 2014, estos conocimientos se reforzaron
mediante capacitaciones zonales ofrecidas por la Secretaría de Salud
Departamental a través del médico pediatra que hizo parte del equipo de
apoyo del programa departamental de infancia. Para este mismo año 2014,
con la cooperación de la Asociación Colombiana de Neonatología se
brindó capacitación al personal médico y de enfermería para la atención

de las urgencias en neonatos con la estrategia “minuto de oro del recién
nacido”.
Complementario a lo anterior el Gobierno departamental viene
desarrollando estrategias de interculturalidad para beneficio de la
población materno infantil indígena y es así como a través del convenio con
la Fundación Sinergias y el Consejo Regional de Indígenas del Huila – CRIHU,
se adelanta la adaptación de la Guías de atención del embarazo, parto y
puerperio y atención del recién nacido con enfoque etnocultural y a la par
se desarrolla el proyecto de construcción de Maloka.
Por otro lado, considerado la calidad del agua como factor de alto riesgo
para la presencia de las EDA en la población infantil, el Gobierno
departamental desde el programa de Seguridad Ambiental, desarrolla
actividades de inspección, vigilancia y control de la calidad del agua,
mediante toma de muestras de las fuentes hídricas municipales para el
análisis fisicoquímico y a partir de estos resultados se desarrollan acciones
tendientes a prevenir enfermedades gastrointestinales.
Como gestión integral del Gobierno departamental, para el mejoramiento
de la atención en salud de la población infantil, se fortaleció la capacidad
de respuesta de la red pública de prestadores, a través de la cofinanciación
para el mejoramiento de la infraestructura en 13 ESE y dotación de equipos
biomédicos y ambulancias en 19 ESE municipales y departamentales
incluida la Unidad Materno Infantil y la adquisición de la Unidad Móvil para
la captación de sangre del Hospital Universitario de Neiva, además se
dotaron 8 ESE con sistemas de información durante el periodo 2013 – 2015.
A través de estrategia de Información, Educación y Comunicación a la
comunidad y población en general, la Secretaría de Salud desarrollo
durante el actual periodo de gobierno, acciones de promoción de la salud,
prevención de enfermedades y practica de estilos de vida saludable, para
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, con énfasis en la
población infantil.
Nutrición. El Gobierno Departamental a través de la Secretaría de Salud
durante el periodo 2013 – 2015 gestionó y desarrollo estrategias y actividades
que garantizaran el mejoramiento del estado nutricional de los niños y niñas
de la primera infancia, tales como:
Acciones de información, educación y comunicación para promover la
estrategia del Plan “A” que incluye la promoción de la práctica de la
lactancia materna, alimentación complementaria, consumo de 5 porciones

de frutas y verduras diarias, reducción en consumo de sal, de azúcar y de
grasas, promoción de las loncheras saludables.
Acciones articuladas con el sector educativo como la inclusión en el PEI, del
componente de educación nutricional para promover hábitos alimentarios
saludables y la implementación de tiendas escolares saludables. Así mismo
se promovió con los restaurantes públicos, el manejo de menús saludables.
En cuanto a procesos de intervención en la población infantil con riesgo de
desnutrición, la Secretaría de Salud desarrolló mediante la Estrategia de
Atención Primaria en Salud – APS “INMUNISAR”- el componente nutricional,
participando durante la 1° fase de desarrollo de la estrategia en el año 2013,
en 37 municipios; durante la 2° fase en el año 2014 con 14 municipios y
durante la 3° fase en el año 2015 con 20 municipios, e igualmente se
desarrolló esta estrategia de APS en la población indígena a través del
Convenio celebrado con el Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU,
mediante la cual se identificaron los niños y niñas en riesgo de sufrir
desnutrición a través de visita domiciliarias, se realizó la demanda inducida,
se desarrollaron acciones de educación en salud y nutrición, y se dio
información de la oferta institucional en programas de asistencia alimentaria
a nivel municipal, para la atención de los niños y niñas en riesgo de
desnutrición.
Para el año 2014 e inicio de 2015 se desarrollaron programas específicos
dirigidos a los niños y niñas tanto del área rural como urbana y programas
integrales de asistencia alimentaria para poblaciones de escasos recursos,
a través del programa de “Apoyo Nutricional a Población Materno Infantil
en condiciones de Vulnerabilidad en el departamento del Huila”, que
benefició a 3.880 gestantes y madres lactantes y a 6.120 niños y niñas de 1 a
5 años de los 37 municipios, con programa de paquete nutricional, atención
en salud y educación nutricional. Además, desde el 2013 y hasta el 31 de
diciembre de 2015, en Convenio con la Fundación Éxito, en Neiva y Pitalito
se ejecuta un programa de atención en salud y nutrición a 147 familias con
mujeres gestantes y/o lactantes, en el marco de la atención integral durante
los primeros 1.000 días.
Otra línea importante de gestión en el programa departamental de
nutrición, es la promoción de la lactancia materna, la cual se realiza a través
de las estrategias Instituciones Amigas de la Mujer y la infancia - IAMI y de la
Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia – AIEPI,
desde las Instituciones de salud que desarrollan acciones de educación a
gestantes y madres lactantes para el logro de la lactancia materna de inicio
temprano, completa y exitosa. A través de los programas de crecimiento y

desarrollo se continua con el acompañamiento y apoyo a las madres
lactantes. Adicional a esto, el departamento participó en las jornadas de
celebración de la semana mundial de la lactancia materna del 1 al 7 de
agosto, se desarrollaron talleres de consejería en lactancia materna al
personal de salud de las instituciones de salud del departamento y a la
feche está en proceso construcción el Banco de leche humana en el
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.
La Secretaría de Salud Departamental desarrolla un sistema de vigilancia y
monitoreo nutricional para gestantes y niños y niñas menores de cinco años
y de 5 a 17 años, de acuerdo a la normatividad vigente (Resolución 2121 de
2010 y Guías de práctica clínica para la prevención, detección temprana y
tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio), que
permite monitorear mensualmente la situación nutricional al grupo materno
infantil de cada municipio, identificar la población afectada para orientar
toma de decisiones a nivel individual y poblacional. Complementario a la
vigilancia se realizan unidades de análisis para socializar la situación
nutricional y orientar toma de decisiones a nivel municipal, participando las
Direcciones Locales de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud – IPS municipales, las Empresas Administradoras de Planes de
Beneficios – EAPB, entre otros.
Considerando que unas de las debilidades del programa de nutrición a nivel
de red pública de prestadores es la disponibilidad de equipos
antropométricos adecuados, la Secretaría de Salud Departamental se
encuentra en el proceso de adquisición de estos equipos para la dotación
de la red pública en los 37 municipios del departamento, mejorando la
calidad en la identificación del estado nutricional en gestantes y niños y
niñas y adolescentes del departamento del Huila.
En cuanto la definición y adopción de rutas de atención integral a la
malnutrición en gestantes y niños y niñas menores de cinco años, la
Secretaría de Salud se encuentra en proceso de construcción con
participación intersectorial.
Otro componente que viene desarrollando el departamento, es la gestión
de conocimientos en el personal de salud para mejorar las capacidades y
habilidades en el adecuado manejo de los programas de nutrición, lo cual
se logró a través del desarrollo de dos (2) Cursos básicos con temáticas tales
como la alimentación y nutrición con énfasis en el grupo materno infantil;
aplicabilidad de la Resolución 2121 de 2010 y Consejería en Lactancia
materna, las cuales se desarrollaron a través de la Universidad Nacional de

Colombia y otras seis (6) capacitaciones a través del equipo de apoyo
contratado por la Secretaria de Salud.
En cuanto a la línea de investigación, el departamento adelanta dos
proyecto en el tema nutricional, uno para la identificación de la duración
en meses de la lactancia materna exclusiva y el segundo para medir la
prevalencia de anemia en la población de la primera infancia, mujeres en
edad fértil y gestantes, a través del Contrato de Apoyo y colaboración,
suscrito entre la Gobernación del Huila- Secretaria de Salud Departamental
y la Universidad Surcolombiana, lo que permitirá fortalecer estrategias para
la prevención de las deficiencias de micronutrientes en la población
materno – infantil en el departamento del Huila”.

b . DERECHO A LA IDENTIDAD REGISTRO CIVIL
Durante los años 2013 y 2015 se realizaron las campañas de identificación
en 37 Municipios del Departamento del Huila, en articulación con el Comité
de Mejoramiento del Registro Civil y Estadísticas Vitales Alcaldes y
Registradores Municipales, con el fin de sensibilizar y motivar a los padres de
familia a registrar a sus niños oportunamente. Como resultado se gestionaron
53 registros civiles de niños y niños.

c . DERECHOS A LA EDUCACIÓN
El Departamento garantizó la disponibilidad del sistema educativo para
transición y preescolar, en cumplimiento del Plan de Desarrollo “Huila
Competitivo”, en 187 Instituciones educativas públicas, 50 en el ámbito
urbano y 137 en el ámbito rural de los 35 municipios no certificados y 44
instituciones educativas privadas, 40 urbanas, y 4 rurales.
Se garantizó la permanencia en las aulas escolares del grado obligatorio
(transición), con la implementación de estrategias, así:
Servicio de Transporte escolar: En cofinanciación con los 35 municipios no
certificados y Pitalito se prestó el servicio de transporte escolar para los
estudiantes de los estratos 1 y 2.

Tabla 4.1.3.1. Servicio de transporte escolar

Año
2013
2014
2015

´
Municipios Beneficiarios
35
36
36

322
288
297

Inversión
(Millones)
$54.2
$64.1
$34.3

Fuente: Secretaría de Educación Departamental



Dotación de material educativo especializado a 22 Establecimientos
Educativos Oficiales de la zona rural en 35 municipios no certificados,
que atendieron a 6.552 estudiantes de preescolar



Se entregaron bibliotecas en las sedes educativas así: “Colección
Semillas” en 132 sedes urbanas y en 202 rurales; “Secretos para contar"
en 49 sedes urbanas y 128 rurales; “Colección Inclusiva" en 20 sedes
urbanas y 13 rurales; “Territorios Narrados" en 53 sedes urbanas y en
136 rurales.



1.356 Kit de MINIARCO Sistema de Aprendizaje auto correctivo, para
523 sedes con preescolar del área rural en los 35 municipios no
certificados.



193 Bibliotecas escolares del modelo flexible de Escuela nueva,
consistente en textos de Humanidades, Matemáticas, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales y Artística, para docentes y alumnos en
81 establecimientos educativos de la zona rural de 29 Municipios no
certificadas del Departamento



184 Kit didáctico tecnológico de la metodología Lego Educativo para
igual número de sedes de preescolar del área rural de 17 Municipios,
capacitando a 200 docentes para la transferencia pedagógica y
tecnológica. Inversión.



Entrega de útiles escolares a la población vulnerable, donados por
cooperativas y empresas del orden privado.



Se realizaron 35 talleres lúdicos recreativos de sensibilización y
prevención de accidentes por minas antipersonal con la
participación de 487 estudiantes de preescolar.

Programa de alimentación escolar – PAE: Se prestó el servicio de suministro
de alimentación escolar PAE, en diferentes modalidades así:
Tabla 4.1.3.1. Alimentación escolar

MODALIDAD DEL SERVICIO

Cobertura
Poblacional
2013 2014 2015
la
604
444

Complementos alimenticios jornada de
mañana ámbito urbano
Complementos alimenticios jornada de la tarde.
Ámbito rural
Complementos alimenticios jornada de la tarde.
Ámbito urbano
Almuerzos – ámbito rural
Almuerzos – ámbito urbano
No están cubiertos por el programa PAE

0

2846
1386

32

53

5547
3444
5

5372
3381

Fuente: Secretaría de Educación Área de Cobertura

Se garantizó la etno educación a un promedio de 115 niñas y niñas
matriculados en preescolar anualmente.
La calidad de la educación de transición y preescolar se garantizó mediante
la implementación de nuevos Modelos Flexibles para Preescolar, grado
transición como PREESCOLAR ESCOLARIZADO, desarrollando proyectos
pedagógicos de aula por dimensiones, aplicando referentes técnicos para
primera infancia trabajando los aconteceres (Exploración del medio, el
juego, la literatura y el arte), contribuyendo a las transiciones armónicas.
En cumplimiento del Decreto 1965Bcdi de 2013 se crearon los Comités
institucionales de Convivencia Estudiantil para fortalecer las habilidades
sociales (ambiente, derecho, nutrición, educación sexual, prevención de
sustancias psicoactivas y gestión del riesgo), desarrollando los Proyectos
obligatorios de Orientación Estudiantil (POE)
Se desarrollaron acciones metodológicas para la prevención y detección
de problemas dentro del proceso educativo mediante:
Implementación en 60 establecimientos educativos de planes escolares de
gestión del riesgo reformulados.
Aplicación de las guías curriculares de prevención de las sustancias SPA en
60 Establecimientos Educativos.
Desarrollo de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad y
construcción de ciudadanía en 121 establecimientos educativos.

Implementación de la estrategia en estilos de vida saludables en materia de
nutrición con el apoyo del programa de restaurantes escolares en 121
establecimientos educativos.
Implementación de la "Estrategia soy mujer soy capaz" con el enfoque de
equidad de género, Derechos Humanos y Nuevas Masculinidades,
sensibilizando a los niños y niñas de grado transición en los 35 Municipios no
certificados.
Fortalecimiento de escuelas de padres para mejorar las relaciones
intrafamiliares y comunitarias en los 37 municipios del departamento
beneficiando a 35.000 niños y niñas.
Adecuación de espacios deportivos y recreativos con la instalación de 50
parques infantiles en 50 sedes educativas oficiales urbanas y rurales de los
37 municipios del departamento con el apoyo de empresas privadas,
beneficiando 10.749 niños y niñas.
La Secretaría de Educación realiza el seguimiento a las Instituciones
Educativas sobre la adaptación anual de los Proyectos Educativos
Institucionales
Así mismo, se garantizó la educación inclusiva de los niños y niñas en
situación de discapacidad grado de transición, atendiendo un promedio
anual de 51 niños y niñas en 50 instituciones educativas, de los 35 municipios
no certificados, para lo cual se contó con maestros de apoyo para
problemas cognitivos, intérpretes para sordos, maestros bilingües y tiflólogo
,los que diseñaron e implementaron procesos pedagógicos para la atención
diferencial de niños y niñas en situación de discapacidad, en lo referente a;
Adaptación al PEI, - Flexibilidad Curricular , - Sensibilización a la Comunidad
Educativa y Apoyo Pedagógico a padres o acudientes.
Se realizó la Evaluación neuro-psicopedagógica de los niños con NEE
registrados en el SIMAT, de las Instituciones Educativas donde está
organizada la oferta (27 municipios) y se capacitaron a docentes y padres
de familia para el manejo adecuado de los niños y niñas con limitación
cognitiva.
Se gestionó la construcción de Dos (2) CDI Centros de Desarrollo Infantil con
capacidad para 95 niños y niñas, en los Municipios de Algeciras y Tarqui.
Capacitación a las madres comunitarias para el fortalecimiento del talento
humano en la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia y
Conocimientos y Herramientas que Contribuyan al Mejoramiento de la
Atención Integral de los Niños y Niñas y a la Calidad de Vida".

d . DERECHO A LA CULTURA
Para el desarrollo de las potencialidades artísticas y culturales de los niños y
las niñas de 0 a 5 años en el Departamento del Huila, por intermedio de la
Secretaría de Cultura y Turismo, se vienen adelantando actividades
culturales y artísticas, que permiten la interacción con sus familias y con
diferentes niños que acuden a estas actividades: Sala de música, ludoteca,
participación del Festival folclórico del bambuco. Igualmente, para el
desarrollo de los diferentes programas se realizó mantenimiento y dotación
a la ludoteca infantil del departamento.

4.1.4 NIVEL 4: ANÁLISIS GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA
GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS
El Plan de Desarrollo Territorial a partir del análisis de la situación de salud de
la población infantil, establece metas de resultado y de producto para su
cumplimiento en el trienio 2013 – 2015, y asigna recursos para el desarrollo
de proyectos de inversión a través de los programas de salud pública,
prestación de servicios, aseguramiento y gestión, que garanticen las
condiciones para la garantía de los derechos en salud de la población
infantil.
Para la garantía de los derechos de la infancia la Administración Territorial
articula las acciones y estrategias con la implementación de:
-

-

Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios
de educación y salud, entre otros.
Ley 1098 de 2006, Política de infancia y adolescencia.
Ley 1448 de 2011, Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 3039 DE 2007, por el cual se adopta el Plan Nacional de
Salud Pública 2007 – 2010.
SENTENCIA T-025 DE 2004, relacionada con la condición de extrema
vulnerabilidad de la población desplazada.
AUTO 251 DE 2008, relacionado con la Protección de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el
conflicto armado.
CONPES 91 DE 2005, relacionada con las Metas y estrategias de
Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015.
CONPES 109 DE 2007, relacionada con la Política Pública Nacional de
la Primera infancia “Colombia por la Primera Infancia”.
CONPES 140 DE 2011, que modifica el Conpes 91 de 2005.
CONPES 152 y 162 de 2012 y 181 de 2015, relacionado con la
distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones,
para las vigencias 2012, 2013 y 2015 respectivamente.
Ordenanza 017 DE AGOSTO 9 DE 2013, por el cual se adopta el Plan
de Desarrollo Territorial 2013 – 2015 “Huila Competitivo”.

Las Acciones y estrategias desarrolladas por la Administración Territorial
además de estar soportadas en la normatividad enunciada previamente,
obedecen a unas metas de resultado y producto concordante con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y puntualmente con la reducción de la
mortalidad infantil.
Para favorecer la garantía de los derechos a la salud en la población infantil
el Gobierno Departamental para el periodo 2013 – 2015, asigno recursos por
el valor de $ 11.375.112.068, de los cuales se ejecutó el 86%.
El departamento en cumplimiento de la Ley 115 de 1994, Ley 1098 de 2006
estableció en el Plan de Desarrollo “Huila Competitivo”, en la Dimensión
Social los Programas: Educación de Calidad para el desarrollo local, regional
y global, Acceso y Permanencia y Fortalecimiento de la Gestión Educativa,
los cuales permitieron cumplir con la competencia departamental de la
prestación y garantía de los servicios de educación.
En los programas se incluyeron metas que contribuyeron al mejoramiento de
la calidad de la educación en el departamento en el nivel preescolar, y
para ello se desarrollaron acciones que garantizaron el derecho a la
educación de preescolar:
-

Acceso y permanencia de niños y niñas en el servicio educativo
Mejoramiento de ambientes escolares
Programas de Alimentación y Nutrición Escolar
Programas de Transporte Escolar
Apoyo mediante estrategias pedagógicas escolares
Asistencia técnica y acompañamiento a los Establecimientos
Educativos.

En desarrollo del Programa promoviendo los derechos de los niños y niñas
del Huila:
Se gestionó la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil a en los
municipios de Algeciras y Tarqui, para lo cual se firmó el contrato de
ejecución de obra pública en el 2014.
Se desarrolló la estrategia “TERRITORIO LIBRE DE MALTRATO INFANTIL”,
realizada en los 37 Municipios del Huila en el marco de la celebración del
Día Nacional de la Niñez durante los años 2013, 2014 y 2015, en el que se
promovieron los derechos de los niños y niñas.

Para garantizar el Derecho a la Educación de los niños y niñas de primera
infancia y dar cumplimiento de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo
“Huila Competitivo” 2013 – 2015, se realizaron inversiones del orden de
$72.555,0 millones, correspondiente a recursos del Sistema General de
Participaciones (SGP), Sistema General de Regalías (SGR) y recursos propios.

4.2 INFANCIA

4.2.1 Nivel 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS
a . DERECHOS A LA EXISTENCIA
Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas
Durante el periodo de 2013 a 2015, las 5 primeras causas de mortalidad en
los niños de 5 a 11 años fueron:
1. Tumor Maligno tejido linfático, órgano Hematopoyético y tejidos
afines;
2. Accidentes de tránsito terrestre e inclusive secuelas;
3. Otros accidentes, inclusive secuelas;
4. Enfermedades del Sistema nervioso, excepto meningitis;
5. Ahogamiento y sumersión accidentales.
En este orden de frecuencia, la Leucemia entre los tumores
hematopoyéticos, se presenta con mayor frecuencia en hombres con

relación 2 a 1. Con las demás patologías no hay una diferencia importante
entre las 5 primeras causas de muerte por sexo en la infancia.
Prevalencia de exceso de peso en niños y niñas y adolescentes
Gráfico 4.2.1.1. Prevalencia de exceso de peso en niños y niñas y adolescentes

FUENTE: SIVIGILA Secretaría Departamental de Salud

Pese a que este indicador no está incluido en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio - ODM, ni del Plan de Desarrollo Departamental 2013 -2015, sin
embargo, es significativo el incremento del exceso de peso en 2.9% en los
últimos tres años; con mayor prevalencia en el sexo masculino y en el área
urbana.
Como factores determinantes se consideran los inadecuados patrones
alimentarios en el entorno familiar, escolar y público, y el sedentarismo desde
temprana edad, contribuyen al incremento de este indicador.
Cobertura de vacunación con VPH en niñas escolarizadas y no
escolarizadas mayores de 9 años.
En el año 2012, año en el cual se inició la primera fase de vacunación contra
el VPH, el Departamento del Huila presentó una cobertura de 90,6% con las
terceras dosis del biológico con el esquema de vacunación 0-2 meses -6
meses. Para el año 2013, se evidenció una reducción significativa del
indicador a casi la mitad con un 58,1 %, generado principalmente por
dificultad en la captación de los adolescentes para la segunda dosis seis
meses después de la primera reduciendo la cobertura (Esquema 2da fase:
0- 6 meses- 60 meses). Para el año 2014, se presentó una reducción muy
significativa del indicador en 22 puntos porcentuales, lo cual fue generado
principalmente por la promoción negativa de la vacuna por los medios de

comunicación, después de la situación presentada en Carmen de Bolívar,
lo cual redujo significativamente las coberturas.
Las coberturas de vacunación contra el VPH, evidencia una tendencia al
descenso muy significativa al reducirse en 68,1 puntos porcentuales del 2012
al 2014. Para el año 2015 se proyecta a diciembre, cerrar el año con una
cobertura de 15,6%, siendo inferior al 2014.
Gráfico 4.2.1.2. Coberturas de vacunación con VPH- Virus del papiloma humano, en niñas

escolarizadas y no escolarizadas a partir de los 9 años
2012 – 3° trimestre 2015
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FUENTE: Programa PAI Departamental - 2015

Al revisar el indicador se evidencia que del total de la población vacunada
(2452) en el 2015, un 1,9% (47) de las vacunadas se encontraron en
condición de discapacidad, 9,9% (243) tienen alguna pertenencia étnica en
su mayoría indígenas, adicionalmente un 0,93% (23) se encuentran en
situación de desplazamiento y un 0,5% (13) fueron víctimas del conflicto
armado.
Análisis del comportamiento
Con relación a las coberturas de vacunación presentada por el
Departamento del Huila durante el periodo comprendido entre 2012 al 2015,
se considera que no se cumplió con las metas establecidas en los objetivos
del desarrollo de Objetivos del Milenio de: mantener las coberturas por
encima del 95%, ni con la meta del Plan de Desarrollo Territorial de mantener
coberturas superiores del 95% en todos y cada uno de los biológicos del PAI.

Análisis de determinantes
Entre los factores o determinantes identificados que incidieron para no lograr
la meta programada, se consideran:







Estigmatización social frente a la vacuna por difusión negativa de
mensajes en medios masivos de comunicación.
Resistencia frente a la vacunación por el sector educación y familias.
Incumplimiento de las competencias de las EAPB en el Programa
ampliado de inmunizaciones.
Débil gestión y coordinación intersectorial de las Direcciones Locales
de Salud para el desarrollo del PAI.
Deficiente mecanismos de seguimiento de cohortes vacunadas en los
municipios.
Limitación de estrategias IEC para la difusión y movilización social
frente a la vacuna.

Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas
De acuerdo a la información arrojada por el Sistema Integral de Información
de la Protección Social - SISPRO - 2015, en el Departamento del Huila,
durante el periodo 2013 a 2015 las primeras cinco causas de morbilidad en
niños y niñas de 6 a 11 años fueron:
- Caries de la dentina,
- Rinofaringitis aguda (resfriado común)
- Parasitosis intestinal
- Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
- Amigdalitis aguda no especificada.
Este comportamiento es similar al que presenta el país en general para este
periodo evaluado.
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS 2012 – 1°
semestre de 2015
Es importante aclarar que la fuente de información para obtener este
indicador es la base de datos BDUA, que solo permite obtener información
en el régimen subsidiado por grupo etário, sexo, etnia, área de residencia y
discapacidad. En el régimen contributivo solo se dispone de los grupos de
edad y municipio de residencia.

Como observa en la gráfica No. 28, el comportamiento del indicador en el
periodo de 2012 a 2015, tomando como línea de base el año 2012, se
observa una tendencia a la disminución de cobertura en la población de la
infancia con una variación porcentual de 5.3%, representada en 8.900
afiliaciones menos para el año 2015. Si se hace un comparativo para el
mismo periodo de tiempo con la cobertura de afiliación al régimen
subsidiado del total de la población, se observa que, a diferencia del
comportamiento en la infancia, la tendencia en la población general es
hacia el incremento con una variación porcentual del 9.9%.
Gráfico 4.2.1.3. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS 2012 –
1° Semestre de 2015
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Fuente: Base de Datos Única de Afiliados – 2015 – Área de sistemas Secretaria de Salud Departamental del Huila.

En el periodo de 2012 a 2015, se tiene por sexo, que las coberturas de
afiliación alcanzadas en la población infantil de sexo femenino y masculino
son muy similares siendo en el año 2012 de 75% para los hombres y mujeres;
en el año 2013 con el 75% de cobertura en hombres y del 76% en mujeres,
en el año 2014 con el 71% para ambos sexos y en el año 2015, con el 70%
para ambos sexos. En términos generales el comportamiento fue similar con
una variación porcentual de 2012 a 2015 del 6.7%.
Respecto a las coberturas alcanzadas de la población infantil del área
urbana y rural se tiene que las coberturas son mayores en el área urbana
con respecto al área rural, pero en ambas áreas la tendencia es hacia una
mínima disminución de coberturas, siendo en el área urbana la variación
porcentual de 7.3% y en el área rural de 5.9%.
Al hacer el análisis de coberturas con población con discapacidad, el
análisis no es válido dado que no se tiene aún la caracterización de toda la
población con discapacidad en el departamento pues es un proceso que
inicio fuerte desde el año pasado.

Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes
En la infancia, para el año 2012 se presentaron 14 muertes por causa
externa, en una población de 135.802 niños y niñas de 6 a 11 años, para una
tasa de mortalidad por causas externas de 10,3 por 100.000 niños de 6 a 11
años.
Gráfico 4.2.1.4. Tasa de muertes por causas externas en niños y niñas por 100.000 niños
de 6 a 11 años - Huila 2012 a 2014

Fuente: DANE – RUAF DEPARTAMENTAL - 2015

Aumenta la importancia de la mortalidad por causas externas en la
población de 6 a 11 años aportando cerca de 1 de cada 3 muertes, con un
comportamiento estable en el periodo observado.
El número de muertes por causa externa en este grupo de niños ha tenido
en comportamiento más o menos homogéneo en el periodo observado con
14, 17 y 11 muertes en los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente. Para este
grupo de edad, el aporte masculino aumenta llegando a aportar el 63% al
total y con mayor aporte del área urbana.
El comportamiento de este indicador se relaciona con patrones de
convivencia, respeto a la vida y seguridad.
Tasa de homicidios en niños, niñas y adolescentes
En la población de infancia del departamento del Huila se presentó una
muerte por homicidio en el año 2012 para una tasa de 0,7 homicidios por
100.000 niños de 6 a 11 años.

Gráfico 4.2.1.5. Tasa de homicidios en niñ@s por 100.000 niños de 5 a 11 años.
Huila 2012 a 2014

Fuente: DANE – RUAF DEPARTAMENTAL - 2015

En la infancia, al igual que en la primera infancia, el homicidio tampoco
hace parte de las principales causas de muerte. En el periodo evaluado se
presentaron 3 casos los cuales aportan el 3% al total de muerte de niños
entre 6 y 11 años.
Se presentaron 3 casos, de los cuales 2 fueron en hombres y 2 ocurrieron en
niños residentes en zona rural. El año 2014 presentó 1 casos de homicidio en
niños de 6 a 11 años.
El homicidio es multicausal y el análisis de su comportamiento va más allá
del sector salud e incluye un abordaje desde el punto de vista psicológico,
antropológico y sociológico, sobre todo en este grupo de edad, en donde
se esperaría que estén excluidos de cualquier tipo de agresión intencional.
Tasa de suicidio en niños, niñas y adolescentes
De acuerdo al análisis por ciclo vital de la Infancia (5-12 años), se encuentra
que solo en el año 2013 se reportaron 2 eventos de suicidio en menores de
9 y 11 años, con una Tasa de Incidencia de 1,1x100.000 habitantes del ciclo
vital.
Los factores o determinantes que incidieron en la ocurrencia del evento de
Suicidio en población de temprana edad, están relacionados con la
descomposición familiar, la violencia de parejas menores de 18 años que
tuvo un alto incremento en el Departamento del Huila (231%), las deficientes
estrategias de afrontamiento en habilidades para la vida en el sector
educativo, el impacto negativo de los medios masivos de comunicación en

la cultura de los adolescentes y jóvenes, el mal uso de las redes sociales, el
deterioro socioeconómico, la falta de oportunidades productivas, culturales
y deportivas, el incremento de las patologías psicosociales, las deficiencias
de la red de servicios de salud mental e insuficiencia de programas de
prevención y mitigación comparados con la complejidad y multicausalidad
de las problemáticas de salud mental en el departamento. Esta situación
genera desesperanza y alto impacto social en la población en general,
poniendo al descubierto la crisis de los determinantes sociales.
Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y adolescentes
En la población de 0 a 17 años: Se presentaron 27 muertes por otros
accidentes que equivale a una tasa de incidencia de muertes por otros
accidentes en el 2012 de 65.8 x 100000 habitantes.
Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y adolescentes
Para el año 2012 en el departamento del Huila se presentaron 3 casos de
muertes por accidentes de tránsito en niños de 6 a 11 años, lo que represento
una tasa del 2,2 x 100.000 niños y niñas de 6 a 11 años, con lo cual se trazó
la línea de base para el análisis del indicador durante el periodo de 2013 a
2015 1° semestre.
Gráfico 4.2.1.6. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y adolescente Huila 2012
- 1° semestre de 2015
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Como se observa el comportamiento del indicador durante el periodo 2013
a 2015 tiene una tendencia a la disminución, presentándose en el año 2013
el mayor número de casos y favorablemente para el primer semestre del
año 2015 sin casos reportados.

b . DERECHOS AL DESARROLLO
Cobertura escolar neta en educación básica primaria
La cobertura escolar neta en educación básica primaria bajó del 100.8% en
el 2012 al 97% en el 2014. Este resultado refleja la reducción de los
matriculados en extraedad en el departamento, logrando que los niños y
niñas de seis (6) años, ingresen al sistema educativo para la Básica primaria.
Gráfico 4.2.1.7. Cobertura Escolar neta en educación básica primaria
2012 – 2014
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Fuente: Secretaria de Educación Departamental - Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT

Tabla 4.2.1.1. Niños y niñas matriculados en el sistema educativo con enfoque diferencial
2012- 2015 en básica primaria
Año
Matrícula
Masculino
Femenino
Indígena
Afros
Víctimas
Niños (as) en
del
condición de
conflicto*
discapacidad
2012
72.015
37.197
34.818
884
83
3.376
511
2013
71.074
36.835
34.239
857
102
3.695
718
2014
69.222
35.859
33.363
837
91
3.861
691
2015*
64.500
33.411
31.089
863
101
3.955
704
Fuente: Secretaría de Educación Departamental. *SIMAT Anexo 6A 31-07-2015

En situación de discapacidad el número de niños matriculados presenta un
aumento significativo, debido a políticas del gobierno nacional que,
articuladas con el departamento, hacen que los programas tengan los
recursos suficientes para ser ejecutados a tiempo, generando en la
población educativa confianza en los procesos.
Tasa de deserción en educación básica primaria
En el 2014 la tasa de deserción en educación básica primaria fue del 0.64%
presentando un menor nivel de deserción con respecto al 2012 que fue del
2.56%, con una disminución significativa del 1.92% observándose que cada
vez son más los niños de primaria que permanecen en el sistema educativo
y culminan satisfactoriamente su nivel escolar
Gráfico 4.2.1.8. Tasa de deserción en educación básica primaria
2012 – 2014
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Fuente: Secretaria de Educación Departamental - Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT

El Departamento realizó seguimiento a 125 Instituciones Educativas con
Mayor índice de deserción escolar, apoyando estrategias para lograr la
permanencia de los educandos, entre las cuales se incluyeron apoyo
académico y talleres Educativos a las familias, acompañamiento
académico, individual con psicología u orientación (donde existen),
suministro de cartillas "Propuesta pedagógica" - Guía para docentes,
estudiantes y padres de familia, para socializar en las I.E. Propuesta técnica

que permite crear Instituciones Educativas que estén en capacidad de
ofrecer todo el ciclo básico, con el fin de asegurar la continuidad en el
sistema.
Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°: lenguaje,
matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas
Tabla 4.2.1.2. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°

Nación Grado 5°
Niveles Desempeño
S+A
2012
2013
2014
Lenguaje
42
42
38
Matemáticas
31
33
30
C. Naturales
34
32
P.
39
40
Ciudadanas
Áreas

Huila (35) Grado 5°
Niveles Desempeño
S+A
2012
2013
2014
37
39
37
29
33
32
31
33
36
36

Fuente: Secretaria de Educación Departamental

Los niveles de desempeño Satisfactorio más Avanzado en la Nación tienen
comportamientos similares notándose una disminución significativa en el
área de lenguaje del grado 5° en el lapso 2013 y 2014.
Las áreas de ciencias naturales y pensamiento ciudadano no fueron
examinadas en el 2013 y 2014 respectivamente, intervalo que no permite
obtener un balance consecutivo del progreso. Los niveles de desempeño
S+A de la nación están un poco por encima de la entidad Huila (35) en las
áreas de lenguaje y matemáticas.

c . DERECHO A LA PROTECCIÓN
Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso
administrativo de restablecimiento de derechos – PARD
Durante la vigencia 2012 (50) a 2014 (33) como condición determinante
para el comportamiento de este indicador cabe la pena destacar como
aspecto importante y que conlleva a que mejore el indicador es el
seguimiento que realizan los equipos psicosociales a las familias, dado que
esto les brinda seguridad y soporte para que puedan fortalecer sus
capacidades para que terminado el proceso puedan generar un
afrontamiento más asertivo de sus problemáticas.

Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso
administrativo de restablecimiento de derechos - PARD identificados como
víctimas de violencia sexual
Durante la vigencia 2012 (27) a 2014 (13) como condición determinante
para el comportamiento de este indicador que se observa una disminución
en las denuncias atendidas por presunta violencia sexual, pese a que la
fuente nacional no permite revisar datos desagregados lo que facilitarían un
mejor análisis. No obstante, las Campañas educativas dirigidas a docentes,
estudiantes y padres de familia han favorecido para prevenir los casos de
violencia sexual además del fortalecimiento de equipos interdisciplinarios de
las Comisarias de Familia (acorde a lo dispuesta en la ley 1098 en sus artículos
79 y 84).
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)
Para el momento del ciclo de vida correspondiente a Infancia durante la
vigencia 2012 (1) a 2014 (1) como condición determinante para el
comportamiento de este indicador que se mantiene estable favoreciendo
herramientas para afrontar las problemáticas suscitadas en la cotidianidad
y generan factores protectores para la disminución de los riesgos de
vulneración desde los programas de Generaciones con Bienestar y Familias
con Bienestar.
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado
Gráfico 4.2.1.9. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
Víctimas del conflicto armado de 6 a 11 años.
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El porcentaje de niños y niñas entre 6 y 11 años víctimas del conflicto armado
en el departamento del Huila ha ido disminuyendo reportándose durante el
año 2014: 976 casos correspondientes al 15,29% del total de niños y niñas y
adolescentes incluidos en el Registro Único de Victimas - RUV durante ese
año y estando por debajo en 0,73 puntos porcentuales de lo reportado en
el 2012. Del total de casos reportados durante el año 2014, 510 son niños y
464 niñas. 22 de estos niños y niñas están en situación de discapacidad.
Referente a los niños y niñas que se encontraban dentro de este ciclo vital
pertenecientes a grupos étnicos, durante el año en el año 2014 fueron más
afectados los niños y niñas de las comunidades Rom con 4 casos
correspondiente a un 25%, seguidos por los pertenecientes a las
comunidades Afro con 3 casos correspondiente al 13,04%.

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de MAP, MUSE, AE
(cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido)
A raíz del conflicto armado y la lucha por el dominio del territorio se han
instalado minas antipersonales y otro tipo de municiones sin explotar que
afectan a la población civil y sus bienes.
De acuerdo a los datos de la página de la red nacional de información de
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, durante el
periodo 2012-2014, se registraron 3 casos de Niños que fueron víctimas de
MAP, MUSE, AE y que se encontraban entre los 6 y 11 años durante el año
2012 correspondiente al 0,26% del total de niños y niñas reportado en el
Registro Único de Victimas durante ese año.6
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Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento
forzado (especificar si se trata de territorios expulsores)
Gráfico 4.2.1.10. Porcentaje de niñas, niños víctimas del desplazamiento forzado de 6 a 11 años
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Fuente: Red nacional de información de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas

El porcentaje de niños y niñas entre 6 y 11 años de edad desplazados, en el
departamento se ha incrementado, reportándose en el año 2014, 966 casos
equivalentes al 98,98% del total de niños y niñas y adolescentes incluidos en
el RUV por encima en 3,36 puntos porcentuales de lo reportado en el año
2012.
Sin embargo, es importante mencionar que las cifras del desplazamiento en
el Huila y Colombia no son precisas, lo que hace difícil conocer realmente el
total de la población en situación de desplazamiento. En cuanto al género,
para el año 2014: 506 de los casos reportados fueron niños y 458 niñas, 632
de estos niños y niñas están en situación de discapacidad.
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de vinculación a
actividades relacionadas con grupos armados (edad calculada al
momento de ocurrencia del hecho)
El reclutamiento forzado es un problema que no puede medirse
cuantitativamente. No existen estadísticas reales por la ausencia de
denuncia, por temor de las familias y las propias víctimas de niños y niñas y
adolescentes a denunciar. Según la Red Nacional de Información de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, en el
departamento del Huila durante el periodo 2012-2014, solo se reportó el caso
de una menor entre 6 y 11 años, en el año 2012, correspondiente al 0,09%

del total de niños y niñas incluidos en el Registro Único de Victimas durante
ese año7.
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de acto terrorista
/atentados/combates/hostigamiento
En el periodo 2012-2014, solo se registraron 4 casos de niños y niñas entre 6 y
11 años, durante el año 2012 correspondiente al 0,35%.8 , según cifras de la
Red Nacional de información de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Victimas.

7

Cifras disponibles en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/290, 01/05/2015

8

Cifras disponibles en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/290, 01/05/2015

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de amenazas
Gráfico 4.2.1.11. Porcentaje de niñas, niños entre 6 y 11 años víctimas de amenazas
2012 - 2015
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Fuente: Red Nacional de Información de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas

En el año 2014 se reportaron 193 casos de niños y niñas entre 6 y 11 años
víctimas de amenazas correspondientes al 19,77% del total de niños y niñas
y adolescentes, estando 0,41 puntos porcentuales por encima de lo
reportado durante el año 2012. De los 193 casos reportados en el año 2014:
95 fueron de niños y 97 de niñas. De estos niños y niñas 7 están en situación
de discapacidad.
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la
libertad y la integridad sexual
Gráfico 4.2.1.12. Porcentaje de niñas, niños entre 6 y 11 años víctimas de delitos
contra la libertad y la integridad sexual.
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Este es un indicador bastante difícil de medir ya que un significativo número
de actos de violencia sexual cometidos contra niños y niñas siguen sin
denunciarse, por tal razón los registros oficiales del número de casos de
violencia sexual perpetrada contra los niños son insuficiente. Sin embargo,

de acuerdo a las estadísticas de la red nacional de información de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, durante el año
2014 se reportó un solo caso de una niña dentro de este rango de edad que
fue víctima de este hecho, correspondiendo al 0,1 del total de los niños y
niñas y adolescentes incluidos en el RUV, por debajo en 0,07 puntos
porcentuales con respecto al año 2012.
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de
reparación administrativa
Gráfico 4.2.1.13. Porcentaje de niñas, niños entre 6 y 11 años víctimas, con proceso
de reparación administrativa.
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Reparación Integral a las Victimas

De acuerdo a la Red Nacional de Información, durante el año 2014 se
reportaron 2 casos de niños y niñas dentro de este ciclo vital,
correspondiente al 0,2% del total de los niños y niñas y adolescentes incluidos
en el RUV, por debajo de lo reportado en el año 2012 en 0,06 puntos
porcentuales.
Número de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados
al margen de la ley
De acuerdo a los datos de la Red Nacional de Información de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Victimas en el periodo 2012 –
2015 se ha reportado un caso de una menor desvinculada de grupos al
margen de la ley en el año 2012 correspondiente al 0,09% del total de los
niños y niñas incluidos dentro de Registro Único de Victimas.9
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Niños desvinculados del conflicto armado que han ingresado al programa
de atención especializada
Se logró demostrar una disminución de los niños desvinculados ya que
ingresaron en el 2012 (9) a 2014 (8) ingresados al programa de atención
especializada; con la implementación de la ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios y el establecimiento del Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Victimas - SNARIV, donde se proporcionan
lineamiento para la priorización de los NN en la adopción de medidas de
Indemnización, rehabilitación satisfacción, restitución y garantías de no
repetición; como la realización de un ejercicio constante de caracterización
que permita identificar cuantas víctimas de este hecho existen en el
departamento, en que municipios están y en qué condiciones se
encuentran con el fin de fortalecer los programas dirigidos a la población
que ha sufrido este hecho, teniendo en cuenta la priorización de los NN.
Continuar con los programas de generación de oportunidades para los
NNA, y las campañas de prevención del reclutamiento forzado en todo el
departamento.
Número de niños, niñas lesionados por pólvora
Según fuente SIVIGILA en el año 2012 se presentaron 20 casos de niños y
niñas lesionados por pólvora, de los cuales el 90% fueron de género
masculino.
La tendencia del indicador es hacia la mejora, con una variabilidad
negativa aumentando el 10% de los eventos (n=2) desde el 2012 con 20
casos comparado con el año 2014 con 22 casos. En el 1° semestre 2015, se
presentó una disminución del 20% de los casos comparado con el año 2012,
con un índice de masculinidad de 3 hombres por cada mujer.
Las causas principales de la presencia de estos eventos, están representados
por factores culturales y sociales propios de nuestras festividades, y a la
fabricación, transporte, almacenamiento y manejo irresponsable de
personas sin el acatamiento de las medidas preventivas establecidas desde
el nivel nacional.

4.2.2 NIVEL 2: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL
CUMPLIMIENTO DE ODM
a . DERECHOS A LA EXISTENCIA
Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria
En el departamento no se han presentan casos autóctonos de mortalidad
por malaria.
Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por dengue
La línea de base del indicador corresponde al año 2012 con 7 casos
confirmados, a partir de la cual se hace el análisis del comportamiento en
el periodo 2013 – 2015.
Gráfico 4.2.2.1. Casos de mortalidad por dengue en niños, niñas y adolescentes
2012 - 2015
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Fuente: DANE – RUAF departamental – 2015

El número de casos de mortalidad por dengue en niños, niñas y
adolescentes disminuyó en el periodo 2012 a 2015, partiendo de 7 casos que
se confirmaron en 2012, cero casos en 2013, dos casos en 2014 y un caso
confirmado hasta el momento en este año 2015.

b . DERECHOS AL DESARROLLO
Gráfico 4.2.2.2. Tasa de cobertura bruta básica primaria
2012 - 2014
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El Departamento con el propósito de garantizar el acceso y permanencia
de los niños, niñas de 6 a 11 años en el sistema de educación oficial,
estableció en el Plan de desarrollo “Huila Competitivo 2013 – 2015, disminuir
al 103% la cobertura Bruta Básica Primaria. Tasa que en el año 2014 se situó
en 99.15% por debajo de la nación que fue del 101.44%, con una diferencia
de 4.74 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el 2012 que fue
del 103.89%, logrando alcanzar la meta y por lo tanto contribuyó con el
objetivo del milenio. Es de anotar que esta tendencia a la disminución en la
tasa de cobertura se refleja por la disminución de los matriculados en
extraedad y la depuración del sistema de matrícula SIMAT en las instituciones
educativas de los municipios.

Tasa de repitencia en educación básica primaria
Gráfico 4.2.2.2. Tasa de repitencia en educación básica secundaria
2012 - 2014
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En el 2014, la tasa de repitencia fue de 0.07%, presentándose una reducción
de 4.75 puntos porcentuales frente al año 2012; mayor en 0.05 puntos con
respecto a la tasa nacional. Este es un resultado positivo que demuestra que
cada vez menos alumnos permanecen en un mismo grado durante más de
un periodo académico.

c . DERECHOS A LA PROTECCIÓN
Tasa de violencia contra niños niñas y adolescentes
En el año 2012 fueron notificador al SIVIGILA 908 eventos de Violencia contra
niños, niñas y adolescentes, equivalente a una Tasa de Incidencia de
221,3x100.000 habitantes menores de 18 años, lo que traza la línea de base
para el análisis de éste indicador en el periodo de 2012 a 2014.

Gráfico 4.2.2.3. Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes
2012 – 2014
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El comportamiento del indicador mejoro, con respecto a la línea base. La
tasa de Violencia contra niños, niñas y adolescentes, presento una
reducción en el número de eventos de la vigencia 2012 con relación a la
vigencia 2014, del 14,6% de los casos.
Los factores o determinantes que incidieron para la disminución de este
evento están relacionados con la implementación de la ley 1098 de 2006 y
la promoción de los derechos de la infancia en los escenarios públicos y
privados de la sociedad. No se desconoce que la Violencia continua siendo
un evento de alto impacto social que deteriora la calidad de vida de la
población de niños, niñas y adolescentes en el departamento del Huila,
asociada a la incidencia de adolescentes maternas, deterioro de las redes
familiares, cuidadores ausentes y maltratadores, bajo nivel educativo, bajo
nivel socioeconómico, con mayor afectación en el género femenino y con
relación a la desagregación por enfoque diferencial, se encontró que 11 de
los eventos ocurrió en población de la comunidad Indígena, y se registran
1780 eventos en el área urbana y 913 en el área rural.
Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y adolescentes
La fuente de información para datos sobre tasa de violencia interpersonal
contra niños, niñas y adolescentes del departamento del Huila se obtuvo de
las estadísticas que genera el Instituto Colombiano de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, y tiene como ventaja un registro confirmado de los

eventos que han sido atendidos por esta entidad y a los cuales se les ha
realizado el respectivo peritaje medicolegal, acorde a los protocolos
establecidos.
El comportamiento de la Incidencia de la violencia interpersonal contra
niños, niñas y adolescentes en el departamento del Huila, registra una
reducción del 0,95% durante el periodo de análisis, se observa que durante
la vigencia 2012, en el departamento del Huila atendieron 524 eventos en
población entre menor de 18 años, con una Tasa de Incidencia de
127,7x100.000 habitantes menores de edad. Para el año 2013, fueron
atendidos 603 eventos por de violencia interpersonal en niños, niñas y
adolescentes, con una Tasa de Incidencia de 147,6x100.000 habitantes del
ciclo vital mencionado y para el año 2014 se registran atenciones de 519
presuntos actos de violencia interpersonal, para una Tasa de Incidencia de
127,5x100.000 habitantes
Para el periodo analizado las estadísticas nacionales permiten conocer que
se han reportado 1646 eventos asociados a violencia interpersonal contra
niños, niñas y adolescentes.
La información entregada por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, también permite conocer que el género en donde más
se reflejan eventos de violencia interpersonal contra niños, niñas y
adolescentes es el masculino con 1014 eventos. El género femenino aporta
632 casos de violencia interpersonal en menores de 18 años.
La información que arroja la estadística departamental permite observar la
existencia de subregistros para los casos de violencia interpersonal contra
niños, niñas y adolescentes, visualizando durante todo el periodo de análisis
21 eventos de violencia contra menores de edad (2012: 1 caso; 2013: 2
casos; 2014: 18 años).
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños,
niñas y adolescentes
La fuente de información para datos sobre presunto delito sexual contra
niños, niñas y adolescentes, el departamento del Huila la obtiene de las
estadísticas que genera el Instituto Colombiano de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, y tiene como ventaja un registro confirmado de los
eventos que han sido atendidos por esta entidad y a los cuales se les ha
realizado el respectivo peritaje medicolegal, acorde a los protocolos
establecidos.

Para el periodo analizado las estadísticas nacionales permiten conocer que
se han reportado 1252 eventos asociados a presunto delito sexual contra
niños, niñas y adolescentes. El comportamiento de la Incidencia del
presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes en el
departamento del Huila, registra una reducción del 16% durante el periodo
de análisis.
El comportamiento cuantitativo del indicador de presunto delito sexual
contra niños, niño y adolescente, generado por el Instituto Colombiano de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, permite observar que durante la
vigencia 2012, en el departamento del Huila atendieron 430 eventos en
población menor de 18 años, con una Tasa de Incidencia de 104,8x100.000
habitantes menores de edad. Para el año 2013, fueron atendidos 459
eventos por presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes, con
una Tasa de Incidencia de 112,4x100.000 habitantes de los ciclos vitales
mencionados y para el año 2014 se registran atenciones de 363 presuntos
delitos sexuales, para una Tasa de Incidencia de 89,2x100.000 habitantes.
Los eventos de Presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes,
reportados por Medicina Legal para el departamento del Huila durante los
años 2012, 2013 y 2014, permiten conocer que existe una mayor afectación
en el género femenino, con una representación porcentual del 83,8% (1049
casos); aunque se registra menor representación en el género masculino,
este representa el 16,2% (203 casos) de los eventos en el departamento.
Con relación a la desagregación por área se encuentra que se registran 902
eventos en el área urbana y 334 en el área rural.
Para el periodo analizado las estadísticas departamentales permiten
conocer que se han reportado desde el sector salud 1602 eventos asociados
a violencia sexual en población de niños, niñas y adolescentes (2012: 383
casos, 2013: 589 casos, 2014: 630 casos), de los cuales 175 eran de género
masculino y 1427 de género femenino. De acuerdo al área se encuentra
que 643 eventos se presentaron en las áreas rurales y 959 en las áreas
urbanas del departamento.

4.2.3 NIVEL 3: ANÁLISIS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS
DESARROLLADAS POR DERECHOS
a . DERECHO A LA EDUCACIÓN
La educación oficial del nivel de básica primaria se presta en los 37
municipios, de los cuales 2 son certificados, Neiva tiene 37 Instituciones
Educativas y 166 sedes educativas oficiales, Pitalito tiene 16 Instituciones
Educativas y 158 sedes Educativas oficiales y 35 municipios no son
certificados con 187 Instituciones educativas y 1.450 sedes Educativas, para
un total en el Departamento de 240 Instituciones Educativas y 1.774 sedes
Educativas.
Tabla 4.2.3.1. Instituciones Educativas de municipios no son certificados

Instituciones
educativas
Públicas área urbana
Públicas área rural
Privadas área urbana
Privadas área rural

Detalle
No. de instituciones No. de cupos
50
25399
137
3910
40
4110
4
7117

Fuente: Secretaría de Educación Departamental

Se ha garantizado el acceso y permanencia y la gratuidad al sistema
educativo en el nivel de Básica Primaria, atendiendo el 100% de los niños y
niñas según SIMAT que demandaron el servicio educativo de básica primaria
de la población víctima del conflicto, afros, indígenas y en situación de
discapacidad.
La administración garantizó la disponibilidad del sistema educativo en el
nivel de escolaridad básica primaria, desarrollando diferentes estrategias:


Apertura de 10 nuevas sedes educativas en el ámbito rural, creando 154
nuevos cupos escolares en básica primaria en los municipios de
Acevedo, Palestina, Suaza, La Argentina, La Plata, Iquira, Garzón, Timaná
y Altamira y en el ámbito urbano apertura de 2 sedes educativas con
527 nuevos cupos en los municipios de Elías y Teruel. Las nuevas sedes
educativas rurales y grupos aprobados, en su mayoría son en zonas
marginales y de difícil acceso.



Mediante contrato con la Institución Educativa Juana Velásquez del
municipio de Suaza, se presta el servicio educativo en básica primaria a
12 niños y niñas de alta vulnerabilidad.



Ampliación de la Infraestructura educativa mediante la construcción 9
nuevos espacios educativos en el ámbito urbano y 24 en el ámbito rural
y realización de obras de mantenimiento, remodelación, adecuación
de 54 espacios escolares en el ámbito urbano.



Dotación de infraestructura tecnológica para básica primaria en el
ámbito urbano y rural.
Tabla 4.2.3.2. Computadores entregados

Año
2012
2013
2014
2015

Ámbito Urbano

Ámbito Rural

No. de
Computadores

Sedes
beneficiadas

No. de
Computadores

Sedes
beneficiadas

270
515
695
123

17
32
30
22

1600
1960
2566
974

288
345
487
198

Fuente: Secretaría de Educación Departamental

En el período 2013 – 2015 a través del proyecto Computadores para
Educar del MINTIC y con recursos de regalías en el 2015, se entregaron
en el ámbito urbano 1.333 computadores en 1.001 sedes educativas y
en ámbito rural 5.500 en 1.030 sedes educativas, resaltando que el nivel
educativo de básica primaria se presta solamente en sedes que
pertenecen a una Institución educativa.


Servicios de conectividad en instituciones educativas para básica
primaria en el ámbito urbano y rural.
El servicio educativo del nivel de básica primeria se presta solamente en
sedes que pertenecen a una institución educativa, por lo tanto con el
servicio de conectividad en el periodo 2013 – 2015, en el ámbito urbano
se beneficiaron, 209 sedes educativas y en ámbito rural 389 sedes
educativas. Servicio ejecutado en desarrollo de los proyectos de Kioscos
vive Digital- MINTIC, conexión total-SGP, Plan Nacional de Fibra Óptica Azteca MINTIC.

Asimismo, se garantizó la permanencia y adaptabilidad en las aulas
escolares de los niños y las niñas que están en el nivel de escolaridad básica
primaria, mediante programas de:


Servicio de Transporte escolar: En cofinanciación con los 35 municipios
no certificados y Pitalito se prestó el servicio de transporte escolar a los

niños y niñas estudiantes de los estratos 1 y 2 de la zona rural del
Departamento del Huila.
Tabla 4.2.3.3. Servicio de transporte escolar

Año

2013
2014
2015

Municipios

Beneficiarios
Básica
Primaria

Inversión
(Millones)

36
36
36

1.895
1.734
1.775

$319.4
$385.9
$200.1

Fuente: Secretaría de Educación Departamental. *Población proyectada a beneficiarse



Programa de alimentación escolar – PAE
Tabla 4.2.3.4. Cobertura alimentación escolar

Modalidad del Servicio
Complementos alimenticios jornada de la
mañana ámbito rural
Complementos alimenticios jornada de la
mañana ámbito urbano
Almuerzos – ámbito rural
Almuerzos – ámbito urbano
No están cubiertos con el programa PAE

Cobertura Poblacional
2012
2013
2014
2015
31
83

3.006
1.703
269

19.799
7.757

5.583

4.030

39.549
20.402
523

38.943
20.900
609

Fuente: Secretaría de Educación Departamental

En el 2015 se logró una cobertura de 38.943 niños y niñas atendidos con el
servicio de almuerzo en el ámbito rural, superior a los atendidos en el 2012
que fueron de 3.006. En el ámbito urbano con este servicio se atendieron
20.900 igualmente superior a los del 2012 que fueron 1.703.


Dotación de útiles escolares en el año 2015 a 5.542 estudiantes de los 11
municipios. de Campoalegre, Elías, Garzón, Iquira, La Argentina, La Plata,
Oporapa, Palermo, Saladoblanco, Tesalia y Timaná.



Dotación
de
materiales
Educativos
establecimientos oficiales rurales

especializados

para

 344 Sedes Educativas dotadas a través del Plan Nacional de
Lectura del Ministerio de Educación con bibliotecas:

Tabla 4.2.3.4. Dotación Bibliotecas

Sedes Educativas
Urbanas Rurales
“Colección Semillas”
232
202
"Secretos para contar"
49
128
"Colección Inclusiva"
20
13
"Territorios Narrados"
53
136
Biblioteca

Fuente: Secretaría de Educación Departamental

 Se adquirieron 193 Bibliotecas Escolares del Modelo Flexible de
Escuela Nueva, para 81 establecimientos educativos de la zona
rural de 29 Municipios.
 En el transcurso del 2015 se entregó material especializado a los
Establecimientos Educativos rurales, así:
 Kit didáctico Mini Arco, en el 100% de las sedes rurales con la
respectiva capacitación de 72 directivos y docentes, en la zona
norte del Departamento en los Municipios de Tello, Villa vieja,
Colombia, Baraya, Aipe, Palermo, Santamaría y Teruel.
Se realizaron brigadas educativas en cada uno de los municipios, con el fin
de buscar niños niñas que no están en el sistema educativo y realizar su
respectivo ingreso. De igual manera, para lograr la permanencia de los niños
y niñas en el sistema educativo, se implementaron estrategias de
articulación y corresponsabilidad con: Las entidades del Estado, los medios
de comunicación masivos y comunitarios, la sociedad civil, la comunidad
educativa y las familias.
Se ejecutaron Programas de aceleración del aprendizaje para nivelar a
estudiantes en extra edad y disminuir la deserción escolar
Se adelantaron acciones orientadas a mejorar la calidad de la educación
en el nivel de escolaridad básica primaria:


Fortalecimiento del modelo Escuela
autoaprendizaje para 44 sedes educativas

Nueva

con

guías

de



Curso taller para 70 orientadores escolares para la detección de
problemas con trastornos por déficit de atención e hiperactividad



Para fomentar la cultura ciudadana de la Ciencia, Tecnología e
Innovación en los niños y niñas en el departamento se viene
desarrollando el Programa Ondas en 150 instituciones educativas, con el
acompañamiento a 300 propuestas de investigación, integradas por
9.052 niños, niñas y jóvenes en edad escolar desde preescolar hasta el
grado 11, que son formados y acompañados en Investigación,
como estrategia pedagógica en los 37 municipios.



Con la implementación de la estrategia "Desarrollo Profesional Situado DPS", se capacitaron 53 Directivos Docentes y 310 Docentes y en
desarrollo de los programas de Educación Rural del Ministerio de
Educación Nacional realizamos, fortalecimiento de las competencias
funcionales y comportamentales de los educadores



Curso virtual de “Estilos de vida saludable en la escuela”, metodologías
educativas y rutas para la salud y bienestar, en 109 Establecimientos.



Seguimiento a la aplicación de las Guías curriculares de prevención de
SPA "Sustancias Psicoactivas" en 112 Establecimientos Educativos.



Realización encuesta en la población infantil de las 188 Instituciones
Educativas sobre consumo de sustancias Psicoactivas con el apoyo de
la Secretaria de Salud.

Dotación de espacios escolares que favorecen el desarrollo de los talentos
artísticos y deportivos de niños, niñas:
 50 Parques Infantiles para igual número de Sedes Educativas en 36
municipios.
 15 Parques gestionados con entidades privadas.
Asistencia técnica integral a los 188 Establecimientos Educativos con el fin
de contextualizar y articular coherentemente los Proyectos Educativos
Institucionales y sus modelos de gestión. De igual manera la Secretaría de
Educación Departamental realizó el proceso de seguimiento y evaluación a
los Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Formación en Ética del Educador de 70 Docentes, taller de Formación
Pedagógica y Didáctica para la atención y orientación de niños, niñas y
jóvenes con Trastornos por Déficit de Atención con Hiperactividad – TDAH y
72 Directivos Docentes participantes del Taller de Convivencia Escolar.

Educación inclusiva. En el departamento el servicio de la educación
inclusiva para escolares con necesidades educativas especiales, se prestó
en 50 instituciones educativas de 25 municipios no certificados, atendiendo
un promedio anual de 704 niños y niñas en situación de discapacidad en
básica primaria.
Elaboración de diagnósticos de las necesidades educativas rurales para
niños y niñas en educación básica primaria, que permite organizar la oferta
educativa.

b . DERECHOS A LA EXISTENCIA
Durante el periodo 2013 a 2015, el Gobierno Departamental a través de la
Red de prestadores de servicios de salud pública garantiza a la población
infantil el programa de crecimiento y desarrollo con base en la Guías de
atención para el desarrollo de las acciones de protección específicas y
detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud
pública, en el marco de la Resolución 412 de 2000, que establece además
de lo anterior, las acciones de demanda inducida, como competencia de
la Empresas Administradoras de Planes de Beneficio – EAPB.
Igualmente la Secretaría de Salud Departamental a través de la estrategia
de Atención Primaria en Salud – APS “Inmunizar”, llega a los hogares de las
niñas y niños en los diferentes municipios para educar a las familias en las
acciones de promoción de la salud y a la vez identificar los riesgos en salud
de los miembros de la familia incluida la población infantil, y de acuerdo a
los riesgos identificados realizan la cotización hacia los servicios de salud
incluido el programa de crecimiento y desarrollo, las oficinas municipales
para el aseguramiento al SGSSS, la Registraduría para el registro civil de los
niños y niñas y hacia los establecimientos educativos.
El gobierno departamental, lidero la construcción de la política pública de
infancia adolescencia y familia e implemento en los 37 municipios la
mencionada estrategia “Trato Digno” orientada a cuidadores para la
prevención del maltrato infantil y abuso sexual específicamente en la
primera infancia, igualmente implemento la estrategia Hogar seguro Hogar
amoroso difundida a través de medios de comunicación y encuentros
comunitarios. A través de la Estrategia Atención Primaria en salud y su
componente salud mental.

En cuanto a acciones de Información, Educación y Comunicación – IEC, al
personal de salud y comunidad en general desde el programa Salud mental
departamental difunde a la comunidad las rutas de atención de los
eventos de maltrato infantil y abuso sexual, utilizando medios escritos y
radiales con cubrimiento en los 37 municipios y mediante acciones
comunitarias de los equipos de Atención Primaria en Salud, igualmente se
capacitaron a los equipos de salud de las IPS de primeros niveles de
atención, en el protocolo y guías de atención al menor maltratado y
abusado, así como en las rutas de atención en salud, justicia y protección.
Mediante esta misma estrategia de IEC, se realiza la promoción de estilos de
vida saludable y las acciones de promoción de la salud y prevención de
enfermedades con mensajes claros dirigidos a las familias, organizaciones y
comunidad en general.
Complementario a lo anterior el gobierno diseño y ejecuto el Plan
Departamental de Prevención y Atención del suicidio “Toma mi mano Toma
la Vida”, en escenarios comunitarios, escolares e institucionales con
fortalecimiento de la Estrategia Habilidades para la Vida en instituciones
educativas.
Igualmente, en el año 2015, implemento la estrategia Centro de Escucha a
través de línea telefónica y redes sociales permitiendo un apoyo psicológico
oportuno a la población infantil y demás comunidad que requiera en
cualquier momento, ante una dificultan emocional o mental. Igualmente se
fortalecieron los servicios de salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes
en instituciones de salud y se mantuvo un sistema de vigilancia
epidemiológica de los casos y vigilancia de las intervenciones.
Durante el periodo evaluado igualmente el gobierno departamental
desarrollo puntualmente estrategias y acciones encaminadas al control de
las Enfermedades Transmitidas por Vectores como lo son el dengue y
Chikungunya, consistentes en: la implementación de la estrategia integrada
EGI en 14 municipios del departamento; jornadas de capacitación al
personal de la salud; entrega de toldillos de larga duración tanto a las IPS
como a nivel de los municipios endémicos, se realizaron jornadas de
recolección de inservibles, eliminación de criaderos, lavado de albercas,
aplicación de larvicidas, todo esto complementado con actividades de
Información, Educación y Comunicación a la comunidad sobre la
promoción de la salud y prevención de las enfermedades.

c . DERECHO A LA CULTURA
Para garantizar el derecho a la cultura de los niños, niñas y adolescentes en
el departamento, la Secretaría de Cultura y Turismo promociona el desarrollo
de actividades artísticas y culturales con la participación de los y las,
adolescentes, en los diferentes espacios artísticos y culturales para fortalecer
la identidad, el sentido de pertenencia y el desarrollo productivo del
departamento: sala de música, bibliotecas, museo y conservatorio.
En los municipios del departamento se desarrollaron diferentes actividades
de promoción y participación artística y cultural:







VII Encuentro Departamental de Saberes en rondas infantiles mi ringa
mi ronda 2015.
II Encuentro Interveredal infantil de Música Campesina y Rajaleñas.
Minga Musical Estudiantil Andina Colombiana “Semillitas”.
En las áreas de música, danza, teatro y artes visuales para la
población con discapacidad del municipio de Gigante.
XXII Concurso Departamental de música campesina “Eduardo Rojas
Gómez”.
Do Re Mi de gira por el Huila, entre otros, desarrollados en diferentes
municipios del Huila.

500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas de la
ciudad de Neiva fueron atendidos en las visitas a los museos Jorge Villamil
Cordovéz, Museo Regional Arqueológico y Museo de Arte Moderno.
Igualmente, 2000 niños, niñas y adolescentes y jóvenes visitaron las
exposiciones a nivel local y departamental.
Se apoyaron los 37 Municipios en procesos de formación Bandística. Se
realizaron 158 eventos bandísticos en el Departamento, promoviendo y
divulgando el Patrimonio Cultural Intangible. Con el concurso del Ministerio
de Cultura se elaboró de manera concertada el Plan Departamental de
Música, con participación de los músicos de los 37 Municipios.
80 niños integrantes de 23 Bandas Municipales participaron del programa
Campamento de Bandas en el que recibieron formación en el Municipio de
Neiva, por parte de los maestros de la Banda Sinfónica del Huila. 300 niños
capacitados por la Banda Sinfónica en 12 Municipios.

1.250 niños, niñas y adolescentes participaron en los diferentes eventos de
Intercambio Cultural, incluidos 611 niños en el Festival Folclórico Reinado
Nacional del Bambuco y en la Muestra Internacional del Folclor.
4271, niños, niñas y adolescentes formados en artes visuales, música y teatro
en el Departamento del Huila.
510 niñas, adolecentes jóvenes y adultos del Departamento recibieron
formación musical en Conservatorio Departamental de Música, en las áreas
de instrumento, lenguaje musical, apreciación musical, coro, canto, banda
estudiantil.
Capacitación a Población con Discapacidad: Se iniciaron procesos de
inclusión social de la población en situación de discapacidad desde lo
cultural, Neiva, Gigante, Rivera, Aipe y Pitalito.
1500 niños, niñas y adolescentes asistiendo a las bibliotecas públicas del
Departamento.
200 niños, niños y adolescentes y jóvenes formados en procesos de vigías del
Patrimonio Cultural del Departamento en 10 Municipios.
Los niños, adolescentes y jóvenes indígenas del Municipio de Rivera
participan de encuentros culturales y participan de talleres artísticos para
fortalecer su tradición indígena.
Capacitación a Población Afrocolombiana: Niños, adolescentes y jóvenes
participan de talleres artísticos dirigidos a recuperar diferentes expresiones
tradiciones Afrocolombianas.
600 familias, conformadas por niños, adolescentes, jóvenes y adultos reciben
asistencia técnica en diseño, comercialización y fortalecimiento de
artesanías.

d . DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE
El Plan de Desarrollo “Huila competitivo” contempló en el Programa
“HUILENSES COMPETITIVOS EN EL DEPORTE Y LA RECREACION”, la
participación activa de niños y niñas en los diferentes eventos recreativos y
deportivos; a través del INDERHUILA, poniendo en marcha el Programa
Supérate Intercolegiados, el cual es una estrategia nacional

descentralizada, liderado por COLDEPORTES con enfoque de inclusión, de
habilidades y competencias deportivas y jornadas complementarias
deportivas, dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 7 a 17 años,
escolarizados y no escolarizados, el cual está apoyado en un plan de
incentivos dirigido a estudiantes y deportistas, docentes y entrenadores,
establecimientos educativos, municipios y departamentos, que contribuye
a la formación integral y al mejoramiento de la calidad de vida de los
beneficiarios.
Durante el periodo 2013 – 2015 se atendieron 48.163 niños y niñas en infancia
de los 37 municipios del departamento en los deportes de atletismo, ajedrez,
porrismo, mini baloncesto, mini futbol y mini voleibol y también los festivales
escolares. Con una inversión para estos deportistas de $688.9 millones.
Los eventos desarrollados dentro del programa Supérate Intercolegiados
para niños y niñas inicia con la fase Intramural, Municipal y culmina con la
fase Zonal Departamental.

e . DERECHO A LA IDENTIDAD
La administración departamental en cumplimiento de la meta establecida
en el Plan de Desarrollo “Huila Competitivo” 2013 – 2015, realizó 2 campañas
de sensibilización y comunicación dirigida a la comunidad en general sobre
la expedición de tarjetas de identidad. Igualmente, en las mencionadas
jornadas se logró que 879 niños y niñas tramitarán su tarjeta de identidad.

f . DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

g . DERECHO A LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TRATA DE

PERSONAS
En el departamento opera el Comité de lucha contra la trata de personas,
instancia en la que se analiza la situación frente a la trata de personas y se
formulan iniciativas de prevención y asistencia, mediante un Plan de Acción.
Las acciones se enmarcan en el derecho a la integridad y dignidad
humana, priorizándose los municipios de Campoalegre, Gigante, Garzón y
La Plata, con atención especial a la población femenina.

h . DERECHO A LA PROTECCIÓN – PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO

FORZADO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL CONFLICTO
ARMADO
En el marco del Plan Departamental de Prevención y Protección, en el
Capítulo que Identificó al Reclutamiento Forzado como uno de los
Escenarios de Riesgo para el Departamento del Huila, se previó que existía
la Necesidad de que se Construyeran las Rutas de Prevención en Protección
y de Prevención Urgente para los Municipios que la CIPRUNNA - Comisión
Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de Niños Niñas y
Adolescentes priorizó (Algeciras, Tello, Baraya, Colombia, Campoalegre y
Neiva rural).
A la Fecha el Departamento en articulación con ICBF, Defendería del
Pueblo, Policía de Infancia y Adolescencia, Personería Municipales,
Comisarías de Familia, tiene Construidas las dos Rutas Departamentales las
cuales se socializaron en todos los Municipios del Departamento a través de
la estrategia UNA LUDOTECA INFANTIL y las Rutas Municipales de Algeciras y
Campoalegre y se están desarrollando los talleres para Colombia y Tello.

i . DERECHO A LA PROTECCIÓN – ERRADICACIÓN DEL TRABAJO

INFANTIL
El Plan de Desarrollo “Huila competitivo” contempló en el Programa
Promoviendo los derechos de los niños y las niñas del Huila, la meta de
mantener actualizado el Sistema de Información SIRITI para la focalización y

gestión de la atención de niños, niñas y adolescentes trabajadores, para
erradicar el trabajo infantil en el departamento, para lo cual se viene
adelantando el acompañamiento a los municipios, por parte de la Oficina
para la mujer, la infancia, la adolescencia y asuntos sociales.
Se realizó una jornada de sensibilización en contra el trabajo infantil,
actividad que fue liderada por el Gobernador, el Alcalde de Neiva y
personalidades integrantes del Comité Departamental de Prevención y
Erradicación de Trabajo Infantil.
Igualmente, en los municipios de: Acevedo, Gigante, Garzón, Isnos, La Plata,
Oporapa, Pitalito, Rivera, San Agustín, Suaza, Tarqui y Timaná se están
aplicando encuestas en el tema de trabajo infantil las cuales son
sistematizadas en el SIRITI.
Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad Huilense sobre la importancia
del disfrute y goce de los derechos de nuestros niños, así como erradicar el
trabajo infantil en nuestro Departamento, se realizó la Campaña “Huila
Territorio Libre de Trabajo Infantil, La Hora del Recreo”, en articulación con
las diferentes entidades pertenecientes al Comité Departamental de
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.
Es importante resaltar la coordinación interinstitucional que se adelanta en
el Comité Departamental para la erradicación del trabajo Infantil, instancia
en la que se formula y se realiza el seguimiento del Plan Departamental de
Acción, para la Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y la protección de
los niños, niñas y adolescentes trabajadores.
En el área urbana se desarrollaron acciones coordinadas de prevención y
protección conducentes a la prevención del trabajo infantil y vulneración
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Departamento, así
como el restablecimiento de sus derechos cuando hayan sido víctimas de
las peores formas de Trabajo Infantil, violencia sexual, consumo de
sustancias psicoactivas, situación de vida en calle y demás problemáticas
que vulneran sus derechos y los de sus familias.
En el área rural se realizó divulgación de las rutas interinstitucionales de
atención a las problemáticas de Trabajo infantil, violencia sexual, consumo
de sustancias psicoactivas, situación de vida en la calle entre otras en los 37
municipios del Departamento del Huila.

4.2.4 NIVEL 4. ANÁLISIS DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA
GARANTÍA DE DERECHOS
a . DERECHO A LA EXISTENCIA
El Plan de Desarrollo Territorial a partir del análisis de la situación de salud de
la población infantil, establece metas de resultado y de producto para su
cumplimiento en el trienio 2013 – 2015, y asigna recursos para el desarrollo
de proyectos de inversión a través de los programas de salud pública,
prestación de servicios, aseguramiento y gestión, que garanticen las
condiciones para la garantía de los derechos en salud de la población
infantil.
Para la garantía de los derechos de la infancia la Administración Territorial
articula las acciones y estrategias con la implementación de:
-

-

-

-

-

Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios
de educación y salud, entre otros
Ley 1098 de 2006, Política de infancia y adolescencia.
Ley 1448 de 2011, Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 3039 DE 2007, por el cual se adopta el Plan Nacional de
Salud Pública 2007 – 2010.
SENTENCIA T-025 DE 2004, relacionada con la condición de extrema
vulnerabilidad de la población desplazada,
AUTO 251 DE 2008, relacionado con la Protección de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el
conflicto armado,
CONPES 91 DE 2005, relacionada con las Metas y estrategias de
Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015
CONPES 140 DE 2011, que modifica el Conpes 91 de 2005
CONPES 152 y 162 de 2012 y 181 de 2015, relacionado con la
distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones,
para las vigencias 2012, 2013 y 2015 respectivamente.
Ordenanza 017 DE AGOSTO 9 DE 2013, por el cual se adopta el Plan
de Desarrollo Territorial 2013 – 2015 “Huila Competitivo”.

Las Acciones y estrategias desarrolladas por la Administración Territorial
además de estar soportadas en la normatividad enunciada previamente,
obedecen a unas metas de resultado y producto concordante con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Para favorecer la garantía de los derechos a la salud en la población infantil
el Gobierno Departamental para el periodo 2013 – 2015, asigno recursos por
el valor de $10.829.863.510 de los cuales se ejecutó el 87.6%.

b . DERECHO AL DESARROLLO
El Derecho a la Educación está incluido en el Plan de Desarrollo “Huila
Competitivo” 2013 – 2015, en la Dimensión Social, la cual contempla los
programas: de Educación de calidad para el desarrollo local, regional y
global, Acceso y Permanencia educativa y Fortalecimiento de la gestión
educativa. Para dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan se
adelantaron estrategias y acciones que permitieron garantizar el derecho
entre otros: Programas de Alimentación y Nutrición Escolar; Programas de
Transporte Escolar; Apoyo mediante estrategias pedagógicas escolares;
Asistencia técnica y acompañamiento a los Establecimientos Educativos
Para garantizar el Derecho a la Educación de los niños y niñas de infancia y
dar cumplimiento de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo “Huila
Competitivo” 2013 – 2015, se realizaron inversiones del orden de $596.498.9
millones de pesos, correspondiente a recursos del Sistema General de
Participaciones (SGP), Sistema General de Regalías (SGR) y recursos propios.
El Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes,
de los niños y niñas, se incluyó en el Plan de Desarrollo Departamental “Huila
Competitivo” 2013 – 2015, en la Dimensión Social en el Programa: Huilenses
competitivos en el deporte y la recreación.
El derecho al deporte, juego y recreación como un estímulo para el
desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de los niños y niñas en el
departamento, se garantizó con la participación activa de los niños y niñas
en las escuelas de formación deportiva (Baloncesto, voleibol, fútbol, fútbol
de salón, natación, atletismo, ajedrez, ciclismo, tejo), Supérate
Intercolegiados, Festivales Escolares Preinfantil, realizados por el INDERHUILA.

Para garantizar el desarrollo de potencialidades deportivas se adelantaron
acciones de:


Capacitación a licenciados en educación física y entrenadores en
constitución y funcionamiento de escuelas deportivas.



Convocatoria a la Mesa regional para diagnosticar y proponer
estrategias y desarrollo de las escuelas deportivas en la región centro
oriente.



Capacitación a promotores lúdicos en la construcción de juguetes y
liderazgo.



Contratación de 36 promotores municipales para el programa
Supérate Intercolegiados y contratación por parte de los centros de
educación física coordinadores de centros para 35 municipios.



Apoyo a eventos deportivos dirigidos a la población rural, en las s
disciplinas deportivas de Mini fútbol, mini baloncesto, mini voleibol,
Atletismo y Festivales.

Igualmente, en el periodo 2013 – 2015 se construyeron obras de
infraestructura deportiva así:







Construcción de 30 cubiertas de polideportivos en 22 municipios
Construcción de 32 polideportivos en 22 municipios.
Construcción e instalación de una cancha sintética de micro fútbol
en el municipio de Rivera.
Construcción de Canchas de fútbol para los municipios de Paicol y
Suaza.
Instalación de redes eléctricas para iluminar canchas de fútbol en los
municipios de: Palermo, Iquira, Tarqui, Suaza, Algeciras, Tello, Baraya y
El Pital.
Construcción Pista atlética para cancha de fútbol del municipio de La
Plata.

Las acciones realizadas para garantizar la recreación y el deporte en los
niños y niñas, en el departamento alcanzaron inversiones del orden de los
$11.611,9 millones.

c . DERECHO A LA PROTECCIÓN
Para garantizar el derecho a la protección A ser protegidos del
reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados el
departamento, dio cumplimiento a la meta fijada en el Plan de Desarrollo
departamental de elaborar e implementar en el 100% de los municipios en
situación de amenaza por reclutamiento forzado, las rutas de prevención
urgente y prevención en protección, realizando campañas y distribución de
material didáctico, generando sensibilización en la población. Igualmente,
se generaron Iniciativas juveniles apoyadas financiera y técnicamente para
incentivar a la población en proyectos en el marco de la legalidad. Los
recursos invertidos ascendieron a $173.4 millones.

4.3 ADOLESCENCIA

4.3.1 NIVEL 1; ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
ADOLESCENTES
a. DERECHO A LA EXISTENCIA
Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes
Este indicador no hizo parte de indicadores en ODM, ni del Plan de Desarrollo
Departamental, sin embargo, se toma como línea de base el año 2102 con
una prevalencia de 13.6, a partir de la cual se realiza en análisis del evento
durante el periodo 2013 – 2015.

Gráfico 4.3.1.1. Prevalencia de exceso de peso en niños y niñas y adolescentes. Huila –
Periodo 2012 – 2014

FUENTE: SIVIGILA Secretaría Departamental de Salud

Es significativo el incremento del exceso de peso en 2.9% en los últimos tres
años; es más prevalente en el sexo masculino y en el área urbana.
Como factores determinantes los inadecuados patrones alimentarios en el
entorno familiar, escolar y público, el sedentarismo desde temprana edad,
contribuyen al incremento de este indicador.
Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 17 años)
Este indicador no se contempló en el Plan de Desarrollo Territorial 2013 – 2015,
sin embargo, para el año 2012, se presentaron 2900 embarazos en la
población adolescente, que representa una tasa de 32 embarazos por
cada 1000 mujeres de 10 a 17 años, con lo que se estableció la línea de base
para el análisis del indicador en el periodo de 2012 a 2015
Gráfico 4.3.1.2. Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años).
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El indicador muestra tendencia a la reducción en la población adolescente,
con una variación porcentual del 8.1% en el periodo de 2012 a 2014, y con
igual tendencia para el 1° semestre de 2015. Considerando la reducción en
número de evento en la población adolescente en el mismo periodo de
2012 a 2014 la diferencia seria de 294 embarazos.
Los determinantes del embarazo adolescente van mucho más allá del
ámbito de influencia del sector salud, considerándose como un problema
social complejo, que debe abordarse desde la óptica de los derechos
humanos, y cuya respuesta implica a todos los sectores del departamento.
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS
El comportamiento del indicador en el periodo de 2012 a 2015, tomando
como línea de base el año 2012, se observa una tendencia estable con
coberturas del 100% de la población infantil. Es de tener en cuenta que aquí
se suma la población afiliada al régimen subsidiado y contributivo.
Las coberturas en el régimen subsidiado y contributivo de la población
adolescente se lograron en un 100%. Pero al hacer el análisis desagregado
solo se tomará en cuenta la población afiliada al régimen subsidiado dado
que el régimen contributivo no lo permite. En este orden de ideas se tiene
que las coberturas por sexo, presentan un comportamiento similar en
promedio del 80%, además de estable durante el periodo de 2012 a 2015.
Con respecto al área de procedencia se observa un comportamiento
estable del 45% en el área urbana y del 35% en el área rural.

Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes
En la adolescencia para el año 2012 se presentaron 57 muertes por causa
externa alcanzando una tasa de 49,1 muertes por causa externa por 100.000
adolescentes de 12 a 17 años.
Gráfico 4.3.1.3. Tasa de muertes por causas externas en adolescentes por 100.000 personas de 12 a
17 años. Huila 2012 a 2014

Fuente: DANE – RUAF 2015

Las causas externas de mortalidad en la adolescencia toman una
importancia notable. Llegan a aportar cerca del 70% del total de muertes
en los adolescentes, esto es alrededor de 2 de cada 3 muertes.
Dentro de las causas externas de mortalidad los homicidios, los accidentes
de transporte y los suicidios constituyen un poco más del 80%.
La mortalidad por causa externa en la adolescencia ha permanecido
estable en el trienio, con un leve descenso en 2014, advirtiendo que el dato
2014 aún es preliminar. Por género es notable la mayor participación de los
hombres con 4 de cada 5 muertes, y el aporte por área de residencia se
equipará.
Tasa de homicidios en niños, niñas y adolescentes
Gráfico 4.3.1.4. Tasa de homicidio en adolescentes por 100.000 personas de 12 a 17 años.
2012 – 2014

Fuente: DANE – RUAF 2015

Cerca del 90% de homicidios se presentan en hombres, comportamiento
similar entre zona urbana y rural y la tendencia temporal evidencia que
entre 2012 y 2013 aumentaron los homicidios en adolescentes en un 33%.
Para el año 2014, con los 13 casos se advierte que aún es dato preliminar y
la información del INML y CF es la más demorada en llegar.
Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes
El suicidio fue priorizado como meta de producto para el cuatrienio, en el
Plan de Desarrollo Huila Competitivo, buscando “Mantener la tasa por
debajo de 5.8x100.000 habitantes”, habiendo iniciado el cuatrienio con una
línea de base del 5.5x100.000 habitantes.
Gráfico 4.3.1.5. Tasa de suicidio en niños, niñas y adolescentes.
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El comportamiento del indicador desmejoro como se puede observar con
un aumento del 19,2% de los casos en la población de niño, niñas y
adolescentes durante el periodo 2012-2014.
El comportamiento del indicador Tasa de Suicidio en niños, niñas y
adolescentes, permite observar que durante la vigencia 2012, en el
departamento del Huila se notifican al SIVIGILA 11 eventos de Suicidio, con
una Tasa de Incidencia de 2,7x100.000 habitantes menores de 18 años. Para
el año 2013, se reportaron 12 eventos de suicidio en población de niños,
niñas y adolescentes, con una Tasa de Incidencia de 2,9x100.000 habitantes
de menores de 18 años y para el año 2014 se registran 13 eventos de Suicidio
en adolescentes, para una Tasa de Incidencia de 3,2x100.000 habitantes.
Los factores o determinantes que incidieron en la ocurrencia del evento de
Suicidio en población de temprana edad, están relacionados con la
descomposición familiar, la violencia de parejas menores de 18 años que

tuvo un alto incremento en el Departamento del Huila (231%), las deficientes
estrategias de afrontamiento en habilidades para la vida en el sector
educativo, el impacto negativo de los medios masivos de comunicación en
la cultura de los adolescentes y jóvenes, el mal uso de las redes sociales, el
deterioro socioeconómico, la falta de oportunidades productivas, culturales
y deportivas, el incremento de las patologías psicosociales, las deficiencias
de la red de servicios de salud mental e insuficiencia de programas de
prevención y mitigación comparados con la complejidad y multicausalidad
de las problemáticas de salud mental en el departamento. Esta situación
genera desesperanza y alto impacto social en la población en general,
poniendo al descubierto la crisis de los determinantes sociales.
Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y adolescentes
Para el año 2012 se presentaron 27 muertes por otros accidentes en la
población de 0 a 17 años, que corresponde a una tasa de incidencia de
65.8 x 100000 habitantes. Cabe anotar que este indicador no fue formulado
en las metas del Plan de Desarrollo Territorial 2013 – 2015.
Gráfico 4.3.1.6. Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y adolescentes,
2011 - 2014
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Fuente: DANE – RUAF Departamental 2015

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y adolescentes
Para el año 2012 se presentaron 16 muertes que representa una tasa de
muertes por accidentes de tránsito de 11.5 x 100.000 jóvenes de 12 a 17 años,
y a partir de este año 2012 se traza la línea de base para el análisis del
comportamiento del indicador, el cual de acuerdo al gráfico xxx, se
evidencia un descenso significativo en el periodo evaluado.

Gráfico 4.3.1.7. Tasa de muertes por accidentes de tránsito, niños, niñas y adolescentes
2011- 2014.
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Fuente: DANE – RUAF Departamental 2015

La tendencia del indicador es hacia la mejoría, dada la reducción de 4
casos en el periodo de 2012 a 2014 y de 11 casos hasta el 1° semestre de
2015, indicando una variación porcentual del 23.5% en el periodo de 2012 a
2014.

b. DERECHO AL DESARROLLO
Cobertura escolar neta en educación básica secundaria y media
En el 2014 la tasa de cobertura escolar neta en educación básica
secundaria fue del 77.56%, superior en 2.67% a la del 2012, Este incremento
es el resultado de las autorizaciones de la apertura del nivel de secundaria
en algunos establecimientos rurales los que ha permitido que más
adolescentes continúen sus estudios que iban sólo hasta primaria

Gráfico 4.3.1.8. Cobertura escolar neta en educación básica secundaria y media
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La cobertura escolar neta en educación media pasó del 34.57% en el 2012
al 35.65% en 2014, presentando un incremento de 1.08 puntos porcentuales,
producto de nueva apertura de Educación Media Rural, con el objetivo
principal que los estudiantes puedan terminar su bachillerato en sus zonas
rurales.
Tabla 4.3.1.1. Matricula en básica secundaria y media

Año

Matrícula

Masculino

Femenino

Indígena

Afros

2012
2013
2014
2015*

52.441
53.587
53.746
57.324

24.503
25.176
25.275
29.820

27.938
28.411
28.471
27.504

685
749
832
888

74
91
101
107

Víctimas
del
conflicto*
2.057
2.366
2.764
3.195

Niños (as) en
condición de
discapacidad
413
482
503
456

Fuente: Secretaria de Educación Departamental - Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT

En cuanto a la población en discapacidad, el indicador nos muestra que se
ha sostenido, esto se debe a políticas del gobierno nacional que, articuladas
con el Departamento, hacen que los programas tengan los recursos
suficientes para ser ejecutados, generando en la población educativa
confianza en los procesos. Para lograr el aumento en el indicador es
necesario que anualmente en el último trimestre se hagan esfuerzos
mancomunados en la comunicad educativa para difundir, motivar, y así
matricular la mayor cantidad de adolescentes en condición de
discapacidad, lo que permite mayor asignación de recursos que redundan
en la contratación de maestros especializados en el tema.

Tasa de deserción en educación básica secundaria y media
Gráfico 4.3.1.9. Tasa de deserción en educación básica secundaria y media
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Fuente: Secretaria de Educación Departamental - Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT

La tendencia de la tasa de deserción en básica secundaria en los últimos
tres años en el departamento ha sido decreciente, pasando de 9.67% en el
2012 al 3.84% en el 2014, inferior en 5.83 puntos porcentuales a la obtenida
en el 2012. Observándose que cada año son más los estudiantes que
terminan su bachillerato. Este comportamiento positivo de la tasa, permitió
cumplir con la meta establecida en el plan de desarrollo que fue disminuir
al 3.9 % la deserción anual, según SIMAT.
Igualmente, la tendencia de la tasa de deserción en educación media
decreció, pasando del 6.71% en el 2012 al 2.93% en el 2014 inferior en 3.78
puntos porcentuales.
Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9°: lenguaje,
matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas
Tabla 4.3.1.2. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9° - Huila

Áreas

Niveles Desempeño S+A
2012

2013

2014

Lenguaje

42

39

39

Matemáticas

24

22

25

C. Naturales

38

P.
Ciudadanas

52

34
52

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación ICFES

Las áreas de ciencias naturales y pensamiento ciudadano no fueron
evaluadas en el año 2013 y 2014 respectivamente en el grado 9°. Las áreas
de lenguaje y matemáticas presentan desmejora en el periodo 2012 y 2014.
El mejor desempeño consecutivo se observa en el área de lenguaje.
Las áreas de ciencias naturales y pensamiento ciudadano no fueron
evaluadas en el año 2013 y 2014 respectivamente en el grado 9°. El
porcentaje de los niveles de desempeño satisfactorio más avanzado es
mucho más representativo en el área de lenguaje. En el periodo 2013 y 2014
se presenta una mínima recuperación en el área de matemática del grado
9°.
Porcentaje de establecimientos educativos en las categorías de desempeño
en las pruebas SABER 11
Gráfico 4.3.1.10. Categorías Establecimientos Educativos
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El Huila (35 municipios no certificados) posiciona solo el 1.75% de
establecimientos educativos en la categoría A+ (muy superior) frente al
19.05% y 3.57% de los municipios Neiva y Pitalito. El 52.63% delos
establecimientos educativos del departamento (35 municipios no
certificados) están clasificados en C (medio).

Tabla 4.3.1.3. Comportamiento
Histórico
de
los promedios
desviación
de las áreas
COMPORTAMIENTO HISTORICO
DE LOS
PROMEDIOS
Y DESVIACION DEy
LAS
AREAS
AÑOS

2012
2013

No.
Alum

Matemáticas

Lenguaje

Filosofía

Prom

Desv

Prom

Desv

Prom

Desv

13352

45,83

11,21

45,94

6,96

40,15

12856

45,13

10,25

47,15

7,3

39,58

Historia
Prom

Desv

Geografía
Prom

Desv

Sociales

Biología

Química

Física

Prom

Desv

Prom

Desv

Prom

Desv

Prom

8,60

44,54

8,63

45,42

7,90

46,02

6,48

9,19

44,81

8,16

44,72

7,93

45,58

8,85

Ingles

Desv

Prom

Desv

44,40

7,56

43,02

44,69

10,76

43,76

PROMEDIO
Prom

Desv

9,00

44,42

8,29

9,19

44,43

8,95

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación ICFES

Puntajes promedio en las pruebas SABER 11: lenguaje, matemáticas,
biología, física, química, ciencias sociales, filosofía e inglés

PROMEDIOS GENERALES POR AREAS EXAMINADAS - HUILA (35 MUNICIPIOS)
EVALUADOS Matemáticas Inglés
14207

49.37

48.59

Lectura Ciencias Ciencias Razonamiento Competencias
Crítica Sociales Nuturales Cuantitativo
Ciudadanas
48.57

48.88

49.56

49.41

448.96

DESVIACIÓN ESTÁNDAR POR AREAS EXAMINADAS HUILA (35 MUNICIPIOS)
EVALUADOS Matemáticas Inglés
14207

7.74

6.21

Lectura Ciencias Ciencias Razonamiento Competencias
Crítica Sociales Nuturales Cuantitativo
Ciudadanas
7.91

8.33

7.73

8.24

Promedio General

Promedio
DesviaciónGeneral

48.92

7.91

8.42

El referente para el análisis sobre los promedios obtenidos en cada una de
las áreas es la entidad territorial Departamento. No es posible hacer
comparaciones entre los años 2013 y 2014, debido a que el Instituto Nacional
de Evaluación ICFES, hizo modificaciones a las pruebas SABER 11°, de 8 áreas
que se venía evaluando pasaron a evaluarse 5, como se puede apreciar en
las Tablas dadas, la aplicación del segundo semestre del año 2014,
constituye el año cero para posteriores comparaciones. En los años 2012 y
2013 los puntajes promedios no superan el rango medio bajo, el área con
más alto puntaje en el segundo periodo del año 2013 fue lenguaje y la que
ostenta el promedio más bajo fue el área de filosofía. (39.58).

c. DERECHOS A LA PROTECCIÓN
Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso
administrativo de restablecimiento de derechos – PARD
Durante la vigencia 2012 (92) a 2014 (92) como condición determinante
para el comportamiento de este indicador que se mantiene estable debido
a la mejora es la articulación entre las diferentes instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar, para la atención a los adolescentes se
realice con la eficacia y eficiencia que amerita.
Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con PARDidentificados como víctimas de ESCNNA
Durante la vigencia 2012 (41) a 2014 (28) como condición determinante
para el comportamiento de este indicador una disminución caracterizada
por Campañas educativas dirigidas a docentes, estudiantes y padres de
familia para prevenir los casos de violencia sexual; Fortalecimiento de
equipos interdisciplinarios de las Comisarias de Familia (acorde a lo dispuesta
en la ley 1098 en sus artículos 79 y 84) en aras de favorecer el abordaje
integral a las víctimas en los casos en los que el presunto agresor convive o
es el padre o madre de la víctima.
Porcentaje de adolescentes víctimas del conflicto armado de 12 a 17 años
Gráfico 4.3.1.11. Porcentaje de adolescentes víctimas del conflicto armado
2012 - 2014
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Durante el año 2014 se reportaron 1.063 casos de adolescentes incluidos en
el RUV, correspondiente al 16,65% del total de niños, niñas y adolescentes
incluidos para ese año y por encima de 1,18 puntos porcentuales de lo
reportado en el año 2012. De los 1.063 casos reportados en el año 2014: 528
fueron adolescentes hombres y 534 mujeres Del total de estos 37 están en
situación de discapacidad.
En cuanto a los grupos étnicos durante el año 2014 se reportaron 3 casos de
adolescentes pertenecientes a la comunidad ROM, 4 del afro y 3 de los
pueblos indígenas.
Porcentaje de adolescentes víctimas del
(especificar si se trata de territorios expulsores)

desplazamiento

forzado

Gráfico 4.3.1.12. Porcentaje de adolescentes víctimas del desplazamiento forzado
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La gran mayoría de los adolescentes que se encuentra incluidos dentro del
registro único de víctimas, lo están por desplazamiento. En el año 2014 se
incluyeron en el Registro único de Víctimas – RUV, 1.056 adolescentes por
haber sido víctimas de desplazamiento forzado correspondiendo al 99,34%,
del total de niños, niñas y adolescentes, estando 3,39 puntos porcentuales
por encima de lo reportado en el año 2012. De los 1.056 adolescentes
incluidos en el RUV durante el año 2014, 526 son hombres y 529 mujeres. 622
están en situación de discapacidad. En cuanto a los adolescentes
pertenecientes a algún grupo étnico, incluidos por desplazamiento dentro
del RUV durante el 2015, 4 casos fueron de afros, 3 de ROM y 3 de Indígenas.

Porcentaje de adolescentes víctimas de vinculación a actividades
relacionadas con grupos armados
El porcentaje de adolescentes incluidos en el RUV, por ser víctimas de
vinculación a actividades relacionadas con grupos ilegales ha ido
disminuyendo durante el periodo 2012-2014, reportándose un 0,18% en el
año 2012 y un 0,08% en el año 2013.
Porcentaje
adolescentes
víctimas
/atentados/combates/hostigamiento

de

acto

terrorista

El porcentaje de adolescentes incluidos en el RUV, presentó un aumento en
los años 2012 y 2013 pasando del 0,18% al 0,56%. En cuanto al género
durante el año 2012 se registraron 2 casos de adolescentes de sexo
femenino que sufrieron este hecho victimizante correspondiente al 0,38% del
total de adolescentes mujeres incluidas en el RUV durante ese año. En el
2013 el porcentaje de adolescentes 4 casos fueron de hombres y 3 de
mujeres.
Porcentaje de adolescentes víctimas de amenazas
Gráfico 4.3.1.13. Porcentaje de adolescentes víctimas de amenazas
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En el año 2014 se registraron 246 casos de adolescentes víctimas de
amenazas incluidos en el RUV por haber sufrido este hecho,
correspondiendo al 23,14%, del total de niños, niñas y adolescentes incluidos
durante ese año y 1,56 puntos porcentuales por encima de lo reportado en
el año 2012.

De los 246 casos reportados el año 2014: 137 correspondieron a
adolescentes de sexo masculino y 109 al sexo femenino. 11 de estos con
discapacidad. En cuanto a los grupos étnicos se registraron se registraron 2
casos de amenazas a adolescentes pertenecientes a los pueblos Indígenas
y 1 a un afro.
Porcentaje de adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y la
integridad sexual
En el periodo 2012 – 2014, se reportaron durante el año 2014, dos (2) casos
de adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual,
pertenecientes al sexo femenino, correspondiente al 0,19% del total de
niños, niñas y adolescentes incluidos en el RUV, por encima de 0.1 puntos
porcentuales de lo reportado durante el año 2012.

Porcentaje de adolescentes víctimas de pérdida de bienes muebles o
inmuebles
En el año 2012 los adolescentes que fueron víctimas de pérdida de bienes
muebles o inmuebles este hecho representó un 0,18% del total de
adolescentes incluidos en el RUV durante ese año. Del mismo modo en el
2013 representaron el 0,08%. En cuanto al género, durante el año 2012 el
porcentaje corresponde a 1 caso una adolescente mujer y a un caso de un
hombre. Para el año 2013 el caso reportado fue de una adolescente mujer.

Porcentaje de adolescentes víctimas, con proceso de reparación
administrativa
Gráfico 4.3.1.14. Porcentaje de adolescentes víctimas, con proceso de reparación administrativa.
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En el 2014 se reportaron 3 casos de adolescentes en proceso de reparación
administrativa, correspondiendo al 0,28% del total de los NNA incluidos en el
RUV para ese año y encontrándose 0,1 puntos porcentuales por encima de
lo reportado durante el año 2012. De estos 3 casos 1 correspondía a un
adolescente de sexo masculino y 2 de sexo femenino.
Niños desvinculados del conflicto armado que han ingresado al programa
de atención especializada
Se logró demostrar una disminución de los niños desvinculados ya que
ingresaron en el 2012 (9) a 2014 (8) ingresados al programa de atención
especializada; con la implementación de la ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios y el establecimiento del Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Victimas - SNARIV, donde se proporcionan
lineamiento para la priorización de los niños y niñas en la adopción de
medidas de Indemnización, rehabilitación satisfacción, restitución y
garantías de no repetición; como la realización de un ejercicio constante
de caracterización que permita identificar cuantas víctimas de este hecho
existen en el departamento, en que municipios están y en qué condiciones
se encuentran con el fin de fortalecer los programas dirigidos a la población
que ha sufrido este hecho, teniendo en cuenta la priorización de los NN.
Continuar con los programas de generación de oportunidades para los
NNA, y las campañas de prevención del reclutamiento forzado en todo el
departamento.

Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la Ley Penal vinculados
a procesos judiciales
Se presenta una leve disminución de los casos en el periodo pasando 648
adolescentes vinculados al SRPA en el año 2012 a 563 en el 2014. Se podría
inferir que se han promovido y establecido dentro del SRPA medidas de
carácter pedagógico, privilegiando la Justicia Restaurativa, verdad y
reparación del daño.
Gráfico 4.3.1.15. Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal reincidentes
2012 – 2014
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No obstante, existen debilidades en la articulación y coordinación sectorial
y territorial, de algunas entidades que hacen parte del SRPA y de éste con
otros sistemas garantes de derechos de los adolescentes. El seguimiento
territorial del comportamiento de la problemática podría llevar a la
caracterización de ésta, identificando factores generadores y reforzadores
para definir líneas estratégicas de acción que mitiguen o disminuyan.
En cuanto a acciones que se sugieren al próximo gobierno se encuentra:




Liderar la organización y funcionamiento del Comité Interinstitucional.
Disponer de infraestructura adecuada para la atención del proceso
judicial y medidas del SRPA.
Financiamiento de cupos para la atención de los adolescentes del
departamento.

Número de adolescentes entre 14 y 17 años que reinciden en la comisión de
delitos e ingresan al SRPA
Frente a esta situación se muestra una disminución en la reincidencia de
adolescentes que ingresan al SRPA pasando de 180 casos en el 2012 a 159
en el 2014, con tendencia irregular en su comportamiento para este periodo.
Es preocupante, que esta reincidencia de ingresos se dé por el mismo motivo
o de mayor gravedad, inclusive dentro de un corto periodo de tiempo,
sumado a la falta de corresponsabilidad de la familia del adolescente en su
proceso de restablecimiento.
Se identifican problemáticas graves en la dinámica familiar de los
adolescentes que ingresan al SRPA, con vinculación a programas y/o
servicios de baja inclusión social e impacto.
El gobierno departamental ha hecho parte del Comité Interinstitucional del
SRPA, con el fin de encontrar alternativas que permitan una buena
operatividad del sistema y que se garantice el debido proceso a esta
población bajo el modelo pedagógico.
Número de adolescentes entre 14 y 17 años privados de la libertad
procesados conforme a la ley
Para el año 2012 las autoridades judiciales determinaron 35 medidas
privativas de libertad a adolescentes que ingresaron al SRPA y en el 2014
aumentó a 58 casos, presentando una tendencia irregular en su
comportamiento. La valoración dada al indicador es relativa según se
interprete, teniendo en cuenta que la ley define diferentes tipos de
amonestación y no únicamente el de privación de libertad.
Además, la falta compromiso de algunas entidades que hacen parte del
SRPA perjudica la atención que debe brindarse al adolescente, bajo el
modelo de justicia restaurativa y reparación del daño

4.3.2 NIVEL 2: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL
CUMPLIMIENTO DE ODM

a.

DERECHOS A LA EXISTENCIA

Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria (casos)
En el departamento no se han presentan casos autóctonos de mortalidad
por malaria.
Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por dengue (casos)
La línea de base del indicador corresponde al año 2012 con 7 casos
confirmados, a partir de la cual se hace el análisis del comportamiento en
el periodo 2013 – 2015.
Gráfico 4.3.2.1. Casos de mortalidad por Dengue en niños, niñas y adolescentes
2012 - 2015
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El número de casos de mortalidad por dengue en niños, niñas y
adolescentes disminuyó en el periodo 2012 a 2015, partiendo de 7 casos que
se confirmaron en 2012, cero casos en 2013, dos casos en 2014 y un caso
confirmado hasta el momento en este año 2015. Como se observa en la
gráfica durante este periodo de evaluación no se presentaron casos de
muerte por dengue en la población adolescente.

Cobertura de tratamiento antiretroviral
Gráfico 4.3.2.2. Cobertura de tratamiento antiretroviral
Periodo 2012 – 2014
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Este indicador no es una meta establecida en el plan de desarrollo
departamental, Por lo tanto, no se tiene un seguimiento ni evaluación del
mismo. La información obtenida está dada por una fuente nacional que es
la cuenta de alto costo la cual reporta información de los años 2012, 2013 y
2014 que es cuando inicia el reporte de la misma.
El indicador desmejoró con relación al reporte del añ0 2012 pero se
encuentra por encima del promedio nacional que es del 87,2% no hay una
meta definida por el plan de desarrollo.
Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA
Para el año 2012 no se reportaron casos de muerte por VIH/SIDA en menores
de 18 años, trazando con esta tasa la línea de base para el análisis del
indicador en el periodo 2013 – 2015.
Gráfico 4.3.2.2. Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociados a VIH/SIDA.
2012 – 1° semestre de 2015.
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El indicador muestra una tendencia a desmejorar, para el año 2014 reporta
2 muertes en menores de 18 años para una tasa de mortalidad de 0.49 x
100.000 de habitantes, esto se presentó por no lograr un diagnóstico
oportuno y no educar a las pos-parto en la importancia de uso de condón
para evitar transmisión materno infantil.
Porcentaje de mujeres que han sido madres o están embarazadas
Es importante destacar que la fuente de referencia de medición del
indicador es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010, que
encuestó a adolescentes de 15 a 19 años y les preguntó si alguna vez habían
estado en embarazo, si estaban embarazadas en el momento de la
encuesta, si tenían hijos o habían tenido pérdidas. Razón por la cual la
medición de este indicador solo se puede hacer con los datos de los nacidos
vivos de las mujeres de 15 a 19 años.
Gráfico 4.3.2.3. Porcentaje de mujeres que han sido madres o están embarazadas
2012 – 1° semestre de 2015.
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El porcentaje de adolescentes que ha sido madre o están embarazadas de
su primer hijo se ve afectado por cambios en la población de adolescentes
de 15 a 19 años observando una disminución aproximadamente de un 3%
entre el año 2012 al 2014, al pasar de 56923 mujeres a 55190, según lo
observado en la gráfica al finalizar el año 2015 se proyecta un porcentaje
de embarazo adolescente del 8%, lo que nos muestra una reducción del
1,6% del porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años, al pasar de 5400
nacimientos en el año 2013 a 4887 en el 2014.

Prevalencia métodos anticonceptivos mujeres de 15 a 19 años
ODM: Incrementar la prevalencia de uso de métodos modernos de
anticoncepción en la población sexualmente activa a 75% y a 65% a la
población entre 15 a 19.
Plan de Desarrollo Departamental: Aumentar la prevalencia al 80% del uso
de métodos anticonceptivos en las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años.
Gráfico 4.3.2.4. Prevalencia métodos anticonceptivos mujeres de 15 a 19 años.
2012 – 2014.
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Este indicador desmejoró, al pasar en el año 2012 del 95,5% a un 47% en el
2014, las principales razones asociadas al está la forma en que se evaluaba
el indicador, al sumar las usuarias trimestre a trimestre y no como
prevalencia, el establecimiento de la meta del indicador, ya que se tiene
en cuenta la población de mujeres en edad fértil de 15 a 19 años según
proyección DANE que no corresponde a la población del Municipio, baja
adherencia de las usuarias al programa de planificación familiar asociado
a factores de acceso geográfico ya que algunas usuarias se afilian al
sistema de salud en municipios de otros Departamentos , factores
económicos para desplazarse de las zonas rurales al casco urbano a realizar
controles y recibir los suministros y aspectos culturales como los mitos, tabús
asociados a la sexualidad, así como las creencias religiosas. También se
identificó subregistro en las usuarias a quienes se les realiza la ligadura de
trompas y vasectomía por ser procedimientos que se llevan a cabo en la
mediana complejidad y quienes reportan esta información son las IPS
públicas de baja complejidad.

Por esta razón desde el sector salud se realizó un proceso de reinducción en
el manejo del indicador (prevalencia), revisión base de datos de usuarias en
el Programa, capacitación a profesionales de medicina y enfermería en las
normas (Resolución 769/08, Criterios médicos de elegibilidad de la OMS),
gestión con las EPS para tener información de los métodos anticonceptivos
ofertados en la mediana complejidad y ser incluidos en el informe, de igual
forma se articuló con los equipos de atención primaria en salud para las
actividades de inducción a la demanda y seguimiento a las mujeres
adolescentes a los servicios de planificación familiar. A partir del año 2015 se
está desagregando la información de prevalencia de uso de métodos
anticonceptivos en mujeres de 15 a 19 años, para lograr la concordancia
de las metas establecidas en el plan decenal de salud pública.

b.

DERECHOS AL DESARROLLO

Cobertura escolar bruta en básica secundaria y media
Gráfico 4.3.2.5. Cobertura escolar bruta en básica secundaria y media
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En el Departamento del Huila la cobertura escolar bruta en básica
secundaria en el 2014 alcanzó el 88.53% superior en 1.11 puntos porcentuales
a la obtenida en el 2012 que fue de 87.42%, con promedio en el periodo de
2013-2015 de 26.730 estudiantes en el ámbito urbano y 23.099 en el ámbito
rural anualmente.

En el 2014 la cobertura escolar bruta en educación media alcanzó el 62.58%,
superior en 5.85 puntos porcentuales a la registrada en el 2012 que fue del
56.73%. Con respecto a la cobertura nacional el departamento está por
debajo en 3.6 puntos porcentuales. Resultado que refleja el aumento de la
matrícula del sector oficial, que pasó de 16.110 en el 2012 a 17.563 en 2014,
permitiendo dar cumplimiento a la meta establecida en el Plan de desarrollo
que fue del 61%.
Tasa de repitencia en educación básica secundaria y media
Gráfico 4.3.2.6. Tasa de repitencia en educación básica secundaria media 2012 - 2014
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Según las cifras reportadas por el SIMAT, la tasa de repitencia en educación
básica secundaria pasó del 9% en el 2012 al 0.13% en 2014, por encima de
la nacional en 0.10 puntos porcentuales, registrando una descendencia
contundente en la repitencia al bajar 8.87 puntos porcentuales en el periodo
2012 -2014, contribuyendo al Objetivos del Milenio que para el 2015 es del
2.3%.
El reporte del SIMAT indica que la repitencia en educación media descendió
6.1 puntos porcentuales, pasando del 7.64% en el 2012 al 1.54% en el 2014,
aportando al segundo Objetivo de desarrollo del Milenio que tiene como
meta universal asegurar el acceso efectivo a la educación básica.
Según la Encuesta de calidad de vida del DANE 2012 y 2013, el Huila en el
2012 presentó una tasa de analfabetismo del 6.4% y en el 2013 del 5.9%.
Para contribuir al cumplimiento de los Objetivo Del Milenio el Plan de
Desarrollo en el programa acceso y permanencia educativa, estableció la
meta de alfabetizar a 3.500 adultos en el periodo 2013 -2015.

En el 2013, el Departamento alfabetizó con recursos del Ministerio de
Educación Nacional, en el Ciclo 0 a 1.484 Adultos de 15 Municipios No
Certificados en 47 sedes educativas.
Se adelanta el proyecto de alfabetización con 1614 cupos asignados por el
Ministerio de Educación Nacional, La OEI y ECOPETROL en 18 Municipios no
certificados, a través de contrato celebrado con la Sociedad Colombiana
de Estudios para la Educación de la ciudad de Neiva, con el Modelo
Educativo A CRECER cubriendo el ciclo 1 (1.2.3 de primaria).
Para el 2015 se atendieron 2.164 participantes, se finalizó la Alfabetización
del primer grupo de 1.614 estudiantes a finales del mes de julio y 550
estudiantes terminaron en el mes de octubre, obedeciendo a la entrega de
cupos que hizo el Municipio de Neiva y Pitalito al Departamento del Huila.
Se realiza también Ciclos 1 y 2 para Básica Primaria, Ciclos 3,4 para Básica
Secundaria, 5 y 6 para Media en Extraedad.

c.

DERECHOS A LA PROTECCIÓN

Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes
En el año 2012 se notificaron en el departamento 908 eventos de Violencia
contra niños, niñas y adolescentes, que representa una Tasa de Incidencia
de 221,3x100.000 habitantes menores de 18 años, cifra con la que se traza
línea de base para el análisis del indicador durante el periodo 2013- 2014.
Gráfico 4.3.2.7. Tasa de Violencia contra niños, niñas y adolescentes. 2012 - 2014
1200
1000

1024

908

769

800

600
400

221,3

250,7

189

200
0

2012

2013
Eventos

Fuente: SIVIGILA 2015

2014

Tasa de Incidencia x 100.000 Hab

El comportamiento del indicador mejoro, con respecto a la línea base. La
tasa de Violencia contra niños, niñas y adolescentes, presento una
reducción en el número de eventos de la vigencia 2012 con relación a la
vigencia 2014, de 139 casos.
Teniendo en cuenta que la información sobre este indicador proviene del
Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es pertinente
resaltar que el análisis por ciclo vital no se puede realizar por la razón de que
la información remitida se realiza por quinquenios, que no se ajustan para
dicha desagregación, de la siguiente manera:
Tabla 4.3.2.1. Casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes por sexo y quinquenios.
2012 - 2014

RANGO EDAD
0 – 4 años
5 – 9 años
10 – 14 años
15 – 17 años
F: FEMENINO

2012

2013

2014

F

M

F

M

F

M

12
8
64
131

14
16
57
222

9
13
79
126

16
23
88
249

6
8
56
120

12
18
71
228

M: MASCULINO

Realizando el análisis con enfoque diferencial tenemos que, el evento de
violencia se presenta con mayor frecuencia en el género femenino, que en
la comunidad indígena se reportaron 11 eventos de violencia, y a nivel
poblacional se registran 1780 eventos en el área urbana y 913 en el área
rural.

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años
En el año 2012 se notificaron en el departamento 88 eventos de violencia de
pareja cuando la víctima es menor de 18 años, que representa una Tasa de
Incidencia de 21,4x100.000 habitantes menores de 18 años, cifra con la que
se traza línea de base para el análisis del indicador durante el periodo 20132014.
Gráfico 4.3.2.8. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años. 2012 – 2014.
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Fuente: instituto colombiano de medicina legal y ciencias forences 2015

Teniendo en cuenta que la información sobre este indicador proviene del
Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es pertinente
resaltar que el análisis por ciclo vital no se puede realizar por la razón de que
la información remitida se realiza por quinquenios, que no se ajustan para
dicha desagregación, de la siguiente manera:
Tabla 4.3.2.2. Casos de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años, por sexo y
quinquenios. Huila – Periodo 2012 – 2014
RANGO EDAD
2012
2013
2014
F
M
F
M
F
M
0 – 4 años
0
0
0
0
0
0
5 – 9 años
0
0
0
0
0
0
10 – 14 años
5
0
4
0
8
0
15 – 17 años
32
1
78
1
57
3
F: FEMENINO

M: MASCULINO

El comportamiento del indicador desmejoró dado que la Violencia de
pareja cuando la víctima es menor de 18 años, presento un incremento de
204 casos durante el periodo 2012-2014.
Con relación a la desagregación por enfoque diferencial, la información
analizada solo permite conocer que 3 de los eventos ocurrieron en la
comunidad Indígena, y en cuanto al área de ocurrencia se reporta que 305
eventos corresponden al área urbana y 229 en el área rural.

Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y adolescentes
Según fuente nacional, el comportamiento de la Incidencia de la violencia
interpersonal contra niños, niñas y adolescentes en el departamento del
Huila, registra una reducción del 0,95% durante el periodo de análisis.
La información que arroja la estadística departamental permite observar la
existencia de sub registro para los casos de violencia interpersonal contra
niños, niñas y adolescentes, visualizando durante todo el periodo de análisis
21 eventos de violencia contra menores de edad (2012: 1 caso; 2013: 2
casos; 2014: 18 caso).
La diferencia entre la información Nacional y la Regional, radica en la
confirmación de los eventos asociados a Violencia Interpersonal contra
niños, niñas y adolescentes, esto debido a que de acuerdo al sistema de
información SIVIGILA (Sistema de Vigilancia en Salud Publica), y al protocolo
de vigilancia de los eventos de Violencia de Genero, este tipo de eventos
se configuran desde la categoría "sospechoso", y no son confirmados,
además este evento está concebido inicialmente para la vigilancia de
eventos de violencia relacionados en entornos familiares.
Las metas ODM sobre medición de la magnitud y características de la
violencia de pareja y definir las metas de reducción, y la de implementación
y puesta en marcha de una estrategia intersectorial de vigilancia en salud
pública de la violencia intrafamiliar, específicamente de la violencia, fueron
asumidas desde la secretaria de salud departamental, por el componente
de vigilancia en salud pública, que dio como resultado el fortalecimiento al
sistema de vigilancia epidemiológica a los eventos de salud mental, en
donde se incluye informe diferencial para caracterización de la
problemática de violencia, a través de la emisión de boletines mensuales y
diagnósticos anuales.
Ell departamento del Huila ha tomado como línea base para la toma de
decisiones en sus planes de acción de cada vigencia, los aportes de los
boletines epidemiológicos mensuales y los diagnósticos anuales, que sobre
violencia se emiten.
Desde la secretaria de salud departamental, la evaluación del
cumplimiento de las generalidades del sistema de vigilancia en salud
pública, permite realizar un monitoreo de la situación de la violencia en
cada uno de los municipios, para de esta manera, y con base a los datos
obtenidos, emitir alertas epidemiológicas y priorizar asistencias técnicas.
Así mismo, se ha priorizado el diseño y la puesta en funcionamiento de rutas
de atención integral a las diferentes formas de violencia, involucrando los

sectores de salud, justicia y protección del departamento, con replica en los
municipios.
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños,
niñas y adolescentes
La fuente de información para datos sobre presunto delito sexual contra
niños, niñas y adolescentes, el departamento del Huila la obtiene de las
estadísticas que genera el Instituto Colombiano de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, y tiene como ventaja un registro confirmado de los
eventos que han sido atendidos por esta entidad y a los cuales se les ha
realizado el respectivo peritaje médico legal, acorde a los protocolos
establecidos.
Para el periodo analizado las estadísticas nacionales permiten conocer que
se han reportado 1252 eventos asociados a presuntos delitos sexuales contra
niños, niños y adolescentes, tal cual lo presenta la siguiente gráfica:
Gráfico 4.3.2.9. Tasa de exámenes medico legales por presunto delito sexual contra niños, niñas y
adolescentes 2012 – 2014.
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Fuente Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses

El comportamiento de la Incidencia del presunto delito sexual contra niños,
niñas y adolescentes en el departamento del Huila, presenta tendencia a la
mejora con una reducción de 67 casos durante el periodo de análisis.

Al efectuar una revisión más detallada por ciclo vital, la información del
evento tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra
niños, niñas y adolescentes permite conocer la siguiente información:
Los eventos de Presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes,
reportados por Medicina Legal para el departamento del Huila durante los
años 2012, 2013 y 2014, permiten conocer que existe una mayor afectación
en el género femenino, con una representación porcentual del 83,8% (1049
casos).
Con relación a la desagregación por área se encuentra que se registran 902
eventos en el área urbana y 334 en el área rural.
Para el periodo analizado las estadísticas departamentales permiten
conocer que se han reportado desde el sector salud 1602 eventos asociados
a violencia sexual en población de niños, niñas y adolescentes (2012: 383
casos, 2013: 589 casos, 2014: 630 casos), de los cuales 175 eran de género
masculino y 1427 de género femenino. De acuerdo al área se encuentra
que 643 eventos se presentaron en las áreas rurales y 959 en las áreas
urbanas del departamento.
La fuente departamental también permite conocer que durante el periodo
analizado se registran 20 eventos de Violencia Sexual en población
Indígena, 22 eventos en población en situación de desplazamiento y 10
eventos en población con condición de discapacidad.

4.3.3 NIVEL 3: ANÁLISIS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS
DESARROLLADAS POR DERECHOS

a.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

En el Departamento del Huila, la educación oficial de los niveles Básica
Secundaria y Media se presta en los 37 municipios de los cuales dos son
certificados, Neiva (con 37 Instituciones Educativas y 166 sedes educativas
oficiales), Pitalito (con 16 Instituciones Educativas y 158 sedes Educativas
oficiales) y 35 Municipios No Certificados (con 187 Instituciones Educativas
y 1.450 sedes Educativas) para un total en el Departamento de 240
Instituciones Educativas y 1.774 sedes Educativas.
Tabla 4.3.3.1. Cupos en Instituciones Educativas

Instituciones
Públicas área urbana
Públicas área rural
Privadas área urbana
Privadas área rural

No. de
Instituciones
49
138
44
4

No. De cupos Instituciones educativas
Básica Secundaria
Media
23.173
21.342
775
535

7.903
4.906
317
237

Fuente: Secretaría de Educación Departamental

El Departamento garantiza el acceso y la permanencia de niños y niñas
entre 12 y 17 años, en el nivel de básica secundaria y media, con acciones
orientadas a los 35 municipios no certificados en educación del
departamento, con enfoque diferencial dando prioridad a la población
vulnerable, etnias, afros, en situación de discapacidad, víctima del conflicto,
desplazada y reintegrada en el ámbito urbano y rural.
En el Huila según SIMAT a junio 30 de 2015 hay 57.324 estudiantes
matriculados, así: En el Nivel de Básica Secundaria 44.515 y Media 12.809 en
la Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados del
departamento. En las Instituciones Educativas No Oficiales hay 1.864
Adolescentes matriculados.

La administración departamental en el período de 2013 - 2015 garantizó la
disponibilidad- del sistema educativo para educación básica secundaria y
educación media, mediante:


Construcción de 237 nuevos espacios educativos para básica
secundaria y media en los municipios de La Argentina, Rivera, Garzón,
Tello, Colombia, Gigante, Timana, Algeciras, Yaguará, Neiva, Agrado,
La Plata, Nataga, Guadalupe, Acevedo y Suaza.



Mantenimiento, remodelación, adecuación de 8 espacios escolares
de básica secundaria y media en los municipios de Teruel, Tello, Tarqui
y Tesalia.



Dotación de infraestructura tecnológica para básica secundaria y
media en el ámbito urbano y rural.
Año

2013
2014
2015

Tabla 4.3.2.2. Dotación de infraestructura tecnológica
Ámbito Urbano
Ámbito Rural
No. de
Sedes
No. de
Sedes
Computadores beneficiadas
Computadores
beneficiadas
525
17
1.105
50
470
8
716
51
120
7
210
25

Fuente: Secretaría de Educación Departamental

En el departamento, las Instituciones Educativas (sede principal)
funciona la básica secundaria y la Media en la misma sede. Durante el
periodo 2013 – 2015 se entregaron 1.375 computadores en 40 sedes
educativas del ámbito urbano y 2.091 computadores en 135 sedes
educativas del ámbito rural. Los equipos entregados en los años 2013 y
2014 fueron a través del proyecto Computadores Para Educar del MINTIC
y para el año 2015 con recursos del Sistema General de Regalías.


Servicios de conectividad a 96 sedes educativas para básica
secundaria y media en el ámbito urbano y 337 sedes para media en
el ámbito rural, ejecutados a través de proyectos de Compartel,
Kioscos vive Digital- MINTIC, conexión total-SGP, Plan Nacional de
Fibra Óptica - Azteca MINTIC).

En el periodo 2013 - 2015 se garantizó la permanencia y adaptabilidad en
las aulas escolares de las y los adolescentes que están en los niveles de
escolaridad básica secundaria y media, mediante los programas de:



Servicio de transporte escolar: En convenios suscritos con los 35
municipios no certificados y Pitalito, se beneficiaron con el servicio de
transporte escolar adolescentes de los estratos 1 y 2 que cursan el nivel
básica secundaria y media, en riesgo de deserción de la zona rural
del departamento.
Tabla 4.3.2.3. Servicio de transporte escolar

Año

Municipios

2013
2014
2015

36
36
36

Beneficiarios
Básica Secundaria
17.727
16.928
17.475

Inversión
(Millones)

Media
4.878
4.577
4.756

3.806.0
4.785.8
2.565.0

Fuente: Secretaría de Educación Departamental. *Población proyectada a beneficiarse



Programa de alimentación escolar – PAE: los estudiantes de Educación
Básica Secundaria de los 35 municipios no certificados y Pitalito,
recibieron complemento alimentario en diferentes modalidades de
servicio:
Tabla 4.3.2.4. Alimentación escolar

Modalidad del servicio

No. de adolescentes
que recibieron complemento
alimenticio
2013
2014
2015

Complementos alimenticios jornada de la mañana
603
ámbito rural
Complementos alimenticios jornada de la mañana
3.036
ámbito urbano
Complementos alimenticios jornada de la tarde, ámbito
urbano
Almuerzos, ámbito rural
14.641
20.639
Almuerzos, ámbito urbano
15.134
14.304
No están cubiertos por el programa PAE
7.483
5.103
Fuente: Secretaría de Educación Departamental, Programa de alimentación escolar PAE

746
3.711
120
20.863
14.356
4.721

De igual manera, con el PAE se atendieron los y las adolescentes del nivel
de Educación Media, en los 35 municipios no certificados y Pitalito de
acuerdo a la modalidad del servicio así:
Tabla 4.3.2.5. Alimentación escolar adolescentes del nivel de Educación Media
No. de adolescentes
Modalidad del Servicio
que recibieron complemento
alimenticio
2013
2014
2015

Complementos alimenticios jornada de la mañana
ámbito rural
Complementos alimenticios jornada de la mañana
ámbito urbano
Complementos alimenticios jornada de la tarde, ámbito
urbano
Almuerzos, ámbito rural
Almuerzos, ámbito urbano

No están cubiertos por el programa PAE

186

168

1.054

982
76

1.343
513
9.998

4.581
5.076
1.803

4.768
4.430
2.385

Fuente: Secretaría de Educación Departamental, Programa de alimentación escolar PAE



En el periodo 2013 – 2015 se fomentó la convivencia y el mejoramiento
del clima escolar en los niveles de escolaridad básica secundaria y
media, Mediante Decreto 0330 de 2014 se creó el Comité
Departamental de Convivencia Escolar, que orienta todo lo
relacionado con la formación del ejercicio de los Derechos Humanos,
Educación para la Sexualidad y mitigación de la violencia escolar.

En el departamento se tienen conformados 35 Comités de Convivencia
Municipales y 182 Comités de Convivencia escolares institucionales
oficiales. Cada uno de los establecimientos educativos han venido
reformulando los manuales normativos de convivencia de acuerdo a la
Ley 1620 y decreto reglamentario 1965 de 2013.
Para el fomento de las competencias ciudadanas se vienen
desarrollando proyectos pedagógicos a saber: Educación para la
sexualidad y construcción de Ciudadanía, Formación en Educación para
la Democracia y Derechos Humanos, Orientación Estudiantil, Proyecto de
Educación Ambiental, Educación vial y Estilos de vida saludables.


Se desarrollaron estrategias para mejorar la calidad de la educación
en los niveles de escolaridad básica secundaria y media.



En el departamento todos los establecimientos educativos de los 35
Municipios no certificados están habilitados para aplicar el programa
Curricular de base de inglés en educativa media.

Se estructuró el Programa Curricular de base de inglés, para los procesos
de media técnica. Participaron 102 docentes de inglés de media Técnica
en los Municipios de - Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata.
Elaboración del diagnóstico de la situación del aprendizaje de idioma
inglés en docentes y estudiantes y se formuló el plan Departamental de
bilingüismo 2014 - 2019 "Huila ONE WAY". De igual manera, se prestó
asistencia técnica en los 35 Municipios no certificados a los procesos de
Media técnica en inglés. Seis establecimientos fueron habilitados para
profundizar la enseñanza de inglés y 8 están siendo preparados para dar
comienzo a esta oferta educativa en el 2015.
Generación de nuevos modelos pedagógicos se recuperó el modelo post
primaria y media rural

Se desarrollan procesos de capacitación permanente con enfoque
diferencial dirigido a los docentes con Talleres de Mitigación en Redes de
datos a 182 docentes, en Derechos humanos 383 docentes, en Educación
en el post conflicto: 390 docentes y en Negociación de Conflictos: Bulling,
Embarazos a temprana edad, Suicidios en 83 Instituciones Educativas en
Algeciras, Agrado, Palermo, C/gre-Hobo, Garzón, Acevedo, Suaza, Isnos y
Gigante, Municipios No Certificados del Departamento.
Se realizó el diseño/actualización de instrumentos y de mecanismos
metodológicos para la prevención y detección de problemas dentro del
proceso educativo de los adolescentes, mediante el Aplicativo Web
“Historias de Vida” para la orientación estudiantil.
Se Diseñaron e implementaron actividades extracurriculares para
adolescentes en Centros de Educación Física y en los Juegos Colegiados.
Mediante el desarrollo de 38 programas de formación para el trabajo,
articulados con el SENA. Se logró la vinculación de 4.104 estudiantes de
educación media.
Para fomentar la cultura ciudadana de la Ciencia, Tecnología e Innovación
en los niños y niñas en el departamento se viene ejecutando el Programa
Ondas en 187 instituciones educativas, con la constitución de 20 grupos de
investigación Ondas en el 2014 y 60 en el 2015.
Se realiza la actualización curricular mediante el Programa Curricular de
Base en Ingles para estudiantes de Décimo y Once grado.
De conformidad con la normatividad nacional y la categoría del escalafón
de los educadores se aplica la mejora salarial anual.
Se implementa la Investigación Departamental en Derechos Humanos en
187 Establecimientos Educativos, para la promoción de prácticas
pedagógicas, el reconocimiento de las diferencias, la sexualidad, equidad
de género, el afecto, la ternura, el amor, la convivencia, y la ciudadanía
desarrollando las siguientes acciones:
 Orientaciones para la implementación de la Cátedra de la Paz en el
Postconflicto.
 Promoción de 6 Habilidades Sociales en los estudiantes de Media:
 Gestión del Riesgo.
 Habilidades Ambientales.
 Comportamientos sexuales adecuados y ciudadanía.

 Postura personal frente al uso de sustancias psicoactivas.
 Buenos Hábitos de Alimentación.
 Adolescentes como sujetos de Derechos y Deberes.
Para afrontar problemáticas psicosociales y problemas de aprendizaje se
construyó una red de servicios para las instituciones y centros educativos por
medio de un Portal Educativo: “virtual.huila.edu.co”, Página WEB de las
Instituciones educativas y el Aplicativo Web “Historias de Vida” para la
orientación estudiantil.
Se realizó proceso de seguimiento y evaluación a los PEI (Proyecto Educativo
Institucional) en 187 Instituciones Educativas con concepto de profesional
de apoyo sobre el PEI o PEC y se dio concepto evaluativo del mismo
dejando su respectivo registro, así mismo se establecieron 182 Comités de
Convivencia escolar institucional.
Educación Inclusiva
La administración departamental desarrolló estrategias en el período 2013 2015 para garantizar el acceso al sistema educativo en el nivel de
escolaridad básica secundaria y media a la población en condiciones de
vulnerabilidad.
Se atendió un promedio anual de 406 adolescentes con necesidades
educativas especiales, en 42 instituciones educativas de 27 municipios.
Se suministró apoyo en Aula Tecnológica Sordo-ciegos a 105 niños y niñas.
Con maestros de apoyo bilingüe e Intérpretes se brindó atención profesional
en 27 Municipios incluido Neiva, con 26 docentes, en las especialidades de
problemas cognitivos (19), intérpretes para sordos (4), maestros bilingües (2)
y un maestro tiflólogo.
Se diseñaron e implementaron procesos pedagógicos para la atención
diferencial de niños y niñas en situación de discapacidad, en lo referente a;
Adaptación al PEI, - Flexibilidad Curricular, - Sensibilización a la Comunidad
Educativa y Apoyo Pedagógico a padres o acudientes. Se realizó la
Evaluación neuro-psicopedagógica de los niños con NEE registrados en el
SIMAT, Capacitación a docentes y padres de familia.
Resaltamos el servicio que ofrece el Departamento a 171 niñas en condición
de vulnerabilidad, en la Institución Educativa Jorge Villamil Ortega - Sede
Dorian Sierra Ríos del Municipio de Gigante, registradas en el SIMAT, las

cuales reciben educación, alojamiento, alimentación y asesoría psicosocial
en la Institución.
Atención a población reintegrada en Establecimientos Educativos Oficiales:
El 100% de la población reintegrada que está caracterizada en el SIMAT con
corte a 31-05-2015 (Desvinculados 56, hijos de desmovilizados 196) están
siendo atendidas en las Instituciones Educativas de los 35 Municipios no
certificados del Departamento.

b.

DERECHO A LA SALUD – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Prevención del embarazo temprano
El sector salud abordó este evento de salud pública a partir de los
lineamientos del CONPES social 147 del 2012, con un enfoque de los
determinantes sociales desde diferentes niveles (individual, familiar,
comunitario, prácticas sociales), haciendo presencia inicialmente en 8
municipios con mayor incidencia de embarazos en adolescentes: (Pitalito,
San Agustín, Acevedo, Garzón, La Plata, Campoalegre, Algeciras y Neiva),
estrategia que se continúa realizando en los 37 municipios del
Departamento, con el fortalecimiento de la intersectorialidad y la
articulación con los sectores inmersos en el desarrollo de los y las
adolescentes, cada entidad gubernamental desarrolla proyectos o
programas desde el ámbito de sus competencias, pero aún falta mayor
articulación, si bien inciden en el tema de embarazo en la adolescencia,
algunas veces resultan en acciones dispersas sin una utilización eficiente de
recursos.
Se conformó a nivel departamental el Comité de Salud sexual y
reproductiva donde se aborda la prevención del embarazo en
adolescentes (PEA) de manera intersectorial e interinstitucional, siendo
agenda política del Consejo Departamental de Política Social. Igualmente
a través de estrategias de Información, Educación y Comunicación,
incluidas actividades lúdicas se trabaja la prevención de embarazos
tempranos y estas estrategias van acompañadas de la implementación de
un plan de medios de comunicación, que focaliza mensajes hacia los
adolescentes y comunidad en general para la prevención de embarazos
tempranos y el incentivo hacia el desarrollo de proyectos de vida.

Se fortaleció los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes
en las instituciones prestadoras de servicios de salud de los municipios del
departamento, con asistencias técnicas y concurrencia del departamento
con material didáctico.
A través de la estrategia de APS INMUNISAR, se brinda educación a la
población adolescentes para la prevención de embarazos y se orientan
hacia el uso de los servicios amigables que brinda la red pública de
prestadores del departamento.
A través de la página Web de la Gobernación del Huila, se dispone de un
conjunto de documentos incluidas guías, protocolos y demás información
relacionada con el componente de maternidad segura, los cuales ya fueron
socializados al personal de salud de la red de prestadores pública y privada
del departamento y posteriormente puestos a disposición de la comunidad
en general a través de esta página Web.
Atención del embarazo temprano
La estrategia de APS “Inmunisar”, en el componente de salud sexual y
reproductiva, fortalece la demanda de los servicios amigables para jóvenes
y adolescentes a través de la identificación y canalización de la población
a estos programas, incluidos el de planificación familiar, laboratorio clínico,
control prenatal, gestión para la valoración especializada de pacientes
gestantes con ARO y seguimiento a pacientes con sífilis gestacional.
Igualmente, a través del equipo de profesionales del programa de
maternidad segura, encabezado por medico ginecólogo, se desarrolla el
plan de capacitaciones en temas relacionados con las patologías de mayor
impacto en las gestantes, dirigido a personas de la salud tanto de la red de
prestadores pública y privada del departamento.
Interrupción voluntaria del embarazo – IVE
Aunque no se le ha realizado medición a las IVES realizadas, la Secretaría de
salud Departamental ha desarrollado asistencia técnica a las EPS; DLS e IPS
públicas y privadas relacionada con todo el marco normativo y jurídico
(causales de despenalización), aspectos psicológicos y médicos del mismo,
con el fin de eliminar las barreras de acceso y garantizar el derecho a las
mujeres a decidir si quieren o no interrumpir un embarazo según las causales
contempladas en la Sentencia C-355 del 2006 y las Tutelas posteriores.

En este sentido a nivel Departamental se tiene relación de los/as médicos/as
objetores/as de conciencia frente a IVE y está pendiente la realización de
un taller de capacitación y entrenamiento en las técnicas para IVE dirigido
a médicos/as no objetores/as de conciencia y a profesionales de
enfermería y psicología que promuevan y garanticen los Derechos Sexuales
y los Derechos Reproductivos. Posterior a esta capacitación se ofrecerá este
servicio en la Baja Complejidad hasta la semana 15 de gestación como lo
contempla la Sentencia C-355/06 y la Circular 0003 de 2013 de la Supersalud.
También se ha posicionado el tema de los Derechos Sexuales y
Reproductivos en las Mesas Intersectoriales, capacitación en maternidad
segura, planificación familiar e ITS dirigido a profesionales de medicina y
enfermería de las IPS públicas y privadas. De la misma manera se ha
informado del tema en las redes sociales que tiene la Secretaría de Salud.
Embarazo en adolescentes estrategias
En este sentido el sector salud abordó este evento de salud pública a partir
de los lineamientos del CONPES social 147 del 2012, con un enfoque de los
determinantes sociales desde diferentes niveles (individual, familiar,
comunitario, prácticas sociales), haciendo presencia inicialmente en 8
municipios con mayor incidencia de embarazos en adolescentes: (Pitalito,
San Agustín, Acevedo, Garzón, La Plata, Campoalegre , Algeciras y Neiva),
estrategia que se continúa realizando en los 37 municipios del
Departamento, con el fortalecimiento de la intersectorialidad y la
articulación con los sectores inmersos en el desarrollo de los y las
adolescentes, cada entidad gubernamental desarrolla proyectos o
programas desde el ámbito de sus competencias, pero aún falta mayor
articulación, si bien inciden en el tema de embarazo en la adolescencia,
algunas veces resultan en acciones dispersas sin una utilización eficiente de
recursos.
De la misma manera se conformó a nivel departamental el Comité de Salud
sexual y reproductiva donde se aborda la prevención del embarazo en
adolescentes (PEA) de manera intersectorial e interinstitucional, siendo
agenda política del Consejo Departamental de Política Social,
Fortalecimiento de los servicios de salud amigables para adolescentes y
jóvenes en las instituciones prestadoras de servicios de salud de los
municipios del departamento.

Prevención y atención integral del VIH/SIDA y de LAS ITS
Durante el periodo de gobierno analizado la Secretaría de Salud
Departamental fortalecido los servicios salud amigables para adolescentes
y jóvenes, a través de la asistencia técnica y educación en temas puntuales
como la toma de decisiones para una sexualidad responsable, formas de
prevención de las ITS, y sumando a estos se desarrolló la movilización social
para sensibilizar sobre derechos sexuales y reproductivos con enfoque
diferencial y perspectiva de género. Igualmente, a través de estrategias de
IEC y de un plan de medios se logró informar a la comunidad en general las
medidas de prevención del VIH y las ITS.
Igualmente, a nivel de las instituciones educativas se desarrollaron
estrategias en la población adolescente escolarizada para la prevención
de las ITS y el uso adecuado del condón, sin que se halla hecho entrega del
preservativo.
En el componente de la vigilancia y monitoreo del evento la Secretaría de
Salud Departamental hace acciones de seguimiento a los casos positivos de
VIH, con el fin de confirmar el manejo integral del paciente.

c.

DERECHO A LA VIDA PREVENCIÓN DE MUERTES POR CAUSAS
EXTERNAS – PREVENCIÓN DEL SUICIDIO.

El gobierno diseño y ejecutó el Plan Departamental de Prevención y
Atención del suicidio “Toma mi mano Toma la Vida”, en escenarios
comunitarios, escolares e institucionales y fortaleció la Estrategia Habilidades
para la Vida en instituciones educativas.
Para el año 2015 implementó la estrategia “Centro de Escucha” a través de
línea telefónica y redes sociales, que permiten proporcionar orientación
psicológica a los adolescentes, jóvenes y comunidad en general del
departamento del Huila con énfasis en temas relacionados con el consumo
de sustancias psicoactivas, depresión, intentos de suicidios, violencia
intrafamiliar, sexual, etc.
Igualmente se desarrollaron estrategias de Información, Educación y
Educación a través un plan de medios con mensajes alusivos a la promoción
de la salud y prevención de muertes por causa externa.

A nivel de la red de prestadores de servicios de salud se fortaleció la
capacidad de respuesta mediante la aplicación de protocolos y guías de
atención y se fortaleció la respuesta intersectorial mediante el diseño y
aplicación de las rutas de atención psicosocial.
Prevención de accidentes de transito
Para el 3° trimestre de 2015, se desarrollan acciones articuladas con la
policía de carretera a nivel de las vías intermunicipales para la prevención
de los accidentes de tránsito. Esto acompañado del despliegue de
información a través de medios de comunicación relacionado con la
prevención del consumo de alcohol, droga, y los accidentes de tránsito.

d.

DERECHO A LA CULTURA

La garantía del derecho a la cultura de los y las adolescentes en el
departamento, se reporta en el momento del ciclo vital de Infancia.

e.

DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE

El departamento del Huila para garantizar el derecho a la recreación y al
deporte, a través del INDERHUILA desarrolló programas y proyectos
enmarcados en el Plan de Desarrollo “HUILA COMPETITIVO” 2013-2015 y el
plan decenal nacional del deporte, la recreación, la educación física y la
actividad física para el desarrollo humano, la convivencia y la paz, para lo
cual realizó las siguientes acciones:
PROGRAMA SUPERATE INTERCOLEGIADOS: En el departamento, 32.313
adolescentes de los 37 municipios en él, periodo 2013 – 2015, participaron en
los diferentes eventos del Programa Supérate Intercolegiados. en los
siguientes deportes: atletismo, ajedrez, ciclismo, gimnasia, lucha,
taekwondo, judo, patinaje, levantamiento de pesas, natación, tenis de
campo, tenis de mesa, triatlón, baloncesto, balonmano, futbol, futbol sala,
futbol de salón, voleibol y porrismo, en las categorías A y B en las ramas
femenina y masculina.

Programa Supérate Intercolegiados tiene un enfoque de inclusión, de
habilidades y competencias deportivas y jornadas complementarias
deportivas, dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 7 a 17 años,
escolarizados y no escolarizados, el cual está apoyado en un plan de
incentivos dirigido a estudiantes y deportistas, docentes y entrenadores,
establecimientos educativos, municipios, que contribuye a la formación
integral y al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios.
Los eventos desarrollados en el programa Superate Intercolegiados se
inician con la fase Intramural, Municipal, Zonal departamental, fase Final
Departamental, Fase Zonal Regional, Fase Final Nacional y Final
Internacional.
Se invirtió en el Programa 1.131.1 millones.

PROGRAMA CAMPAMENTOS Y ORGANIZACIONES JUVENILES:
El Inderhuila desarrolló el Programa de Campamentos y Organizaciones
Juveniles, realizando 3 campamentos departamentales, con la
participación de 3.192 adolescentes entre los 13 y 17 años y 750 campistas
adscritos al programa, en 21 municipios. Este programa busca contribuir al
mejoramiento de su formación y desarrollo integral, afianzar valores a través
de actividades recreativas, deportivas y culturales con una filosofía de
servicio a los demás, en contacto con la naturaleza para disfrute y
aprovechamiento del tiempo libre.
Se invirtió en el Programa 359.7 millones.
CONSTRUCCIÓN,
DEPORTIVAS:

AMPLIACIÓN

Y

MEJORAMIENTO

DE

INSTALACIONES

1. Se construyeron 20 cubiertas para polideportivos en 19 municipios
con un avance del 100%, en:
Acevedo, Aipe, Algeciras,
Altamira, Campoalegre, Colombia,
Elias, Garzon, Gigante, Argentina, Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, San
Agustin, Suaza, Timana, Villavieja y Tello.
2. 14 Placas en 11 municipios avance 95%.
ALTAMIRA, BARAYA, NATAGA, GIGANTE, GARZON (2), NEIVA, LA PLATA,
PITAL (2), CAMPOALEGRE, SUAZA Y TELLO (2).

3. Instalación de redes eléctricas para iluminar 8 canchas de futbol en 8
municipios avance 90%: Rivera, Tello, Palermo, Algeciras, Iquira, Tarqui,
Suaza, Pital.
4. Se construyeron 2 canchas sintéticas en: Suaza y Tesalia.
5. La construcción de la pista atlética en el municipio de La Plata, 80%
de ejecución.
6. Se encuentra en ejecución 5 cubierta para polideportivo en el
municipio de Neiva: Puertas del sol, Parque la Rebeca, Luis Carlos
Galán, Antonio Baraya, Cándido quinta etapa.
7. Se encuentra en licitación la construcción de 21 cubierta para 14
municipios:
Acevedo (1), Garzon (1), Gigante (1), Pitalito (2), Tello (1), Neiva (5), La
plata (3), El Agrado (1), Guadalupe (1), Iquira (1), Palermo (1), Isnos (1),
Yaguara (1) y Tarqui (1).
8. Se encuentra en ejecución la segunda fase del Centro de
Rendimiento del INDERHUILA, avance 15 %
Se realizaron inversiones en programas e infraestructura para la recreación
y deporte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento; por
valor de $11.252.2 millones de pesos.

f.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

La garantía del derecho a la identidad, derecho a la atención de la trata
de personas, derecho a la protección - prevención y - prevención del
reclutamiento forzado y utilización de adolescente en el conflicto armado y
el derecho a la protección - erradicación del trabajo infantil de los y las
adolescentes en el departamento, se reporta en el momento del ciclo vital
de Infancia.

4.3.4 NIVEL 4: ANÁLISIS GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA
GARANTÍA DE DERECHOS
a.

DERECHOS A LA EXISTENCIA

El Plan de Desarrollo Territorial a partir del análisis de la situación de salud de
la población adolescente, establece metas de resultado y de producto
para su cumplimiento en el trienio 2013 – 2015, y asigna recursos para el
desarrollo de proyectos de inversión a través de los programas de salud
pública, prestación de servicios, aseguramiento y gestión, que garanticen
las condiciones para la garantía de los derechos en salud de la población
adolescente.
Para la garantía de los derechos de la población adolescente la
Administración Territorial articula las acciones y estrategias con la
implementación de:
-

-

-

-

Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios
de educación y salud, entre otros
Ley 1098 de 2006, Política de infancia y adolescencia.
Ley 1448 de 2011, Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 3039 DE 2007, por el cual se adopta el Plan Nacional de
Salud Pública 2007 – 2010.
RESOLUCIÓN 425 de 2008, por la cual se define la metodología para
la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan
de Salud Territorial, y las acciones que integran el Plan de Salud
Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades
territoriales.
RESOLUCIÓN 769 de 2008 de violencia sexual
RESOLUCIÓN 518 de febrero de 2015 por la cual se dictan
disposiciones en relación con la gestión de la salud pública y se
establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación
del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC.
PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2012 - 2021

-

-

SENTENCIA T-025 DE 2004, relacionada con la condición de extrema
vulnerabilidad de la población desplazada,
AUTO 251 DE 2008, relacionado con la Protección de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el
conflicto armado,
CONPES 91 DE 2005, relacionada con las Metas y estrategias de
Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015
CONPES 140 DE 2011, que modifica el Conpes 91 de 2005
CONPES 152 y 162 de 2012 y 181 de 2015, relacionado con la
distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones,
para las vigencias 2012, 2013 y 2015 respectivamente.
CONPES 147 DE 2012, que establece lineamientos para el desarrollo
de una estrategia para la prevención del embarazo en la
adolescencia y la promoción para proyectos de vida de niños, niñas
y jóvenes en edades de 6 a 19 años.
Ordenanza 017 DE AGOSTO 9 DE 2013, por el cual se adopta el Plan
de Desarrollo Territorial 2013 – 2015 “Huila Competitivo”.
LEY 1622 DE 2013 Por medio de la cual se expide el estatuto de
ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones.
POLITICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE 2003
RESOLUCIÓN 459 DE 2012 - Modelo de atención integral en salud para
víctimas

Las Acciones y estrategias desarrolladas por la Administración Territorial
además de estar soportadas en la normatividad enunciada previamente,
obedecen a unas metas de resultado y producto concordante con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Para favorecer la garantía de los derechos a la salud en la población
adolescentes el Gobierno Departamental para el periodo 2013 – 2015,
asignó recursos por el valor de $ 628.542.242 de los cuales se ejecutó el 87.5%.

b.

DERECHOS AL DESARROLLO

El Derecho a la Educación, está incluido en el Plan de Desarrollo “Huila
Competitivo” 2013-2015”, en cumplimiento de la Ley 1098 de 2006, Código
de Infancia y Adolescencia y se ha garantizado con la implementación de
los Programas: Educación de Calidad para el desarrollo local, regional y
global, Acceso y Permanencia Educativa y Fortalecimiento de la Gestión
Educativa; Los cuales permitieron cumplir con la competencia
departamental de la prestación y garantía de los servicios de educación.

En los programas se incluyeron metas que contribuyeron al mejoramiento de
la calidad de la educación en el departamento en el nivel Básica
Secundaria y Media, y para ello se desarrollaron acciones que garantizaron
el derecho a la educación de Adolescentes:
- Capacitación a docentes
- Dotación de Mobiliario y Equipos
- Programa de Alimentación Escolar
- Programa de Transporte escolar
- Apoyo mediante estrategias pedagógicas escolares
- Asistencia técnica y acompañamiento a los Establecimientos Educativos
- Atención a la población vulnerable
- Población con Necesidades Educativas Especiales
- Construcción y/o mejoramiento obras de infraestructura educativa
- Programa de Alfabetización de adultos
- Deserción Escolar
- Verificación anual en Establecimientos Educativos oficiales del
cumplimiento de normas legales vigentes de gestión escolar.
Componente diagnóstico: La matrícula a 31 de agosto del 2.015 fue de
139.246 estudiantes correspondiente a una tasa de 21.4% (29.817)
Estudiantes en Básica Secundaria y 9% (12.552) Estudiantes en Educación
Media, considerando que la población total en este rango de edad (12-17)
es de 42.369 adolescentes.
La articulación y coordinación de acciones se desarrollan en el marco de la
Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación); la Política Decenal de
Educación; Planes Nacional y Departamental de Desarrollo; l; CONPES 173
DE 2014 Y CONPES 3629 DE 2009.
Se realizaron inversiones del orden de $314.051.7 millones de pesos,
correspondiente a recursos del Sistema General de Participaciones (SGP),
Sistema General de Regalías (SGR) y recursos propios.

c.

DERECHOS A LA PROTECCIÓN

El departamento para garantizar el derecho a la integridad personal de los
jóvenes adolescentes oriundos del departamento del Huila, estableció en el
plan de desarrollo en el Programa: Promoviendo los derechos de los niños y
niñas, la meta de atender 100 adolescentes infractores de la Ley Penal,

brindando protección integral a sus derechos en el marco del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA. Para el cumplimiento de la
meta el departamento viene suscribiendo convenios de apoyo y
colaboración con la Fundación Hogares Claret (operador autorizado por el
ICBF), brindando atención en las modalidades de internamiento preventivo
(detección preventiva) y Centro de Atención Especializado (privación de la
libertad – cumplimiento de medida por sentencia judicial), atendiendo un
promedio anual de 100 adolescentes, con una inversión en el periodo 2013
– 2015 de $1.210.3 millones.

4.4 JUVENTUD
4.4.1 NIVEL 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE DERECHOS DE
JÓVENES

a.

DERECHOS ECONÓMICOS,
AMBIENTALES

SOCIALES,

CULTURALES

Y

Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años)
Este indicador no se contempló en el Plan de Desarrollo Territorial 2013 – 2015,
sin embargo, para el año 2012, se presentaron 2900 embarazos en la
población adolescente, que representa una tasa de 32 embarazos por
cada 1000 mujeres de 10 a 17 años, con lo que se estableció la línea de base
para el análisis del indicador en el periodo de 2012 a 2015
Gráfico 4.4.1.1. Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años).
Huila – 2012 – 1° semestre 2015
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El indicador muestra tendencia a la reducción en la población adolescente,
con una variación porcentual del 8.1% en el periodo de 2012 a 2014, y con
igual tendencia para el 1° semestre de 2015. Considerando la reducción en
número de evento en la población adolescente en el mismo periodo de
2012 a 2014 la diferencia seria de 294 embarazos.
Los determinantes del embarazo adolescente van mucho más allá del
ámbito de influencia del sector salud, considerándose como un problema

social complejo, que debe abordarse desde la óptica de los derechos
humanos, y cuya respuesta implica a todos los sectores del departamento.
Número de Interrupciones voluntarias del embarazo en menores de 18 años,
en el marco de la Sentencia C-355 de 2006
No se dispone de datos confiables y completos que permitan construir el
indicador u su respectiva tendencia en el periodo de 2012 – 2015. A partir
del año 2015, se viene implementando herramientas para la consecución
de la información y desarrollando acciones tendientes a fortalecer la
implementación de la Sentencia T355 de 2006.
Tasa de muertes por causa externa (18 - 28 años)
En el departamento para el año 2012 se presentaron 229 muertes de causa
externa alcanzando una tasa de 105,0 por 100.000 jóvenes de 18 a 28 años,
a partir de esta tasa se traza la línea de base para el análisis de indicador en
el periodo de 2012 a 1° semestre de 2015.
Gráfico 4.4.1.2. Tasa de muertes por causa externa por 100.000 jóvenes de 18 a 28 años.
Huila 2012 a 2015p

FUENTE: RUAF 2015

Las causas externas de mortalidad en la juventud toman una importancia
notable. Llegan a aportar cerca del 70% del total de muertes, esto es
alrededor de 2 de cada 3 muertes.

Dentro de las causas externas de mortalidad los homicidios, los accidentes
de transporte y los suicidios constituyen cerca del 86%.
La mortalidad por causa externa en la juventud evidenció un leve descenso
en 2014, advirtiendo que el dato 2014 aún es preliminar. Por género es
notable la mayor participación de los hombres con cerca de 6 muertes de
causa externa por cada muerte en mujeres por la misma causa.
Tasa de homicidios (18 - 28 años)
Durante el año 2012 ocurrieron un total de 107 homicidios para una tasa de
49 por 100.000 habitantes en este grupo de edad; a partir de esta tasa se
traza la línea de base para el análisis de indicador en el periodo de 2012 a
1° semestre de 2015.
Gráfico 4.4.1.3. Tasa de homicidio en jóvenes por 100.000 personas de 18 a 28 años
Huila 2012 a 2015p

Fuente DANE 2015

Los homicidios representan un poco más del 40% de las muertes por causa
externa en los jóvenes, siendo la principal causa de muerte violenta.
Entre 92% y 95% de homicidios se presentan en hombres, comportamiento
similar entre zona urbana y rural y la tendencia temporal evidencia que
entre 2012 y 2013 aumentaron los homicidios en jóvenes en 6 casos y para el
año 2014 con información preliminar hay un descenso en cerca del 40%.

Tasa de suicidios (18 - 28 años)
Durante la vigencia 2012, en el departamento del Huila se reportaron al
SIVIGILA 25 eventos de suicidio que representa una Tasa de Incidencia de
11,5x100.000 habitantes entre 18 y 28 años, con la cual se configuro la línea
de base para el análisis del comportamiento del indicador durante el
periodo de 2013 -2015.
El Plan de Desarrollo “Huila Competitivo”, contempla la meta de “Mantener
la tasa de suicidio por debajo de 5.8x100.000 habitantes”, teniendo en
cuenta la población general. Sin embargo, para lo requerido en el presente
informe se presenta el comportamiento de la tasa de suicidio en la
población joven mediante la siguiente gráfica.
Gráfico 4.4.1.4. Tasa de Suicidios (18 – 28 AÑOS).
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El indicador mejoro como se puede observar, en tasa de Suicido en
población de 18 a 28 años del departamento del Huila, con una reducción
de 8 casos en el periodo de 2012 a 2014.
Tasa de otros accidentes en el total de muertes por causa externa
(18 -28 años)
Sólo 7 casos se registran como muertes por otros accidentes en el año 2012
y se presenta una tasa del evento de 3,2 por 100.000 jóvenes de 18 a 28 años,
que representa la línea de base para el análisis del comportamiento del
indicador en el periodo de 2012 – primer semestre de 2015.

Gráfico 4.4.1.5. Tasa de mortalidad por otros accidentes en jóvenes por 100.000 personas de 18 a 28
años. Huila 2012 a 2015p

Este tipo de muerte violenta es la menos frecuente dentro de las causas
externas, corresponde a accidentes como caídas, ahogamientos,
traumatismos de causas diferentes a la accidentalidad en tránsito,
mordeduras de animales venenosos, entre otros.
Con el dato preliminar del año 2014 y 2015 se advierte una tendencia al
descenso, aun extrapolando el dato 2015 al final del año, previendo un
aproximado de 14 casos.
En este tipo de muerte violenta también se presenta la mayor frecuencia de
casos en hombres.
Tasa de accidentes de tránsito en el total de muertes por causa externa (18
-28 años)
En la población adolescente del departamento del Huila se presentaron 73
muertes por accidente de tránsito en el año 2012 para una tasa de 33,5
muertes por el evento por 100.000 jóvenes de 18 a 28 años.

Gráfico 4.4.1.6. Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en jóvenes por 100.000 personas de 18
a 28 años. Huila 2012 a 2015p

Las muertes por accidentes de tránsito ocupan el segundo lugar en
frecuencia del total de muertes por causa externa en jóvenes, aportando
cerca del 33% a este total.
La tendencia observada es de alrededor de 70 a 80 casos anuales con una
tasa de entre 30 y 37 muertes por cada 100.000 jóvenes de 18 a 28 años. Los
datos del año 2015 correspondientes al primer semestre del año son muy
preliminares, y extrapolando la tendencia con el dato aportado se esperaría
un total de 46 muertes por accidentes de tránsito en el año. Sin embargo, es
muy necesario advertir que en este dato falta el gran aporte de las
defunciones certificadas por el INML en las cuatro principales ciudades del
departamento (Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata).

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de acto terrorista
/atentados/combates/hostigamiento
Gráfico 4.4.1.7. Porcentaje jóvenes (18-28 años) víctimas de acto terrorista
/atentados/combates/ hostigamiento 2012 - 2014
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Fuente: RNI.Red nacional de información de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas.

En el año 2014 se reportaron 4 casos de Jóvenes víctimas de acto terrorista
/atentados/combates/ hostigamiento correspondiendo al 0,34% del total de
los jóvenes incluidos en el RUV durante ese año y estando 1,11 puntos
porcentuales por debajo de lo reportado en el 2012.
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado.
Gráfico 4.4.1.8. Porcentaje jóvenes (18-28 años) víctimas del conflicto armado.
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En el 2014 en el departamento se reportaron 1.184 casos de jóvenes víctimas
del conflicto armado correspondiendo al 18,55% del total de la población
victima incluida en el RUV durante ese año.

De los 1.184 jóvenes incluidos dentro del RUV en el año 2014: 521 fueron
hombres y 653 fueron mujeres. 46 de ellos se encontraban con
discapacidad. En cuanto a los grupos étnicos se presentaron 6 casos de
indígenas y 5 de afros.
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de MAP, MUSE, AE (cuando la
víctima es tanto el herido como el fallecido).
Durante el año 2014 se reportó un caso de un joven perteneciente al sexo
masculino, correspondiendo al 0,08% del total de jóvenes incluido en el RUV
durante ese año y encontrándose 0,92 puntos porcentuales por debajo de
lo reportado durante el año 2012.
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del desplazamiento forzado
Gráfico 4.4.1.9. Porcentaje jóvenes (18-28 años) víctimas
del desplazamiento forzado 2012 -2014
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El Departamento del Huila ha sufrido el fenómeno del desplazamiento
forzado por su posición geográfica estratégica, ya que es la puerta de
entrada al sur del país y cuenta con la presencia de grupos al margen de la
ley tanto en sus territorios como en los departamentos con los que colinda.
Las amenazas, enfrentamientos, señalamientos y estigmatización conllevan
a que la población civil se deba desplazar por miedo a la materialización
de los hechos victimizantes. En este sentido el Departamento del Huila
presenta históricamente una doble dinámica y expulsor de la población
desplazada.
Del 2013 al 2014 pese a que se ha disminuido el porcentaje de jóvenes
víctimas del conflicto armado, dentro de estos la mayoría corresponden a

población desplazada, habiendo un aumento significativo del
desplazamiento durante este periodo de tiempo. En el 2014 se reportaron
1.159 jóvenes víctimas de este hecho correspondiendo al 97,89% del total de
jóvenes incluidos en el RUV durante ese año y estando 6,85 puntos
porcentuales por encima de lo reportado durante el año 2012.
De los 1.159 jovenes por desplazamiento durante el año 2014: 508 fueron
hombres y 641 mujeres. 45 con discapacidad.
En cuanto al desplazamiento de los jóvenes pertenecientes a grupos
étnicos, se evidencia que quienes han sufrido con mayor intensidad el
flagelo del desplazamiento en el Huila 6 de estos jóvenes pertenecían a
grupos indígenas y 6 a los afros.
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de vinculación a actividades
relacionadas con grupos armados al margen de la ley.
Gráfico 4.4.1.10. Porcentaje jóvenes (18-28 años) víctimas de delitos
contra la libertad y la integridad sexual 2012 – 2014
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Durante el 2014 se reportó 1 solo caso de una mujer que fue víctima de este
hecho, correspondiendo al 0,17% del total de jóvenes incluidos dentro del
RUV durante ese año y encontrándose 0,6 puntos porcentuales por debajo
de lo reportado en el 2012.

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de amenazas
Gráfico 4.4.1.11. Porcentaje jóvenes (18-28 años) víctimas de amenazas.
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En el año 2014 se reportaron 346 casos de jóvenes victimas de amenazas,
correspondiendo al 29,22% del total de jóvenes víctimas del conflicto
armado incluidos en el RUV durante ese año. De los 346 jóvenes incluidos en
el RUV por este haber sido víctimas de este hecho en el año 2014: 146 fueron
hombres y 195 mujeres. 9 de estos se encontraban en situación de
discapacidad.
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de desaparición forzada
Según datos de la Red Nacional de Información de la Unidad Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto ArmadoUARIV, solo se reportó el caso de un hombre en el año 2013,
correspondiendo al 0,06% del total de jóvenes incluidos en el RUV durante
ese año.
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de secuestro
De acuerdo a los datos de la Red Nacional de Información de la Unidad
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto
Armado- UARIV, solo se reportan 3 casos en el año 2013, correspondiendo al
0,19% del total de jóvenes incluidos en el RUV durante ese año.

Porcentaje de jóvenes víctimas (18- 28 años) con proceso de reparación
administrativa
Gráfico 4.4.1.12. Porcentaje jóvenes (18-28 años) víctimas,
con proceso de reparación administrativa 2012 -2014
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En el año 2014 se reportaron 14 casos de jóvenes en proceso de reparación
administrativa, correspondiendo al 1,18% del total de jóvenes incluidos
dentro del RUV durante ese año y encontrándose 0,12 puntos porcentuales
por debajo de lo reportado durante el año 2012. De los 14 casos de jovenes
reportados en el 2014: 8 fueron de hombres y 6 de mujeres.
Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos sobre el total de personas
candidatizadas para las Corporaciones públicas (Concejos municipales,
Asambleas departamentales)
En las elecciones del año 2011 se inscribieron 270 jóvenes aspirantes a las
diferentes corporaciones públicas de un total de 2612 personas inscritas, con
una participación juvenil del 10.3 %. Al Concejo Municipal se inscribieron 164
mujeres y 104 hombres, mientras que a la Asamblea Departamental tan solo
fueron inscritas 2 mujeres jóvenes. Del total de jóvenes candidatos 8 se
inscribieron por partidos o movimientos indígenas y 27 por organizaciones
Afrodescendientes. En los municipios donde se presentaron más jóvenes
inscritos son Gigante con 22 candidatos, Hobo con 16, Algeciras y Pital con
13 y Neiva con 12 jóvenes candidatos. Los municipios que no reportaron
jóvenes candidatos fueron Guadalupe, Saladoblanco, Rivera y Altamira.
Mientras que a nivel nacional el dato fue mucho menor al verdadero en el
departamento del Huila.

Número de alcaldes jóvenes (18-28 años) (Joven al momento de la
elección).
En las elecciones del año 2011 NO se inscribieron jóvenes entre 18 y 28 años
de edad para aspirar a alguna Alcaldía Municipal, por lo tanto, tampoco
hay alcaldes jóvenes en el departamento del Huila.

b.

DERECHOS ECONÓMICOS,
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Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS
La tendencia en la población general es hacia el incremento con una
variación porcentual del 9.9%, como se presenta en la siguiente gráfica:
Gráfico 4.4.1.13. Porcentaje de cobertura de afiliación al régimen subsidiado y contributivo años de
la población de 18 a 28 años. Huila – 2012 – 1° semestre de 2015
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El comportamiento del indicador en el periodo de 2013 a 2015, tomando
como línea de base el año 2012, se observa una disminución de cobertura
en la población joven con una variación porcentual de 3.%. Si se hace un
comparativo para el mismo periodo de tiempo con la cobertura de
afiliación al régimen subsidiado y contributivo del total de la población, se

observa que, a diferencia del comportamiento en la población joven, la
tendencia en la población general es hacia el incremento con una
variación porcentual del 9.9%.
La base de datos BDUA, solo permite obtener información en el régimen
subsidiado por grupo etário, sexo, etnia, área de residencia y discapacidad.
En el régimen contributivo solo se dispone de los grupos de edad y municipio
de residencia. En este orden en el periodo de 2012 a 2015, se tiene por sexo,
que las cobertura alcanzadas son mayores en las mujeres que en los
hombres, con una diferencia promedio de 9.8 puntos porcentuales, dado
que en el año 2012 los hombres presentaron coberturas del 60% y las mujeres
del 69%, para el año 2013 los hombres con el 58% y las mujeres con el 67%,
en el año 2014 los hombres con el 54% y las mujeres con el 65% y en este
último año 2015, los hombres con coberturas del 56% y mujeres con el 66%.
Con respecto al área de procedencia, se tiene que la cobertura de la
población procedente del área urbana fueron superiores a las del área rural,
con una diferencia de puntos porcentuales de 9.5, registrándose coberturas
en el área urbana año 2012 de 37%, en el 2013 de 36% en el año 2014 del
34% y 2015 del 36%. Considerando que este comportamiento obedece a las
barreras geográfica, económicas y administrativas que se presentan en la
zona rural. Con respecto a la cobertura de la población con discapacidad
no es válido el análisis debido a no se tiene caracterizada en su totalidad la
población con discapacidad del departamento, que pasaría hacer el
denominador del indicador.
Número de jóvenes (18 - 28 años) que han sido diagnosticados con VIH
En el año 2012 se presentaron 57 casos en la población de 18 a 28 años y en
el 2014 fue de 82, reflejando un incremento de 25 casos.

Gráfico 4.4.1.14. Número de jóvenes de 18 – 28 años que han sido diagnosticados con VIH
2011 – 2015

Fuente: SIVIGILA

El comportamiento de diagnóstico de VIH en la población joven ha venido
en aumento lo que indica que desmejoró para población total y la misma
tendencia se observa en el grupo de jóvenes de 18 a 28. Pasando de 57
casos en
Porcentaje de gestantes entre 18 y 28 años diagnosticadas con VIH
Para Este indicador no hay una meta definida ni por Objetivos del Milenio ni
por el plan de desarrollo departamental, sin embargo como línea de base
se toma el año 2012 con un porcentaje de 0.04% de gestantes jóvenes
diagnosticadas con VIH.
Gráfico 4.4.1.15. Porcentaje de gestantes de 18-28 años diagnosticadas con VIH

Fuente: Base de datos programa de VIH

El Porcentaje de diagnóstico de VIH en las gestantes ha venido en aumento
lo que indica que se desmejoró, pero al mismo tiempo permite valorar el
aumento de la gestión para la oportuna captación de las gestantes y
reducir transmisión materna infantil.
Prevalencia de VIH/SIDA en población de 18 a 28 años de edad
En el año 2012 la tasa de prevalencia fue del 0.026, cifran con la que se trazó
la línea de base para el departamento.
Gráfico 4.4.1.16. Prevalencia de VIH/sida en población de 18 a 28 años de edad. Huila – Periodo
2011 – 1° semestre de 2015

Fuente: SIVIGILA

El indicador ha venido en aumento lo que indica que desmejoró, Para Este
indicador la meta definida por Objetivos del Milenio y por el plan de
desarrollo departamental es que se encuentre por debajo del 1% lo que
quiere decir que la meta se cumplió.
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de pérdida de bienes muebles
o inmuebles
Gráfico 4.4.1.17. Porcentaje jóvenes (18-28 años) víctimas de pérdida de
bienes muebles o inmuebles 2012 - 2014
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El porcentaje de jóvenes (18- 28 años) víctimas de pérdida de bienes
muebles ha aumentado en forma progresiva, reportándose 27 casos en el
año 2014, correspondientes al 2,28% del total de jóvenes incluidos en el RUV
durante ese año, por encima en 0.9 puntos porcentuales de lo reportado
durante el 2012. 12 de los casos.
Cobertura educación tecnológica
Según datos reportados por el SENA regional Huila, por medio del Programa
Nacional 100 Mil oportunidades, se han beneficiado más de 1.660 jóvenes
en los programas de tecnólogos brindados por la entidad.
Para el año 2013 se capacitaron en formación tecnológica 1.602 jóvenes y
en el año 2014 se capacitaron 1.669 jóvenes, lo que muestra un aumento de
cobertura de un 83% a un 87%, es decir que el indicador mejoro.
Cobertura educación superior
Gráfico 4.4.1.18. Cobertura educación superior departamento del Huila
2011 - 2014
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Podemos analizar que la cobertura en educación superior presento un leve
incremento al pasar del 25.1% en el 2011 al 25.67% en el 2014.

Porcentaje de deserción en educación Superior
En cuanto al Porcentaje de Deserción en Educación Superior en el
departamento del Huila fue del 11.8% según corte a abril de 2015.
Titulación según educación técnica
Según datos reportados por el SENA regional Huila, en el departamento más
de 8.000 estudiantes de grados 10 y 11 de los colegios recibieron formación
técnica laboral. Lo cual indica que se consolidó y mejoró el nivel de
educación de las I.E. técnicas y académicas articuladas con el SENA.
En el año 2011se graduaron 6.423 jóvenes con un 92% mientras que en el año
2014 se entregó título a 8.681jovenes con un 111%. En conclusión, se puede
decir que se mantiene de manera constante el número de beneficiarios del
programa de articulación con la media a Instituciones Educativas.
Titulación en educación tecnológica
Según datos reportados por el SENA regional Huila, por medio del Programa
Nacional 100 Mil oportunidades, se han beneficiado más de 1.660 jóvenes
en los programas de tecnólogos brindados por la entidad.
En el año 2013 se graduaron 1.602 jóvenes en el departamento del Huila y
en el año 2014 se titularon 1.669 jóvenes. Es decir que el porcentaje subió del
83% al 87%.

4.4.2 NIVEL 2: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL
CUMPLIMIENTO DE ODM

a.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años
Gráfico 4.4.2.1. Violencia de pareja cuando la víctima es de 18 años a 28 años
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El comportamiento del evento de Violencia de pareja cuando la víctima
esta entre 18 y 28 años, presenta una reducción de 154 casos durante el
periodo de 2012 a 2014.
El comportamiento del indicador muestra mayor afectación del género
femenino con una representación porcentual del 96% (1631 casos).
Igualmente se registra que 4 de los eventos ocurrió en población de la
comunidad Indígena. En cuanto a las zonas de ocurrencia de los eventos,
se encuentra que se registran 1387 eventos en el área urbana y 309 en el
área rural. Se encuentran 50 registros de evento de violencia de pareja
cuando la víctima esta entre los 18 y 28 años, que presentaban condición
de desplazamiento y 2 de los registros en situación de discapacidad.

Tasa de violencia entre otros familiares cuando la víctima está entre los 18 y
28 años
Gráfico 4.4.2.2. Tasa de violencia entre otros familiares cuando la víctima esta entre los 18 y 28 años.
Huila – Periodo 2012 – 2014.
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El comportamiento del evento de Violencia entre otros familiares cuando la
víctima esta entre 18 y 28 años, presenta un incremento del 34% de los casos
durante el periodo de análisis.
Los casos reportados al SIVIGILA Departamental durante el periodo 2012 a
2014 permiten inferir mayor afectación en el género femenino con una
representación porcentual del 87% (164 casos). Igualmente se evidencia
que 2 eventos se presentaron en la comunidad indígena. En cuanto a las
zonas de ocurrencia de los eventos, se encuentra que se registran 152
eventos en el área urbana y 38 en el área rural y se hallan 2 registros de
evento de violencia entre otros familiares cuando la víctima esta entre los 18
y 28 años, que presentaban condición de desplazamiento y 2 de los registros
en situación de discapacidad.
Tasa de violencia interpersonal cuando la víctima está entre los 18 y 28 años
Gráfico 4.4.2.3. Tasa de Violencia Interpersonal cuando la víctima está entre Los 18 Y 28 Años. Huila –
Periodo 2012 – 2014
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Fuente: SIVIGILA Departamental 2015 E Instituto Nacional De Salud

El comportamiento del evento de Violencia interpersonal, cuando la víctima
esta entre 18 y 28 años, presenta un incremento del 12% de los casos durante
el periodo de análisis.
Los Eventos de violencia interpersonal cuando la víctima esta entre 18 a 28
años reportados durante el periodo 2012 a 2015, permiten inferir que hay
mayor afectación en el género femenino con una representación
porcentual del 92% (49 casos); igualmente no se reportaron de casos en la
comunidad indígena y en cuanto a las zonas de ocurrencia de los eventos,
se encuentra que se registran 40 eventos en el área urbana y 13 en el área
rural. Se encuentran 1 registro de evento de violencia interpersonal cuando
la víctima esta entre los 18 y 28 años, que presentaban situación de
discapacidad.
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la
víctima está entre 18 y 28 años
Gráfico 4.4.2.4. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la víctima esta
entre los 18 y 28 años. Huila – Periodo 2012 – 2014.
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FUENTE: Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses

El comportamiento de la Incidencia del presunto delito sexual cuando la
víctima está entre los 18 y 28 años en el departamento del Huila, registra un
aumento de la tasa, en respuesta al aumento de 10 casos para el año 1014.
El comportamiento del indicador durante el periodo 2012 – 2014 permite
deducir que existe una mayor afectación en el género femenino, con una
representación porcentual del 90,2% (129 casos) y con relación a la
desagregación por área se encuentra que se registran 96 eventos en el área
urbana y 44 en el área rural.

Para el periodo analizado las estadísticas departamentales permiten
conocer que se han reportado desde el sector salud 135 eventos asociados
a violencia sexual en población joven (2012: 39 casos, 2013: 42 casos, 2014:
54 casos), de los cuales 8 eran de género masculino y 127 de género
femenino. De acuerdo al área se encuentra que 61 eventos se presentaron
en las áreas rurales y 74 en las áreas urbanas del departamento. La fuente
departamental también permite conocer que durante el periodo analizado
se registran 2 eventos de Violencia Sexual entre 18 y 28 años en población
Indígena, 5 eventos en población en situación de desplazamiento y 4
eventos en población con condición de discapacidad.
Número de jóvenes (18 -28 años) elegidos popularmente para las
Corporaciones
públicas
(Concejos
municipales,
Asambleas
departamentales)
Según boletín del Ministerio del Interior en las elecciones del año 2011 tan
solo un 7,8 por ciento de los candidatos electos fueron jóvenes a nivel
nacional. Mientras que en el departamento del Huila se tuvo una
participación juvenil del 6.4 % sobre el total de electos en la Asamblea
Departamental y Concejos Municipales. Los municipios con mayor número
de jóvenes electos en el concejo municipal son Algeciras con 4 curules y
Teruel con 3 curules, de un total de 28 jóvenes electos, entre ellos 2 mujeres
y 26 hombres. Los municipios con jóvenes concejales entre 18 y 28 años de
edad son Agrado, Algeciras, Baraya, Elías, Garzón, Guadalupe, Hobo, Isnos,
Neiva, Oporapa, Paicol, Pital, Rivera, San Agustín, Santa María, Suaza,
Tarqui, Teruel y Yaguara. En cuanto a la Asamblea Departamental no hubo
ningún joven electo en el Huila.
Proporción de jóvenes (18 a 28 años) candidatos sobre el total de personas
candidatizadas para Alcalde
En las elecciones del año 2011 NO se inscribieron jóvenes entre 18 y 28 años
de edad para aspirar a alguna Alcaldía Municipal, por lo tanto, tampoco
hay alcaldes jóvenes en el departamento del Huila.
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Porcentaje de personas (18 - 28 años) en situación de pobreza
El porcentaje de jóvenes entre 18 y 28 años de edad en situación de pobreza
no se encuentra definido por el DANE, razón por la cual no se puede realizar
un análisis profundo sobre el indicador presentado.
Porcentaje de personas (18 - 28 años) en situación de pobreza extrema
En el Departamento del Huila para el año 2014 se consolidó por el ANSPE el
porcentaje de jóvenes en situación de pobreza extrema el cual es el 25.2%
del total de jóvenes en el Huila (según proyecciones del DANE para el año
2014 la cifra fue de aproximadamente de 319145 jóvenes en total). De los
80.634 jóvenes en situación de pobreza extrema, 41.823 pertenecen al
género masculino y 38.811 al género femenino. En cuanto a la ubicación
de los jóvenes, 41.699 se encuentran en la zona urbana y 38.935 en la zona
rural. Del total consolidado se reportan 11.975 jóvenes en situación de
desplazamiento y 1.317 con discapacidad.
Tasa de desempleo personas entre 18 y 28 años
La tasa de desempleo en personas entre 18 a 28 años, en el departamento
según reporte nacional del DANE, en el 2012 fue de 16.03%, disminuyéndose
en 1.34 puntos porcentuales en el 2013 los jóvenes que están buscando
empleo.
Tasa de informalidad de personas entre 18 y 28 años (en las trece áreas)
El Departamento Nacional de Estadística reportó que en el departamento
la tasa de informalidad de personas entre 18 y 28 años (en las trece áreas)
en el 2012 fue del 60.39% y en el 2013 alcanzó 59.56%, presentando una
disminución en la tasa de desempleo en los jóvenes de 0.83 puntos
porcentuales.

Tasa de mortalidad (en personas entre 18 y 28 años) asociada a VIH/ SIDA
Es de aclarar que no hay meta especifica por grupo de edad de acuerdo
a ODM, la que se registra es del 2 x 100.000 habitante para población
general y en el Plan de Desarrollo Territorial 2013 - 2015 la que se registra es
de 3,27 x 100.000 habitantes para población general.
En el año 2012 la tasa de mortalidad fue de 2.75 muertes de jóvenes por
VIH/Sida por 100.000 jóvenes, cifra con la que se marca la línea de base para
el análisis del comportamiento del indicador durante el periodo de 2012 –
2014, que se representa en la siguiente gráfica,
Gráfico 4.4.2.5. Tasa de mortalidad (en personas entre 18 y 28 años) asociada a VIH/ SIDA
2012 - 2015
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FUENTE: RUAF Departamental 2015

La gráfica permite concluir que el comportamiento de la tasa de mortalidad
en jóvenes asociada a VIH/SIDA, hasta el año 2014 ha desmejorado con un
incremento de 1 caso con respecto al año 2012, pero hasta el 1° semestre
de 2015, se observa una reducción de 1 casos.
Los factores que han incidido para el incumplimiento porque es una de las
poblaciones más vulnerables y menos receptivas con las campañas de
prevención, además del determinante social y cultural por la persistencia de
la estigmatización de la enfermedad.

Mortalidad en jóvenes (18 - 28 años) por malaria (casos)
En el departamento del Huila no se han presentado muertes autóctonas por
malaria.
Mortalidad en jóvenes (18 - 28 años) por dengue (casos)
En el año 2012, no se presentaron casos de muertes por dengue en
población de 18 a 28 años, y a partir se toma la línea de base para analizar
el comportamiento del indicador en el periodo 2012 – 2015.
Gráfico 4.4.2.6. Casos de mortalidad de jóvenes de 18 a 28 años por dengue
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En el departamento del Huila para el periodo 2013 a 1° semestre de 2015, se
han reportado 2 casos en población de 28 a 28 años y esto se dio en el año
2013, reflejando que el indicador ha mejorado.

4.4.3 NIVEL 3: ANÁLISIS ACCIONES ESTRATÉGICAS DESARROLLADAS
POR DERECHOS
a.

DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD
JURÍDICA, AL NOMBRE Y A LA NACIONALIDAD: IDENTIDAD Y
REGISTRO

Para garantizar la identificación de los y las jóvenes del departamento, la
administración departamental en los años 2013 y 2015 en coordinación con
el Comité Departamental de Registro Civil y Estadísticas Vitales, ICBF,
Registraduría Departamental, Registradurías Municipales, ANSPE - REd
Unidos, Alcaldías Municipales, Secretaría de Salud Departamental, ESEs
Municipales, realizó dos campañas de identificación para la expedición de
cédula de ciudadanía en 32 municipios, logrando la entrega de 29 cédulas
de ciudadanía.

b.

DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA: PREVENCIÓN
DE LAS MUERTES POR CAUSAS EXTERNAS

Prevención de suicidios
El gobierno diseñó y ejecutó el Plan Departamental de Prevención y
Atención del suicidio “Toma mi mano Toma la Vida”, en escenarios
comunitarios, escolares e institucionales y fortaleció la Estrategia Habilidades
para la Vida en instituciones educativas.
Para el año 2015 se implementó la estrategia Centro de Escucha a través de
línea telefónica y redes sociales, que permiten proporcionar orientación
psicológica a los adolescentes, jóvenes y comunidad en general del
departamento del Huila, con énfasis en temas relacionados con el consumo
de sustancias psicoactivas, depresión, intentos de suicidios, violencia
intrafamiliar, sexual, etc.
Igualmente se desarrollaron estrategias de Información, Educación y
Educación a través un plan de medios con mensajes alusivos a la promoción
de la salud y prevención de muertes por causa externa.
A nivel de la red de prestadores de servicios de salud se fortaleció la
capacidad de respuesta mediante la aplicación de protocolos y guías de

atención y se fortaleció la respuesta intersectorial mediante el diseño y
aplicación de las rutas de atención psicosocial.

c.

DERECHO A NO SER SOMETIDO A ESCLAVITUD NI A
SERVIDUMBRE: PREVENCIÓN DEL DELITO DE TRATA DE
PERSONAS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS

El Derecho a no ser sometido a esclavitud ni a servidumbre, se ha
garantizado en el departamento con la prevención del delito de la trata de
personas y la atención a las víctimas entre 18 y 28 años, con la operatividad
del Comité de lucha contra la trata de personas, instancia en la que se
analiza la situación en el departamento frente a la trata de persona y se
formulan iniciativas de prevención y asistencia. Es así como para el
restablecimiento de este derecho las acciones se enmarcan en el derecho
a la integridad y dignidad humana, brindando atención especial a la
población femenina.
En el departamento se priorizaron los municipios de Campoalegre, Gigante,
Garzón y La Plata, en donde se sensibilizó a la población frente a la
prevención de la trata de personas y restablecimiento de derechos.
Así mismo, para garantizar el derecho a la integridad y dignidad humana, la
administración departamental requiere articulación con el Ministerio del
Interior e ICBF en el caso que hallan menores involucrados.

d.

DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL:
RECLUTAMIENTO FORZADO Y UTILIZACIÓN DE LOS JÓVENES EN
EL CONFLICTO ARMADO

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional se establecen
directrices que constituyen un importante marco normativo a nivel
internacional, que prohíbe el reclutamiento y vinculación de niños y niñas,
tanto en los grupos armados irregulares como en la fuerza pública de los
Estados. Para el caso de Colombia, la Convención sobre los Derechos del
Niño, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la participación de niños en conflictos armados y el Convenio 182
de la OIT relativo a las peores formas de trabajo infantil (Ley 704 de 2001)
resultan ser instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados
por nuestro país, que forman parte del Derecho Interno y que incorporan

obligaciones para los Estados, relacionadas con asegurar la protección de
los menores de 18 años, en situación de conflicto armado.
Sin embargo, en la historia de la guerra en el sur de Colombia, el fenómeno
del reclutamiento de menores ha sido una estrategia de los actores en
conflicto para su perpetuación, prolongación y degradación, hasta el punto
de que en la actualidad es un problema que no puede medirse
cuantitativamente, ya que no existen estadísticas por la ausencia de
denuncia producto del temor de las familias y las propias víctimas.
Es por esta razón que durante este periodo de gobierno, desde el programa
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se ha
priorizado dentro del Plan Integral de Prevención y Protección contra las
violaciones de los DDHH y el DIH, el Reclutamiento Forzado, por ser uno de
los cuatro hechos victimizantes que con más frecuencia se presentan en el
departamento del Huila, pese a la falta de cifras oficiales, desarrollando
acciones estratégicas en torno a su prevención, como lo son el apoyo a la
elaboración de las rutas de prevención temprana del reclutamiento forzado
en los municipios y campañas de prevención de este hecho victimizaste en
los colegio del Departamento.

e.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN PROCESO Y PRÁCTICAS
ORGANIZATIVAS: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍA
DE LOS DERECHOS DE LOS Y LAS JÓVENES

El programa Huila Joven es un capítulo de la dimensión social del Plan de
Desarrollo «Huila Competitivo», el cual tiene por objeto garantizar a todos los
y las jóvenes huilenses el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil y el goce
efectivo de sus derechos. La inversión total fue de $350.000.000 millones de
pesos.
La actualización de la Política Pública Departamental de Juventud fue
prioridad para la Gobernación del Huila, es por ello que mediante
Ordenanza No. 054 de 2015 “se actualiza y adopta la Política Pública de
Juventud del Departamento del Huila a la Ley 1622 de 2013”.
En el año 2013 se conformó el primer Consejo Departamental de Juventud
en el Huila, con 15 integrantes de los municipios de Tello, Villavieja, Santa
María, Neiva, Tesalia, Campoalegre, Gigante, Garzón, Yaguará, Agrado,
Pitalito, San Agustín, Palermo y dos representantes de grupos étnicos;
espacio de participación al cual se le ha garantizado la operatividad

durante los años 2014 y 2015. En cuanto a los Consejos Municipales de
Juventud, se han realizado estrategias de fortalecimiento por medio de
capacitaciones, talleres y foros referentes a la normatividad juvenil, además
del acompañamiento y asistencia técnica a los municipios.
En el año 2013 se realizó en articulación con el programa presidencial
Colombia Joven un evento masivo para celebrar el día internacional de la
juventud, con la participación de 1.000 jóvenes de todo el departamento y
la presencia del Enviado Especial de la Secretaría General de la ONU para
las Juventudes Ahmad Allendawi. Para el año 2015 se realizó el primer
Encuentro Nacional y Departamental de Plataformas y Consejos de
juventud “Desafío 1622 Tatacoa” con la presencia de 240 jóvenes líderes de
nivel departamental y nacional, quienes procedían de 31 municipios del
departamento del Huila y de 15 departamentos de Colombia. En el mes de
agosto se celebró la Semana Departamental de Juventud cuyo objetivo fue
celebrar y garantizar el goce efectivo de los derechos de los jóvenes, en el
evento participaron 204 personas provenientes de 32 municipios del
Departamento del Huila.
Dando cumplimiento a la Ley 1622 de 2013 se conformaron en el año 2014
las plataformas de juventud en los 37 municipios del Huila y se han realizado
en los municipios las Asambleas de Juventud, dos veces al año, en el mes
de enero y mes de Julio.
En articulación con el Ministerio del Interior se realizó en el mes de junio la
primera Escuela de formación política en la ciudad de Neiva y en agosto en
el municipio de Pitalito, dirigida a los y las jóvenes candidatos del
Departamento, con el fin de formarlos en la función de lo público.
En el año 2014 en articulación con la ESAP se realizaron 3 seminarios
regionales sobre emprendimiento en los Municipios de La Plata, Neiva y
Garzón, con una asistencia total de 176 Jóvenes. La Gobernación del Huila
durante los años 2013- 2015 ha empleado en sus entidades centralizadas y
descentralizadas a 450 jóvenes entre los 14 y 28 años de edad. En el año
2015 se capacitaron 130 Jóvenes con el SENA en los Municipios de Yaguará,
Campoalegre, Aipe, Santa María, Baraya, Tello, Villavieja y Neiva en
formación complementaria de Mecánica de Motos, belleza, bisutería,
decoración de fiestas, informática básica, pastelería, entre otros.
En el año 2015 se realizó con la ESAP dos diplomados en participación y
control Social en los municipios de Neiva y Pitalito, dirigido a jóvenes líderes
del Departamento, en total se inscribieron 250 personas. Además, se ejecutó
la estrategia “Ningún Joven Vinculado a Grupos Armados” en articulación

con el Ministerio del Interior y la Fundación Pura Vida, con el objetivo de
prevenir el reclutamiento forzado por grupos armados ilegales en los y las
jóvenes, el resultado se consolidó en una cartilla de derechos humanos.
En el mes de Julio del año 2015 el Gobierno Departamental suscribió un
Convenio de Asociación con el objetivo de aunar esfuerzos para realizar
proceso de formación en emprendimiento y proyectos productivos dirigido
a 150 adolescentes y jóvenes de los Municipios de Rivera, Campoalegre,
Algeciras e Iquira.

f.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Teniendo en cuenta que toda persona en extraedad tiene derecho a la
educación, la administración departamental implementó la modalidad de
educación secundaria extra edad dando cumplimiento a la meta
establecida de Renovar en 30 establecimientos educativos oficiales los
programas de formación en competencias laborales específicas en el plan
de desarrollo “Huila Competitivo” en Educación de calidad para el
desarrollo local, regional y global, renovando en 39 instituciones educativas
oficiales, de 25 Municipios del Huila. Logrando así un mejor nivel de Calidad
de Vida de los estudiantes, por cuanto con los conocimientos adquiridos
pueden ayudar económicamente a los padres en los diferentes proyectos
que emprendan.
Con el cumplimiento de la meta establecida en el plan de desarrollo “Huila
Competitivo”, de Renovar en 30 establecimientos educativos oficiales los
programas de formación en competencias laborales específicas, se logró la
creación de 9.784 nuevos cupos para la Educación Secundaria (Extra Edad),
de igual manera se garantizó la permanencia de los docentes dando
continuidad a los programas educativos, acciones que contribuyeron a la
oferta educativa, acorde a las condiciones de contexto, garantizando así el
acceso de los jóvenes a herramientas didácticas y pedagógicas.
En el Departamento del Huila se garantizó la permanencia en el sistema de
Educación Secundaria (Extra Edad), con nuevos modelos pedagógicos,
para Jóvenes y Adultos a 8.979 estudiantes en 32 Municipios y con la
metodología A Crecer, fueron atendidos 805 estudiantes en 15 municipios.
Con el programa semilleros de investigación, gestores de conocimiento
ciencia, tecnología e innovación y en convenio con las universidades, Sur
colombiana, Cooperativa, Antonio Nariño, UNAD y Corporación

Universitaria del Huila – CORHUILA Se desarrollaron estrategias académicas
para la promoción de la investigación y la innovación en educación
secundaria extra edad y, Educación superior. Beneficiando a los grupos de
investigación de estudiantes de pregrado. Dando Financiación a 80
Proyectos de Investigación modalidad semilleros; desarrollo de tres
Encuentros Regionales de Semilleros de Investigación; Vinculación de 270
Estudiantes en encuentros Nacionales de Investigación. Desarrollo de dos
diplomados a Estudiantes adscritos a Semilleros de Investigación; Tres
Misiones Nacionales tecnológicas; compra de material bibliográfico a las
instituciones beneficiarias y cooperantes del proyecto y la elaboración de
Un módulo virtual en Metodología de la Investigación.

Financiar 1.200 Estudiantes Nuevos en Educación Superior a través del Fondo
Jenaro Díaz Jordán
AÑO

2013

2014

2015

BENEFICIADOS

GESTIÓN

346

Línea
tradicional
163
estudiantes
beneficiados.
Plan excelencia 66 estudiantes beneficiados
Línea ACCES (Convenio Fondo Jenaro y MEN)
117 estudiantes beneficiados.

114

292

Financiamiento
con
recursos
de
recuperación de CARTERA del FONDO
JENARO DÍAZ.
Línea tradicional y ACCES 72 estudiantes
beneficiados.
Plan excelencia 42 estudiantes beneficiados
Por línea tradicional
beneficiados.
Por
plan
excelencia
beneficiados.

258

estudiantes

34

estudiantes

En el Departamento se beneficiaron 224
jóvenes del programa Ser Pilo Paga del MEN,
de los cuales 87 son mujeres y137 hombres.

En el 2015 el Departamento del Huila atendió con programas educativos
como Financiamiento de estudiantes nuevos en educación superior a través
del Fondo Jenaro Díaz Jordán; Articulación con el SENA en la Media Técnica,
permitiéndoles a los estudiantes titulados o certificados continuar en la
educación para el trabajo o en la educación superior de carácter técnico
o tecnológico beneficiando a 752 estudiantes.
En convenio especial de cooperación , celebrado entre Colciencias,
Fiduciaria Bogotá y el Departamento , se aunaron recursos, para fortalecer
las capacidades y competencias de mediante el aporte de recursos en
dinero, especie o de industria para la ejecución de del proyecto de
Ciencia, Tecnología e Innovación denominado, “apoyo a la formación de
capital humano a nivel de doctorado y maestría, proceso que es realizado
por COLCIENCIAS, a través de
pares evaluadores con reconocida
trayectoria y experiencia en las diferentes áreas estratégicas, donde se
benefician 14 jóvenes menores de 28 años de los cuales 4 son mujeres y 10
son hombres.
Para garantizar el Derecho a la Educación de Jóvenes y dar cumplimiento
de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo “Huila Competitivo” 2013 –
2015, se realizaron inversiones del orden de $8.488.3 millones de pesos,
correspondiente a recursos del Sistema General de Participaciones (SGP),
Sistema General de Regalías (SGR) y recursos propios.

g.

DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL

La garantía del derecho a la cultura de los y las adolescentes en el
departamento, se reporta en el momento del ciclo vital de Infancia.

h.

DERECHO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN

El Departamento del Huila para garantizar el derecho a la recreación y al
deporte, a través del INDERHUILA desarrolló proyectos enmarcados en el
Plan de Desarrollo “HUILA COMPETITIVO” 2013-2015 y el plan decenal
nacional del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física

para el desarrollo humano, la convivencia y la paz, para lo cual realizó las
siguientes acciones:
Programa Huila Activo y Saludable
Es un Programa que promueve hábitos y estilos de vida saludable a través
de la práctica regular de la actividad física, la alimentación sana y los
espacios 100% libres de humo de tabaco; en 4 ámbitos: comunitario,
educativo, laboral y de salud.
Este programa es cofinanciado con Coldeportes, se desarrolló en 10
municipios del departamento, se realizó la contratación una gestora
departamental y de 10 monitores en: San Agustín, Pitalito, Timaná, Garzón,
Gigante, La Plata, Rivera, Neiva, Aipe y Palermo.
Se atendieron 14.000 jóvenes y se invirtió 169 millones en el programa.
Preparación y Participación en los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV
Juegos Deportivos Paranacionales
El Departamento del Huila coherente con su plan desarrollo Huila
competitivo, trabajo en la preparación de sus deportistas para participar en
las máximas juntas deportivas del país, brindándoles a los jóvenes
deportistas: contratación de entrenadores, personal especializado en
medicina deportiva, psicología, fisioterapia, metodólogo, kinesiólogo; como
también salidas y chequeos para su participación a eventos clasificatorios a
los juegos, deportivos nacionales y paranacionales.
El Huila participa en los meses de noviembre y diciembre con la
representación de 78 deportistas en los XX JUEGOS DEPORTIVOS
NACIONALES, en las disciplinas de Levantamiento de pesas, lucha, yudo,
taekwondo, actividades subacuáticas, voleibol piso masculino, futbol sala
masculino, triatlón, natación, Canotaje, patinaje, vóley playa y 35
deportistas en los IV JUEGOS DEPORTIVOS PARANACIONALES; Ajedrez,
atletismo, billar, natación, pesas, tenis mesa, Boccia; a los cuales se les bridó
toda la dotación e implementación, deportiva, transporte, alimentación,
alojamiento y ayudas ergo génicas, entre otros.

i.

DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Se conformó a nivel departamental el Comité de Salud sexual y
reproductiva donde se aborda la prevención del embarazo en
adolescentes (PEA) de manera intersectorial e interinstitucional, siendo
agenda política del Consejo Departamental de Política Social.
A través de estrategias de Información, Educación y Comunicación se
desarrolla el plan de medios de comunicación, que focaliza mensajes hacia
la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, y demás
componentes de la Política Nacional de sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos.
La Secretaría de Salud Departamental dispone de un equipo de
profesionales en salud incluidos, medico epidemiólogo, enfermeras,
ginecólogo, etc, que desarrollan la estrategia departamental para la
reducción de la morbi-mortalidad materna y perinatal, la cual contempla
actividades de: asistencia técnica al personal de la salud de la red pública
y privada del departamento, capacitaciones y asesoría para la promoción,
e implementación de los componentes de la Política nacional de
sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, Evaluación de la capacidad
instalada y adherencia de guías y protocolos para el manejo de las
patologías del embarazo, parto y puerperio; asesoría y acompañamiento
telefónico las 24 horas por parte del médico ginecólogo vinculado a la
Secretaría de Salud Departamental hacia el personal de salud de los 37
municipios del departamento.
En cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección
Social y del Instituto Nacional de Salud se desarrolla la Vigilancia
epidemiológica de los eventos de Morbilidad Materna Extrema y Mortalidad
Materna.
Se fortaleció los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes
en las instituciones prestadoras de servicios de salud de los municipios del
departamento, con asistencias técnicas y concurrencia del departamento
con material didáctico.
La estrategia de APS “Inmunisar”, en el componente de salud sexual y
reproductiva, fortalece la demanda de los servicios amigables para jóvenes
y adolescentes a través de la identificación y canalización de la población
a estos programas, incluidos el de planificación familiar, laboratorio clínico,
control prenatal, gestión para la valoración especializada de pacientes
gestantes con ARO y seguimiento a pacientes con sífilis gestacional.

A través de la página Web de la Gobernación del Huila, se dispone de un
conjunto de documentos incluidas guías, protocolos y demás información
relacionada con el componente de maternidad segura, los cuales ya fueron
socializados al personal de salud de la red de prestadores pública y privada
del departamento y posteriormente puestos a disposición de la comunidad
en general a través de esta página Web.

Prevención y Atención Integral del VIH – Sida
Durante el periodo de gobierno analizado la Secretaría de Salud
Departamental fortalecido los servicios salud amigables para adolescentes
y jóvenes, a través de la asistencia técnica y educación en temas puntuales
como la toma de decisiones para una sexualidad responsable, formas de
prevención de las ITS, y sumando a estos se desarrolló la movilización social
para sensibilizar sobre derechos sexuales y reproductivos con enfoque
diferencial y perspectiva de género. Igualmente, a través de estrategias de
IEC y de un plan de medios se logró informar a la comunidad en general las
medidas de prevención del VIH y las ITS.
Igualmente, a nivel de las instituciones educativas se desarrollaron
estrategias en la población adolescente escolarizada para la prevención
de las ITS y el uso adecuado del condón, sin que se halla hecho entrega del
preservativo.
Durante el periodo de gobierno la Secretaría de Salud Departamental
capacito al personal de la salud en la consejería y toma de la prueba
voluntaria para VIH, a la vez que realizo entrega de condones a la población
de alto riesgo.
En el componente de la vigilancia y monitoreo del evento la Secretaría de
Salud Departamental hace acciones de seguimiento a los casos positivos de
VIH, con el fin de confirmar el manejo integral del paciente.
Interrupción Voluntaria del Embarazo – Ive
Aunque no se le ha realizado medición a las IVES realizadas, la Secretaría de
salud Departamental ha desarrollado asistencia técnica a las EPS; DLS e IPS
públicas y privadas relacionada con todo el marco normativo y jurídico
(causales de despenalización), aspectos psicológicos y médicos del mismo,

con el fin de eliminar las barreras de acceso y garantizar el derecho a las
mujeres a decidir si quieren o no interrumpir un embarazo según las causales
contempladas en la Sentencia C-355 del 2006 y las Tutelas posteriores.
En este sentido a nivel Departamental se tiene relación de los/as médicos/as
objetores/as de conciencia frente a IVE y está pendiente la realización de
un taller de capacitación y entrenamiento en las técnicas para IVE dirigido
a médicos/as no objetores/as de conciencia y a profesionales de
enfermería y psicología que promuevan y garanticen los Derechos Sexuales
y los Derechos Reproductivos. Posterior a esta capacitación se ofrecerá este
servicio en la Baja Complejidad hasta la semana 15 de gestación como lo
contempla la Sentencia C-355/06 y la Circular 0003 de 2013 de la Supersalud.

j.

DERECHO A LA IGUALDAD: INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES
CON DISCAPACIDAD

El Departamento dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social viene realizando el proceso de
búsqueda, localización, registro y caracterización de la población en
general incluida la población de jóvenes en situación de discapacidad, y a
través de la estrategia de APS, se intensifica esta actividad y se
complementa con la canalización de esta población hacia los servicios de
salud y oficinas de aseguramiento al SGSSS.
El departamento del Huila cuenta con 37 comités municipales conformados
y operando según la ley 1145 del 2007, con representación de cada tipo de
discapacidad: física, mental cognitiva, auditiva, visual, y víctimas del
conflicto armado con una representación total de 185 personas con
discapacidad.
También cuenta con el comité departamental de discapacidad
conformado y operando mediante mesas de trabajo, con el fin de avanzar
en la temática, como mesas de trabajo de educación, productividad y
competitividad, vivienda las cuales se ruinen con una periodicidad de una
vez cada dos meses y rinden informes de los avances en las sesiones
ordinarios del comité departamental, en este hay representantes de
discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva.
Este trabajo se viene realizando desde el año 2013 con continuidad en los
años 2014 y 2015, con profesionales de apoyo para la asesoría y
capacitación.

Una de las líneas del programa de discapacidad es el fortalecimiento de
organizaciones, para mejorar la calidad de vida de las Personas con
Discapacidad y su familia, facilitando y proporcionando los apoyos
individuales necesarios en un marco que promueva el ejercicio de sus
derechos. Se ha realizado desde el año 2013 la identificación de Personas
con Discapacidad líderes e interesados en fortalecer y conformar
organizaciones de Personas con Discapacidad.
En el año 2014 se contó con un Profesional de Apoyo y en situación de
discapacidad para fortalecer la línea de Organizaciones de Personas con
Discapacidad, realizando de esta forma la inclusión laboral; en el año 2015
a través del programa de discapacidad se ha garantizado que con estas
organizaciones se afiancen procesos participativos y de toma de decisiones,
a través de la estrategia RBC y en el fortalecimiento de los Comités
Municipales de Discapacidad.

4.4.4 NIVEL 4: ANÁLISIS GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA
GARANTÍA DE DERECHOS DE JÓVENES
a.

DERECHOS A LA EXISTENCIA

El Plan de Desarrollo Territorial a partir del análisis de la situación de salud de
la población de jóvenes, establece metas de resultado y de producto para
su cumplimiento en el trienio 2013 – 2015, y asigna recursos para el desarrollo
de proyectos de inversión a través de los programas de salud pública,
prestación de servicios, aseguramiento y gestión, que garanticen las
condiciones para la garantía de los derechos en salud de la población
adolescente.
Para la garantía de los derechos de los jóvenes adolescente la
Administración Territorial articula las acciones y estrategias con la
implementación de:
-

-

-

-

Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios
de educación y salud, entre otros
Ley 1448 de 2011, Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 3039 DE 2007, por el cual se adopta el Plan Nacional de
Salud Pública 2007 – 2010.
RESOLUCIÓN 425 de 2008, por la cual se define la metodología para
la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan
de Salud Territorial, y las acciones que integran el Plan de Salud
Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades
territoriales.
RESOLUCIÓN 769 de 2008 de violencia sexual
RESOLUCIÓN 518 de febrero de 2015 por la cual se dictan
disposiciones en relación con la gestión de la salud pública y se
establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación
del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC.
PLAN DECEENAL DE SALUD PÚBLICA 2012 - 2021
SENTENCIA T-025 DE 2004, relacionada con la condición de extrema
vulnerabilidad de la población desplazada,

-

-

AUTO 251 DE 2008, relacionado con la Protección de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el
conflicto armado.
CONPES 91 DE 2005, relacionada con las Metas y estrategias de
Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015
CONPES 140 DE 2011, que modifica el Conpes 91 de 2005
CONPES 152 y 162 de 2012 y 181 de 2015, relacionado con la
distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones,
para las vigencias 2012, 2013 y 2015 respectivamente.
CONPES 147 DE 2012, que establece lineamientos para el desarrollo
de una estrategia para la prevención del embarazo en la
adolescencia y la promoción para proyectos de vida de niños, niñas
y jóvenes en edades de 6 a 19 años.
Ordenanza 017 DE AGOSTO 9 DE 2013, por el cual se adopta el Plan
de Desarrollo Territorial 2013 – 2015 “Huila Competitivo”.
LEY 1622 DE 2013 Por medio de la cual se expide el estatuto de
ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones.
POLITICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE 2003
RESOLUCIÓN 459 DE 2012 - Modelo de atención integral en salud para
víctimas

Las Acciones y estrategias desarrolladas por la Administración Territorial
además de estar soportadas en la normatividad enunciada previamente,
obedecen a unas metas de resultado y producto concordante con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Para favorecer la garantía de los derechos a la salud en la población de
jóvenes el Gobierno Departamental para el periodo 2013 – 2015, asigno
recursos por el valor de $804.8 millones de los cuales se ejecutó el 86%.
Para garantizar el derecho a la educación a los y las jóvenes, las acciones
de la administración territorial están articuladas con la implementación de:
Política Pública de Juventud 2006 – 2016; Plan Nacional de Desarrollo; Plan
de desarrollo departamental “Huila Competitivo”, CONPES 173 DE 2014
COLOMBIA JOVEN
En el 2014 se renovaron 28 programas mediante procesos de articulación de
la educación media con el servicio nacional de aprendizaje SENA; así
mismo, se incrementará en tres nuevas instituciones (Laureano Gómez de
San Agustín, Eugenio Ferro Falla de Campoalegre y Montessori de Pitalito) el
servicio de educación media técnica en la Especialidad de Neumática y
Automatización.

De igual manera se adelantan mesas regionales de evaluación de los
procesos de articulación con la media, a fin de determinar la pertinencia en
la oferta de nuevas especialidades en educación para el trabajo o en la
educación superior, de carácter técnico o tecnológico.
En concordancia con los indicadores relacionados con los objetivos del
Milenio, el plan de desarrollo estableció la meta de mantener el apoyo a 2
acciones para el acceso de estudiantes a la Educación Superior. Para
cumplir con esta meta en el 2015 el Departamento del Huila atendió con
programas educativos como Financiamiento de estudiantes nuevos en
educación superior a través del Fondo Jenaro Díaz Jordán; Articulación con
el SENA en la Media Técnica, permitiéndoles a los estudiantes titulados o
certificados continuar en la educación para el trabajo o en la educación
superior de carácter técnico o tecnológico propios del nivel de Juventud,
232.021 población total en el Departamento del Huila, Hombres 118.349 y
Mujeres 113.672 en edad de 18-28 años.(DANE).

b.

DERECHOS A LA PROTECCIÓN

Es importante mencionar que algunas de las acciones de la Gobernación
del Huila no inciden directamente en el aumento o disminución del
porcentaje de la población víctima del conflicto armada ya que esto
depende de la dinámica del conflicto armado por el que atraviesa el país
en la actualidad. Por tal razón las acciones inmersas en el Plan de Desarrollo
Departamental están dirigidas a garantizar la reparación integral de la
población víctima, bajo los principios de concurrencia y subsidiaridad, con
el fin de mejorar la calidad de vida de la población que ha sufrido algún
hecho victimizante y que se encuentra viviendo en el departamento del
Huila.

4.5 TRANSVERSALES PARA TODOS LOS CICLOS DE
VIDA
4.5.1 NIVEL 1; ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS
Cobertura de agua potable
Este indicador por su medición acorde con la metodología establecida para
el diligenciamiento de Cobertura de agua potable, no muestra los avances,
pues indica la suma de población de acuerdo a los resultados de las
pruebas de agua (IRCA SIN RIESGO, RIESGO BAJO Y RIESGO MEDIO); Pero si
tenemos en cuenta la Resolución 1575 sobre calidad del agua, establece
que el agua es apta para consumo humano; siempre y cuando su resultado
sea menor al 5%, mostrando una mejora significativa; ya que se pasó de 14
Municipios a 25 Municipios en IRCA SIN RIESGO. Logro obtenido durante los
últimos tres años.
Gráfico 4.5.1.1. Municipios sin Riesgo en la calidad del agua (IRCA)
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De otra parte, la inversión en el sector supera los $100.000 millones de pesos,
los que se han invertido a través de la política Nacional de Plan
Departamental de Aguas. La infraestructura que permite tanto el
abastecimiento como el Agua Potable, lleva más de 30 años en promedio
de construida. Lo que significa un gran deterioro en la misma. La inversión
actual, ha permitido mantener los indicadores que el Departamento tiene;
de no haber intervenido, estas habrían colapsado.

De otra parte, se debe destacar, que la actualización en el Diagnóstico
Rural ha permitido conocer la real situación de la comunidad y establecer
una mejora en los indicadores.
En cuanto a la información urbana, es tomada en terreno y registrada por
cada Ente Prestador, lo que muestra una realidad de la información.
En el sector rural, lamentablemente el muestreo es muy pequeño, y no se
conoce el resultado de muestras de agua del total de los sitios que tienen
Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP, el indicador se tomó con la
población beneficiada con PTAP, pero de acuerdo al último año, las
muestras arrojan un 95% en RIESGO ALTO y otras en inviable sanitariamente.
AÑO
2011
2012
2013
2014

RESULTADO - %
99.47
99.46
99.45
99.45

En el ámbito urbano en el 2013 y 2014 la cobertura de agua potable se ha
mantenido en el 99.45%, resultado que indiscutiblemente se debe a la
gestión realizada frente al Gobierno Nacional; que ha permitido una
inversión en el último trienio de más de $9.186.2 Millones en la optimizando
las Plantas de Tratamiento de Agua Potable de los Municipios de:
Guadalupe, Pital, Altamira, Rivera, Timana, Villavieja, Paicol, Santa María,
Colombia, Tarqui, Baraya, Tello, Garzón, El Agrado, Algeciras, Oporapa,
Pitalito, Gigante
Resaltando la puesta en ejecución de la optimización de la planta de
tratamiento del Municipio de Oporapa; ya que en varias ocasiones su
resultado de IRCA ha sido INVIABLE SANITARIAMENTE o ALTO RIESGO.
Cobertura de acueducto
Gráfico 4.5.1.2. Cobertura de acueducto 2012 – 2014
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La cobertura de acueducto urbano pasó de 98.5% en el 2012 al 98.9% en el
2014 posicionándose por encima de la media Nacional que alcanzó el
97.13% y muy cerca de la meta de los objetivos del Milenio (99.2%). Con una
inversión del orden de los $42.242 millones, logrando beneficiar a 300.000
personar en 25 municipios, que contaban en su mayoría con una
infraestructura de más de treinta años.
Respecto a la cobertura rural esta alcanzó en el 2014 el 73%, ubicando al
departamento por encima de la media nacional (72.58%) y cerca de la
meta del Objetivo del Milenio que está en el 78.15%
Las infraestructuras han sido optimizadas ya que la Política Nacional de PAP
– PDA, ha logrado estabilizarlas en el entendido de que muchas de ellas se
construyeron en los años 70, realizando una inversión de $42.242 Millones,
logrando beneficiar a más de 350.0000, impactando en 28 Municipios y
generando más de 1.100 empleos directos e indirectos.
Los Municipios beneficiados han sido: Guadalupe, El Pital, Altamira, Rivera,
Timana, Villavieja, Paicol, Santa, María, Colombia, Tarqui, Tesalia, Baraya,
Tello, Aipe, Palermo, Hobo, Garzón, El Agrado, Algecira, Campoalegre,
Oporapa, Teruel, Pitalito, Gigante.
Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado
Gráfico 4.5.1.3. Cobertura del servicio de alcantarillado
Huila 2012 - 2014
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La cobertura del servicio de alcantarillado en el departamento del Huila, ha
mostrado avances significativos en los últimos años, pasando del 96.94% en
el 2012 al 97.61% en el 2014, posicionándose por encima de la media
Nacional que alcanzó el 91.65% y muy cerca de la meta de los objetivos del
Milenio (96.93%). Con una inversión del orden de los $32.063.5 millones,

logrando beneficiar a 350.000 personar en 28 municipios, que contaban en
su mayoría con una infraestructura de más de treinta años.
Respecto a la cobertura rural esta alcanzó en el 2014 el 28%.
La inversión para lograr mejorar el indicador de cobertura ha sido de
$32.063.5 Millones en los últimos tres años, con la realización de obras de
ampliación y construcción del alcantarillado en los municipios de Paicol,
Tarqui, Colombia, Santa María, Altamira, Guadalupe, Pital, Baraya, Tello,
Palermo, Agrado, Hobo, Nátaga , Algeciras, Rivera, Teruel, Villavieja
Tasa de violencia intrafamiliar
El comportamiento el indicador Tasa de Violencia Intrafamiliar, visto como
un indicador transversal (0 a 28 años), permite observar que durante la
vigencia 2012, en el departamento del Huila se notifican al SIVIGILA 1.581
eventos de Violencia Intrafamiliar, con una Tasa de Incidencia de
251,5x100.000 habitantes de 0 a 28 años, cifra que se marca como línea de
base para el análisis del comportamiento del indicador en el periodo de
2013 - 2015.
Gráfico 4.5.1.4. Violencia Intrafamiliar
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Como se puede observar, la Tasa de Violencia Intrafamiliar, desde una
óptica transversal, presenta un comportamiento variante en el transcurso
del periodo de gobierno (2012-2014), pues inicialmente en el año 2013 se
presenta una variación porcentual de aumento del 12% en la Tasa de
Incidencia de la violencia Intrafamiliar con relación al año 2012, pero luego

en el año 2014, se presenta una reducción del 28% con relación al año
anterior. Finalmente se observa que, durante el periodo de análisis, la Tasa
de Violencia Intrafamiliar presenta una reducción con tendencia a la mejora
del indicador.
Los Eventos de Violencia Intrafamiliar , reportados al SIVIGIILA durante el
periodo de 2012 a 2014, que afectan a la población de los ciclos vitales de
la primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, del departamento
del Huila, permiten inferir que existe mayor frecuencia en el género
Femenino con una representación porcentual del 70% (3.268 casos) y e
cuanto al ciclo vital en el que se encontraban las víctimas del evento de
Violencia Intrafamiliar, la información de SIVIGILA Huila permite conocer que
24% pertenecían a la primera Infancia (1.097casos), 19% a la Infancia (894
casos), 15% eran adolescentes (710 casos) y 42% era población Joven del
departamento (1.951 casos).
De acuerdo a las edades que se ven mayormente afectadas, se encuentra
que el 14% (665 casos) del total de las víctimas de Violencia Intrafamiliar, de
los ciclos vitales analizados, son menores de 0 y 1 año de edad,
correspondiente a la primera Infancia.
Con relación a la desagregación por enfoque diferencial, con la
información tomada transversalmente, se permite conocer que, de los 4.652
eventos de Violencia Intrafamiliar en población de 0 a 28 años, durante el
periodo de gobierno 2012-2014, fueron 94 casos en mujeres en estado de
Gestación, 91 pertenecían a población en situación de Desplazamiento, 23
pertenecían a población Afrocolombiana, 20 pertenecían a comunidades
Indígenas y 12 presentaban situación de Discapacidad.
En cuanto a las zonas de ocurrencia de los eventos, se encuentra que se
registran 3.388 eventos en el área urbana y 1.264 en el área rural.
Al efectuar una revisión más detallada por ciclo vital, la información del
evento de violencia intrafamiliar permite conocer la siguiente información:
Primera Infancia: se presenta un total de 1.097 casos durante el periodo de
gobierno 2012-2014, de los cuales 503 eran de género femenino y 594 de
género masculino. En cuanto al área de procedencia 683 eran de la zona
urbana y 844 de las zonas rurales del departamento. El análisis diferencial
permite conocer que 7 de los afectados eran población indígena, 2
pertenecían a población en situación de discapacidad, 9 a población
víctima del desplazamiento y 1 de los afectados pertenecía a población
Afrocolombiana.

Infancia: se presenta un total de 894 casos durante el periodo de gobierno
2012-2014, de los cuales 415 eran de género femenino y 479 de género
masculino. En cuanto al área de procedencia 587 eran de la zona urbana
y 307 de las zonas rurales del dpto. El análisis diferencial permite conocer
que 4 de los afectador eran población indígena, 5 pertenecían a población
en situación ce discapacidad, 15 a población víctima del desplazamiento y
4 a población Afrocolombiana.
Adolescencia: se presenta un total de 710 casos durante el periodo de
gobierno 2012-2014, de los cuales 509 eran de género femenino y 201 de
género masculino. En cuanto al área de procedencia 516 eran de la zona
urbana y 194 de las zonas rurales del dpto. El análisis diferencial permite
conocer que 3 de los afectador eran población indígena, 17 pertenecían a
población en condición de desplazamiento, 26 pertenecían a población
gestante y 9 a población Afrocolombiana.
- Los factores o determinantes que incidieron para lograr esta mejoría del
indicador puede estar asociados al desarrollo de estrategias de prevención
de la violencia intrafamiliar que afecta la salud mental de los niños niñas y
adolescentes. Sin embardo en los casos presentados se observó el deterioro
de las redes familiares, la persistencia de cuidadores ausentes y
maltratantes, el bajo nivel educativo de padres y cuidadores, bajo nivel
socioeconómico, pautas inadecuadas de crianza, conflictos de pareja,
influencia negativa de los medios de comunicación y características
culturales.
Juventud: se presenta un total de 1.951 casos durante el periodo de
gobierno 2012-2014, de los cuales 1.841 eran de género femenino y 110 de
género masculino. En cuanto al área de procedencia 1.602 eran de la zona
urbana y 349 de las zonas rurales del dpto. El análisis diferencial permite
conocer que 6 de los afectador eran población indígena, 5 pertenecían a
población en situación de discapacidad, 50 a población víctima del
desplazamiento, 68 a población gestante y 9 a población Afrocolombiana.

4.5.2 NIVEL 2: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL
CUMPLIMIENTO DE ODM
Razón de Mortalidad Materna Por 100.000 Nacidos Vivos
A nivel internacional se plantea el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM)
número 5 “Mejorar la salud Materna” Específicamente la meta 5A que busca
reducir entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes, Por
esta razón Colombia se traza la meta para el 2015 de 45 muertes por cada
100000 nacidos vivos. El departamento del Huila dentro de su Plan de
desarrollo establece una meta de resultado para la Razón de mortalidad
materna por debajo de 37 x 100.000 nacidos vivos.
Gráfico 4.5.2.1. Razón de mortalidad Materna por 100.000 Nacidos Vivos
2012 - 2015
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La tendencia de la razón de mortalidad materna es a mejorar, en respuesta
a la reducción de 3 casos entre el año 2012 y 2014 representando para este
último año una tasa del 20.8 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, el
logro obtenido con la reducción significativa de este indicador, permite dar
cumplimiento no solo a la meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio, sino
también ubicarse por debajo de la meta ODM país de 45 x 100.000 n.v.
Entre los factores que se evidenciaron como determinantes de las muertes
maternas, por parte de la red prestadora servicios de salud: Acceso y
calidad a los servicios de salud relacionados con la no adherencia de Guías
y Protocolo de atención y al proceso de referencia, en cuanto a las usuarias
se identifican algunos determinantes tales como: Dificultad en el acceso
geográfico, desconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, usos y

costumbres de la pluriculturalidad étnica, bajo nivel de escolaridad,
nuliparidad y multiparidad en edades extremas, aspectos culturales y
religiosos.
Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado
Esta proporción de nacimientos atendidos con asistencia de personal
profesional debidamente capacitado complementa el ODM número 5
“Mejorar la salud Materna”, y en el Plan de Desarrollo Departamental se
tiene establecido el seguimiento estricto al mismo indicador para lograr el
98,6% el parto institucional.
Gráfico 4.5.2.2. Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado.
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En la gráfica se evidencia un aumento en la cobertura de la atención
institucional del parto, pasando de una meta del ODM 5 de 98,3% como
línea de base 2012, a 98,6% en el año 2013 y 98.8% al mes de diciembre de
2014, cumpliendo y superando la meta país fijada en 95%. Esta acción
complementa integralmente con las buenas coberturas de control prenatal
y la atención profesionalizada del parto.
En cuanto a los casos reportados de parto domiciliario se logra identificar
algunos determinantes importantes como el uso de costumbres de la
pluriculturalidad étnica en algunas zonas rurales del departamento con
incidencia de la comunidad indígena, sumándose a esto la dificultad en el
acceso geográfico y el desconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos como eje fundamental del desarrollo humano.

Prevalencia VIH/SIDA en menores de 18 años
Este indicador no es una meta establecida en el plan de desarrollo
departamental, Por lo tanto, no se tiene un seguimiento ni evaluación del
mismo. La información obtenida está dada por el SIVIGILA departamental.
Gráfico 4.5.2.3. Prevalencia Vih/Sida En Menores De 18 Años.
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El comportamiento de la prevalencia de VIH en menores de 18 años ha
venido en aumento desde el año 2012, se evidencia que el indicador
desmejoró.
Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza
extrema
En el Departamento del Huila para el año 2015 según cifras de ANSPE y
proyecciones poblacionales del DANE, el porcentaje de niños y niñas
menores de 18 de edad en situación de pobreza extrema es del 15.2% del
total de personas menores de 18 de edad en el Huila (cifra del país que
alcanza los 451.060 niños, niñas y adolescentes en el año 2015). En cuanto al
total de niños y niñas en situación de pobreza extrema existen 68.766 en el
departamento del Huila, de los cuales 35.349 pertenecen al género
masculino y 33.417 al género femenino.

Abonados a móviles por cada 100 habitantes
El reporte de la información suministrada por el Ministerio de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones MINTIC, únicamente es dado a
nivel nacional y no se encuentra desglose por departamentos.
Usuarios de Internet por cada 100 habitantes
En el primer trimestre del 2015, según el reporte del Ministerio de tecnologías
y de las comunicaciones en el departamento el porcentaje de Suscriptores
a Internet dedicado por cada 100 habitantes, se incrementó 1.98 puntos
porcentuales con respecto al 2012 que fue del 4.96%. Observándose que el
departamento el mayor número de suscriptores son del municipio de Neiva.
Es importante resaltar que en el departamento es deficiente el acceso para
el uso de las tecnologías en los municipios de Guadalupe, Iquira, Palestina y
Santa María.
La administración departamental adelantó acciones orientadas al
cumplimiento de las metas formuladas en el Plan de desarrollo en el
programa Modernización tecnológica para el desarrollo regional y que
apuntan al cumplimiento de la meta del ODM usuarios de internet por cada
100 habitantes., así






Servicio de conectividad a 94.836 estudiantes de las I.E oficiales de los
municipios no certificados.
Fortalecimiento de las zonas WIFI los Municipios de Neiva, Garzón, La
Plata, Pitalito, San Agustín, Aipe y Palermo, donde las Alcaldías
aportan el servicio de internet.
En articulación con el Ministerio de TIC se logró que 34 Municipios del
Departamento fueran dotados con infraestructura y zonas de acceso
a Internet a través de 206 Kioskos Vive Digita.
33 municipios conectados la red Nacional de Fibra óptica, ejecutados
por Ministerio de las TICs.
En Convenio Especial de Cooperación para el Desarrollo de
Actividades de Ciencia y Tecnología, fueron dotadas las bibliotecas
de 14 Municipios (Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, Tello, Villavieja,
Aipe, Palermo, Campoalegre, Rivera, Yaguará, Elias, San Agustín y
Altamira), con hardware y software (adecuaciones eléctricas,
cableado estructurado, dotación de equipos con su respectivo kit
audiovisual, muebles y conectividad) y tiene conexión en línea con un
canal de 20 megabytes.







En el marco de la estrategia Computadores para Educar se
certificaron 3.694 docentes como ciudadanos digitales
En ejecución el proyecto Huila VIVE DIGITAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO Y CULTURAL DEL
Departamento DEL Huila
Instalación de 12 Puntos Vive Digital para el acceso, capacitación,
entretenimiento y oferta de servicios TIC para la población del Huila
Apoyo a la estrategia Gobierno en Línea a los municipios del
departamento.
En funcionamiento el Vivelabs en el Municipio de Pitalito, espacio para
fomentar la creación de contenidos digitales con 2.305 personas
capacitadas que generen nuevos empleos para una mano de obra
calificada, competitiva y focalizada en aplicaciones

4.5.3 NIVEL 3: ANÁLISIS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS
DESARROLLADAS POR DERECHOS
a.

DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA – COBERTURAS
MÍNIMAS

Las acciones desarrolladas por la administración departamental en el
período de 2013 -2015 para alcanzar las coberturas mínimas en mortalidad,
infantil, salud, agua potable y alcantarillado fueron:
Mortalidad infantil


Estrategia IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia):
promocionando espacios de capacitación a la gestante y su familia
(curso psicoprofiláctico); promoción de acompañante durante todo
el proceso de gestación, parto y puerperio; promoción de la lactancia
materna; promocionando espacios de juegos en los hospitales del
departamento para que la población infantil desee ir a estas
instituciones; fomentando una nutrición adecuada y de calidad en
menores de 6 años de acuerdo a su entorno; entrega de suplementos
nutricionales a los niños y niñas con alteraciones en su peso.



Atención preconcepcional (preparación antes de quedar
embarazados), control prenatal: para detectar tempranamente
alteraciones del embarazo,



Atención de parto humanizado y puerperio. Atención de recién
nacido según estrategia IAMI realizando contacto piel a piel,
fomentando la Lactancia materna en la primera hora de nacimiento,
garantizando registro civil antes del alta de la institución, inscripción a
programas de planificación familiar a la madre, crecimiento y
desarrollo y vacunación al Recién Nacido.



Inmunización: garantizando la aplicación de vacunas desde el Recién
Nacido hasta completar esquemas.

Cobertura básica en Salud
Entendiendo que el sistema general de seguridad social en salud garantiza
un paquete de servicios incluidos en el POS, la cobertura básica en salud se

interpreta como el aseguramiento de la población del departamento de 0
a 28 años, la cual se ubica para el año 2014 en 88,5%.
En el ámbito urbano, adicionalmente se garantizan acciones de cubrimiento
colectivo con los PIC territoriales.
La estrategia de APS viene trabajando en las zonas rurales del
departamento para dar atención en salud a esta población.
Cobertura básica en agua potable
Mediante la firma de 07 convenios ínter administrativos, los recursos de
estampillas y los recursos de la política pública nacional PROGRAMA AGUA
PARA LA PROSPERIDAD - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS, se ejecutaron los
siguientes proyectos en el ámbito urbano:


Optimización Plantas de tratamiento de Agua potable en:
Guadalupe, Pital, Altamira, Rivera, Timaná, Villavieja, Paicol, Santa
María, Colombia, Tarqui, Tesalia, Baraya, Tello, Aipe, Palermo, Hobo,
Garzón, El Agrado, Algeciras, Campoalegre, Oporapa, Teruel, Pitalito
y Gigante.



Optimización del sistema de Acueducto en: Guadalupe, Pital,
Altamira, Rivera, Timaná, Villavieja, Paicol, Santa María, Colombia,
Tarqui, Baraya, Tello, Garzón, El Agrado, Algeciras, Oporapa, Pitalito y
Gigante.



Capacitación a los operadores de las Plantas de Tratamiento de Agua
Potable.

En el ámbito rural, optimización de los sistemas de Acueducto en 25 veredas
de 19.
municipios
Cobertura básica en alcantarillado en el ámbito urbano:
Optimización de los sistemas de alcantarillado en 17 Municipios.
En ejecución la construcción de sistemas de tratamiento de aguas
residuales: Se están ejecutando los Estudios y Diseños en: La Plata,
Guadalupe, Teruel, Rivera, Colombia y Paicol.

En el ámbito rural: Construcción de sistemas de Alcantarillado en 6
municipios; construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en
24 municipios y construcción de baterías sanitarias financiadas con recursos
de regalías en 20 municipios.

b.

DERECHO A LA SALUD – SALUD MATERNA

El Gobierno Departamental decidió implementar la estrategia “REDUCCION
DE MORBI-MORTALIDAD MATERNO PERINATAL”, el cual tiene como objetivo
brindar a las gestantes todas las oportunidades para su atención y manejo
oportuno e integral. Esta estrategia contempla actividades de: asistencia
técnica al personal de la salud de la red pública y privada del
departamento, capacitaciones y asesoría para la promoción, e
implementación de los componentes de la Política nacional de sexualidad,
derechos sexuales y reproductivos, Evaluación de la capacidad instalada y
adherencia de guías y protocolos para el manejo de las patologías del
embarazo, parto y puerperio; asesoría y acompañamiento telefónico las 24
horas por parte del médico ginecólogo vinculado a la Secretaría de Salud
Departamental hacia el personal de salud de los 37 municipios del
departamento.
Igualmente, el Gobierno departamental asigno recursos para el
mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red de prestadores
pública de baja, mediana y alta complejidad y doto de equipos
biomédicos, ambulancia y sistemas de información para mejorar la atención
del binomio madre e hijo, al igual que se beneficia la comunidad en general.
Sumando a esto apoyo la construcción y dotación de la torre materno
infantil del Hospital Universitario de Neiva.
Con intervención etnocultural el gobierno avanza en la adaptación de las
guías de atención del parto, puerperio y atención del recién nacido con
enfoque etnocultural y a la par gestiona la construcción de la Maloka para
la atención materno infantil.

c.

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL – PREVENCIÓN,
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

La política Haz Paz en el departamento, se desarrolló en forma articulada
con los programas de salud mental del Sistema General de Seguridad Social
en Salud GSSS y el programa de protección del ICBF y tuvo como estructura
organizativa los consejos municipales de política social en los 37 municipios
convocando actores de salud, justicia y protección.
Con la articulación de la gobernación, secretaria de salud, secretaria
Educación, Fiscalía, medicina legal, Policía, Personería, ICBF, Comisarías de
Familia, en el período 2013 -2015, se implementaron diferentes acciones, así:


Sensibilización, prevención y atención de las diferentes formas de
violencia contra la mujer y se han focalizado estrategias de abordaje
en primera infancia e infancia sobre prevención de formas de
maltrato y abuso, mediante la estrategia Trato Digno.



Estrategia departamental de Atención Primaria en Salud, que aborda
la prevención de las diferentes formas de violencia intrafamiliar en
población urbana y rural en 33 municipios del departamento.



Se diseñó, aprobó e inicio la implementación de la Política Publica de
Equidad de Género que contiene la Estrategia Soy Mujer Soy Capaz.
se ha implementado la estrategia Promoción de la Sana convivencia
para la protección de la mujer y sus hijos contra la violencia.



Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual,
difundiendo y haciendo seguimiento a la ruta de atención
intersectorial y capacitando y haciendo seguimiento a la aplicación
de protocolo de atención en salud a los eventos de violencia sexual.



En el área urbana y rural, se ha mejorado el acceso de la población
con eventos de violencia intrafamiliar hacia la red de servicios
institucionales de atención integral y el nivel de credibilidad de la
población hacia los programas de prevención y atención de la
violencia intrafamiliar.

d.

DERECHO A LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUAL/
DERECHO A UN VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (LEY 1257 DE 2008,
LEY DE NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El Comité Consultivo Interinstitucional operando en el departamento, que
ha permitido la articulación de las diferentes instancias y entidades para la
conformación de la ruta de atención integral para las víctimas de violencia
contra las mujeres.
En la administración, se han realizado acciones específicas para la
prevención de la violencia sexual: Respecto al abuso sexual, en el ámbito
urbano que registran casos se han realizado capacitación y sensibilización
a la población de los programas de servicios amigables, que permiten
abordar y apoyar a estos jóvenes. Teniendo en cuenta además los
respectivos seguimientos del caso. En el ámbito rural, en los jóvenes también
se identifican relaciones a temprana edad, se notifican y se realiza su
respectivo seguimiento para identificar el caso, y verificar el tipo de
compañero al cual pertenece esta relación.
Para el caso de la Violencia sexual como tal (acceso carnal o acto sexual
violento), en el área urbana en los hospitales y ESE se han realizado
campañas para las mujeres víctimas y prevención frente al abuso sexual
teniendo en cuenta los seguimientos y restitución de sus derechos, frente a
la situación planteada se ha brindado atención prioritaria a cada uno de los
casos que son notificados y canalizados dentro y fuera de los programas que
se realizan.
En el área rural contamos con el apoyo de grupos de APS quienes a través
de sus estrategias de intervención y capacitación logran identificar casos en
las zonas rurales, y de esta manera generar intervención y seguimiento a
estas víctimas.
Para prevenir la violencia sexual en el Departamento, la secretaría de salud
departamental, adelanta acciones de información de la rutas de atención,
visibilización de la violencia sexual, campañas de prevención de la violencia
sexual, de información sobre los derechos delas víctimas de violencia sexual,
sensibilización, capacitación de funcionarios públicos y transversalización
del enfoque de género/ modificación de estereotipos que perpetua la
violencia.

e.

DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO – AMBIENTE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

Para garantizar el Derecho a gozar de un ambiente sano, agua potable y
saneamiento básico el Departamento realizo acciones que permitieron dar
cumplimiento a las metas establecidas en la Dimensión Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico: Programa - Un Ambiente Sostenible para
Todos, as´:















Formulación y ejecución de 8 planes de ordenación y manejo de
áreas estratégicas (Cerro Banderas - Ojo Blanco, La Siberia - Ceibas,
Corredor Biológico - Guacharos - Churumbelos - Puracé, Tatacoa,
Paramo de Oseras, Bosque de Roble municipio de Acevedo,
Miraflores y Serranía de Las Minas).
Adquisición de 1800 has en zonas estratégicas para la protección y
recuperación del recurso hídrico.
Apoyo al plan de consolidación en procesos de planificación y
gestión en la Eco región estratégica del Macizo colombiano.
Gestión para la ejecución de 7 Planes de Ordenamiento y Manejo de
Cuencas Hidrográficas –POMCH.
Apoyo en la ejecución de actividades en 7 Planes de Ordenamiento
y Manejo de Cuencas Hidrográficas.
Reforestación y protección de 3.000 has mediante aislamiento,
manejo de regeneración natural y/o enriquecimiento.
Promoción y apoyo en la organización y funcionamiento de la Red
Interinstitucional de Gobernanza de los Recursos Naturales y Control al
Tráfico y Aprovechamiento Ilegal – RIGOBERTA, con el fin de garantizar
eficacia, efectividad e impacto en el ejercicio de autoridad
ambiental en el Departamento.
Gestión de un proyecto REDD (Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación).
Acompañamiento y asistencia técnica en la formulación e
implementación de 20 proyectos de mercados verdes, producción
limpia y reconversión del uso del suelo.
Apoyo en la implementación de un proyecto de PSA (Pago por
Servicios Ambientales)
Apoyo a la formulación, institucionalización y ejecución del Plan
Ambiental del Cambio Climático del Huila- PACC
Implementación de la “Estrategia de Educación, Formación y
Sensibilización de comunidad sobre Cambio Climático”.

4.5.3 ANALISIS DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA GARANTIA
DE DERECHOS
El Plan de Desarrollo Territorial a partir del análisis de la situación de salud de
la población de 0 a 28 años, establece metas de resultado y de producto
para su cumplimiento en el trienio 2013 – 2015, y asigna recursos para el
desarrollo de proyectos de inversión a través de los programas de salud
pública, prestación de servicios, aseguramiento y gestión, que garanticen
las condiciones para la garantía de los derechos en salud de la población
adolescente.
Para la garantía de los derechos de la población de 0 a 28 años, la
Administración Territorial articula las acciones y estrategias con la
implementación de:
-

-

-

-

Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios
de educación y salud, entre otros
Ley 1098 de 2006, Código de infancia y adolescencia
Ley 1448 de 2011, Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 3039 DE 2007, por el cual se adopta el Plan Nacional de
Salud Pública 2007 – 2010.
RESOLUCIÓN 425 de 2008, por la cual se define la metodología para
la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan
de Salud Territorial, y las acciones que integran el Plan de Salud
Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades
territoriales.
RESOLUCIÓN 769 de 2008 de violencia sexual
RESOLUCIÓN 518 de febrero de 2015 por la cual se dictan
disposiciones en relación con la gestión de la salud pública y se
establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación
del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC.
PLAN DECEENAL DE SALUD PÚBLICA 2012 - 2021
SENTENCIA T-025 DE 2004, relacionada con la condición de extrema
vulnerabilidad de la población desplazada,
AUTO 251 DE 2008, relacionado con la Protección de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el
conflicto armado,

-

-

CONPES 91 DE 2005, relacionada con las Metas y estrategias de
Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015
CONPES 140 DE 2011, que modifica el Conpes 91 de 2005
CONPES 152 y 162 de 2012 y 181 de 2015, relacionado con la
distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones,
para las vigencias 2012, 2013 y 2015 respectivamente.
CONPES 147 DE 2012, que establece lineamientos para el desarrollo
de una estrategia para la prevención del embarazo en la
adolescencia y la promoción para proyectos de vida de niños, niñas
y jóvenes en edades de 6 a 19 años.
Ordenanza 017 DE AGOSTO 9 DE 2013, por el cual se adopta el Plan
de Desarrollo Territorial 2013 – 2015 “Huila Competitivo”.
LEY 1622 DE 2013 Por medio de la cual se expide el estatuto de
ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones.
POLITICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE 2003
RESOLUCIÓN 459 DE 2012 - Modelo de atención integral en salud para
víctimas

Las Acciones y estrategias desarrolladas por la Administración Territorial
además de estar soportadas en la normatividad enunciada previamente,
obedecen a unas metas de resultado y producto concordante con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

a.

DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA

La administración departamental ha garantizado el derecho a la vida y a la
calidad de vida mediante la implementación de las siguientes acciones:







La Implementación de la estrategia “REDUCCIÓN DE MORBIMORTALIDAD MATERNO PERINATAL” proporcionando directrices a las
IPS públicas y privadas para realizar la referencia y traslado inmediato
de maternas hacia los niveles de mayor complejidad.
Fortalecimiento del protocolo de vigilancia de la mortalidad y
morbilidad materna extrema.
Investigaciones
de
campo
y
análisis
de
casos.
Asistencias técnicas a las direcciones territoriales e IPS del
departamento. Acciones de información, educación y comunicación
para la difusión de los derechos y deberes en salud sexual y
reproductiva.
Síntomas de alarma en las gestantes y recién nacido.









Fortalecimiento de las capacidades del personal de salud para la
atención integral en las emergencias obstetricia.
Socialización de protocolo de atención preconcepcional.
Fortalecimiento de la educación para la búsqueda activa de
gestantes durante el primer trimestre del embarazo.
Seguimiento a las mujeres para la eliminación de barreras de acceso
a los servicios de salud y proporcionar atención de calidad.
Articulación con los equipos de atención primaria en salud para la
identificación oportuna y canalización a los servicios de detección
temprana y protección específica, actualización al personal de salud
de las Guías de prácticas clínicas
Para favorecer la garantía de los derechos a la salud en la población
de jóvenes el Gobierno Departamental para el periodo 2013 – 2015,
asigno recursos por el valor de $ 184.060.600 de los cuales se ejecutó
el 80%.

b.

DERECHO A LA VIVIENDA

El derecho a la vivienda está incluido en el Plan de Desarrollo “Huila
Competitivo” 2013 – 2015, en el Programa: Mejores viviendas para los
Huilenses, Las metas fijadas se adelantaron con la cofinanciación de
proyectos de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda, así:








3.308 beneficiarios de viviendas nuevas mediante la asignación del
subsidio complementario, priorizando red unidos.
189 beneficiarios de población víctima del desplazamiento forzado,
mediante la asignación del subsidio complementario.
99 beneficiarios de viviendas nuevas para población en situación de
discapacidad, mediante la asignación del subsidio complementario.
41 beneficiarios viviendas nuevas para población indígena, mediante
la asignación del subsidio complementario.
2.206 beneficiarios de mejoramientos de vivienda, mediante la
asignación del subsidio complementario, priorizando población Red
Unidos.
182 beneficiarios para mejoramientos de viviendas para población
víctima del desplazamiento forzado, mediante la asignación del
subsidio complementario.
23 beneficiarios para mejoramientos de viviendas para población en
situación de discapacidad, mediante la asignación del subsidio
complementario.



3 beneficiarios para mejoramientos de viviendas para población
indígena, mediante la asignación del subsidio complementario.

c.

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

En el Plan de Desarrollo se encuentra el perfil epidemiológico de salud
mental con la información estadística, de eventos de maltrato infantil, abuso
sexual por abandono físico, emocional y psicoafectivo, suicidio, intentos de
suicidio, consumo de drogas, violencia intrafamiliar, con la caracterización
con enfoque diferencial, teniendo como fuente el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica SIVIGILA liderado por el programa Salud Mental.
La problemática que afecta la salud mental de la población en todos los
ciclos de vida es abordada en el plan de desarrollo desde la dimensión
Desarrollo Social Programa Huila Región Saludable en sus estrategias de
Atención Primaria en Salud APS, promoción de la salud mental y prevención
de riesgos que favorezcan la salud mental.
La administración departamental para garantizar el derecho a la integridad
personal, soportada en las leyes 1098 de 2006, 1620 de 2013, 1622 de 2013,
1257 de 208 y 1146 de 2007, implementó:




La Estrategia Atención Primaria en Salud.
Plan Departamental de prevención y atención del suicidio Toma mi
mano Toma la Vida, y la
Estrategia Habilidades para la vida en población escolar.

d.

DERECHO A LA PAZ

Para garantizar el derecho a la Paz y en cumplimento con lo estipulado en
la ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, las acciones inmersas en
el Plan de Desarrollo Departamental, están dirigidas a garantizar la
reparación integral de la población víctima, bajo los principios de
concurrencia, subsidiaridad y complementariedad, con el fin de mejorar la
calidad de vida de la población que ha sufrido algún hecho victimizante y
que se encuentra viviendo en el departamento del Huila.

En el marco de la Ley y para garantizar el derecho a la Paz, la administración
departamental en el periodo 203 – 2015 desarrollo las siguientes acciones:


Entrega de Ayudas Humanitarias a familias con niños, niñas,
adolescentes y jóvenes: 284 Ayudas Humanitarias, 936 Kits de
inmediatez y mínimo vital entregados, 836 Kits de emergencia.
Inversión: $ 354.6 millones



En desarrollo del convenio de cooperación interinstitucional, alianza
entre el departamento, Unidad Nacional de Victimas UARIV, SENA,
FENALCO y los municipios, en 2014 se lideró el Proyecto Macro para
cofinanciar 469 Unidades Productivas para Población Víctima
residente en 30 municipios del Departamento, el cual beneficia a 196
niños y niñas de 0 a 5 años, 300 niños y niñas de 6 a 11 años, 349
Adolescentes entre 12 y 17 años y 337 Jóvenes entre 18 y 28 años.



En convenio con el Fondo de Vivienda FONVIHUILA, se desarrolló el
proyecto de mejoramientos de vivienda para las víctimas del conflicto
armado del departamento del Huila, por un valor de $ 495.0 millones
que beneficia a 148 familias víctimas residentes en los municipios de
La Plata, Iquira, Rivera, Campoalegre, Tello, Pitalito, Neiva, Tarquí,
Garzón, Palermo, en donde se priorizan las víctimas de minas
antipersonas. Con el proyecto se benefician: 66 niños y niñas 0 a 5
años, 111 niños y niñas de 6 a 11 año, 136 Adolescentes entre 12 y 17
años y
215 Jóvenes entre 18 y 28 años



Socialización de ruta de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
del Conflicto Amado en el encuentro nacional y departamental de
juventudes.



Operatividad de la mesa departamental de víctimas del conflicto
armado del Huila, con la participación permanente de una delegada
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes victimas del departamento.
Inversión período 2013 -2015: $419.4 millones



Realización de 7 sesiones del subcomité departamental
prevención, protección y garantías de no repetición.



Capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario a estudiantes de las instituciones educativas en los
municipios de Pitalito, La Plata (instituciones educativas Marillac,
Técnico Agrícola y C.D.I. del Barrio San Rafael y La Libertad) ,
Campoalegre (Instituciones educativas Eugenio Ferro Falla, José

de

Hilario López, Ecopetróleo y Colegio técnico Agrícola La Vega), Teruel
(institución educativa Misael Pastrana) y Neiva (Institución Educativa
José Eustacio Rivera de Neiva, sedes - Ciudad jardín, Sede Central,
Sede Eliseo Cabrera y Sede Monserrate)


Desarrollo del Proyecto sobre DDHH con enfoque de identidad Desestigmatización del Gentilicio Algecireño, dirigido a niños, niñas y
adolescentes del Municipio de Algeciras con 800 niños, niñas y
adolescentes Beneficiarios. Inversión: $5.0 millones



Desarrollo del proyecto de DDHH - Escuchar sin oídos con ojos y
gráfica, la semiótica de los inatendidos, en los Municipios de Rivera,
Tello, Colombia y Campoalegre. Inversión: $6.0 millones



Campaña de difusión de Rutas de prevención de Reclutamiento
forzado de NNA en los 37 Municipios del Departamento. Inversión:
Inversión: $3.2 millones



Construcción de Rutas locales de prevención del reclutamiento
forzado de niños, niñas y adolescentes en los Municipios de Algeciras
y Campoalegre. Inversión: $3.200.000



Comité Territorial de Justicia Transicional Departamental; en donde se
le hace seguimiento a la implementación de las medidas de
reparación integral en el Huila, Consejo Departamental de Paz,
Consejo departamental de acción contra las minas antipersonal,
munición abandonada sin explotar y artículos explosivos improvisados,
operando en el departamento.



Realización de 2 simulacros de accidente por minas antipersonales,
en los municipios de Algeciras y Colombia.

4.5.4 ESTRATEGIAS Y ACCIONES POR MOMENTOS DEL CICLO VITAL:
DIRIGIDAS A PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD
El Departamento en cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Departamental “Huila Competitivo”, adelantó entre otras
acciones las siguientes:
Fortalecimiento a 24 establecimientos educativos en sus modelos etno
educativos en los municipios de La Plata, Nátaga, La Argentina e Iquira,
elaborando diagnóstico socio lingüístico, capacitación a docentes y
dinamizadores con la caracterización correcta en SIMAT, realización de 3
talleres de recuperación y fortalecimiento de la Lengua, un encuentro
Etnocultural en el marco del IV Congreso del CRIHU.
En Convenio con la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo
Regional Indígena del Huila–CRIHU les permitió asumir de manera autónoma
la administración de la atención educativa en los Establecimientos
Educativos oficiales y garantizar el derecho a la educación propia de
estudiantes de territorios indígenas del Departamento del Huila, en el Sistema
Indígena Educativo Propio “SEIP”.
De igual manera, en Convenio con el CRIHU se realizó el Segundo encuentro
de composición musical en las lenguas originarias de los pueblos indígenas
Nassa, Misak y Yanakuna, con la participación de 1,194 indígenas
estudiantes.
En cumplimento del Decreto transitorio 2500 del 2010, el departamento
prestó apoyo y acompañamiento a las comunidades étnicas para que
presenten sus propuestas etno educativa
En convenio con la Asociación de Cabildos Indígenas del Huila “ACIHU”,
realizó la construcción del currículo propio y pertinente, beneficiando los
Pueblos Pijaos de Villavieja, Páez Bache de Palermo y Dujos Tamaz de Rivera.
Se desarrolla la implementación y difusión de la cátedra de estudios
afrocolombianos.
Se suministró apoyo Psicosocial a 1,830 estudiantes Víctimas del Conflicto de
37 instituciones educativas de 21 Municipios
Se capacitaron 1.243 docentes de la zona rural que atiende a población
Víctimas del conflicto en 53 Instituciones Educativas. de 31 Municipios del
Departamento

Se realizó el 100% de los talleres lúdico recreativos de sensibilización y
prevención de accidentes por minas antipersonal para estudiantes de
preescolar y básica primaria en los 35 Municipios No certificados del
Departamento del Huila.
Formulación de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia, la cual se encuentra para aprobación por parte de la
Asamblea Departamental.
Durante el mes de abril de 2015 y en un trabajo articulado con todos los
miembros del Comité de Apoyo Técnico al consejo Departamental de
Política Social, ICBF, Ministerio de Trabajo y Alcaldías Municipales, se
realizaron las campañas “HUILA UNA LUDOTECA INFANTIL POR LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ”, “HUILA AMA A SUS NIÑOS Y NIÑAS Y “TRATO DIGNO”
en éstas campañas se desarrollaron temas como: sensibilización a los
adultos para la protección de los niños y promoción de derechos teniendo
en cuenta los lineamientos brújula 2015 y en donde se propone Colombia
territorio de juego, mediante actividades lúdicas, pedagógicas, artísticas y
deportivas que garanticen a los niños y niñas el goce pleno de sus derechos.
Ambas campañas contaron con la participación de 35.000 en los 37
Municipios del Departamento del Huila.
Decreto institucionalización del Día de la Niñez en el Departamento del
Huila: mediante Decreto No. 308 de 2015, el Gobierno Departamental
institucionaliza el mes de la Niñez y la Recreación y se declara al
Departamento del Huila como territorio de juego, el cual fue leído por el
Señor Gobernador y la Gestora Social del Departamento del Huila el día 08
de abril de 2015, mediante acto público en la Plazoleta de Banderas de la
gobernación.
En el marco de la campaña “HUILA COMPROMETIDO CON EL BUEN TRATO
DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS”, se realizaron encuentros artísticos, culturales y
deportivos encaminados a lograr el disfrute pleno de los derechos de los
niños y a tener espacios de esparcimiento, con la participación de niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y comunidad en general de los 37 Municipios.

a.

DERECHO A LA IGUALDAD: INCLUSIÓN SOCIAL DE NIÑOS,
NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD

El programa de inclusión escolar de los niños y niñas con discapacidad
contó con el apoyo profesional de docentes en las especialidades de

problemas cognitivos (19), intérpretes para sordos (4), maestros bilingües (2)
y un tiflólogo contribuyendo a prestar un servicio educativo más
personalizado, con el diseño e implementación de. procesos pedagógicos
para la atención diferencial de niños y niñas en situación de discapacidad,
en lo referente a; Adaptación al PEI, - Flexibilidad Curricular, - Sensibilización
a la Comunidad Educativa y Apoyo Pedagógico a padres o acudientes.
Se realizó la Evaluación neuro-psicopedagógica de los niños con NEE
registrados en el SIMAT, de las Instituciones Educativas donde está
organizada la oferta (25 municipios) y se capacitaron a docentes y padres
de familia para el manejo adecuado de los niños y niñas con limitación
cognitiva
Apoyo al aula tecnológica de sordociegos ubicada en la Biblioteca
Departamental., con atención de un promedio 105 niños al mes.
El Departamento dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social viene realizando el proceso de
búsqueda, localización, registro y caracterización de la población en
general incluida la población de jóvenes en situación de discapacidad, y a
través de la estrategia de APS, se intensifica esta actividad y se
complementa con la canalización de esta población hacia los servicios de
salud y oficinas de aseguramiento al SGSSS.
El departamento del Huila cuenta con 37 comités municipales conformados
y operando según la ley 1145 del 2007, con representación de cada tipo de
discapacidad: física, mental cognitiva, auditiva, visual, y víctimas del
conflicto armado con una representación total de 185 personas con
discapacidad.
También cuenta con el comité departamental de discapacidad
conformado y operando mediante mesas de trabajo, con el fin de avanzar
en la temática, como mesas de trabajo de educación, productividad y
competitividad, vivienda las cuales se ruinen con una periodicidad de una
vez cada dos meses y rinden informes de los avances en las sesiones
ordinarios del comité departamental, en este hay representantes de
discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva.
Este trabajo se viene realizando desde el año 2013 con continuidad en los
años 2014 y 2015, con profesionales de apoyo para la asesoría y
capacitación.

Una de las líneas del programa de discapacidad es el fortalecimiento de
organizaciones, para mejorar la calidad de vida de las Personas con
Discapacidad y su familia, facilitando y proporcionando los apoyos
individuales necesarios en un marco que promueva el ejercicio de sus
derechos. Se ha realizado desde el año 2013 la identificación de Personas
con Discapacidad líderes e interesados en fortalecer y conformar
organizaciones de Personas con Discapacidad.
En el año 2014 se contó con un Profesional de Apoyo y en situación de
discapacidad para fortalecer la línea de Organizaciones de Personas con
Discapacidad, realizando de esta forma la inclusión laboral; en el año 2015
a través del programa de discapacidad se ha garantizado que con estas
organizaciones se afiancen procesos participativos y de toma de decisiones,
a través de la estrategia RBC y en el fortalecimiento de los Comités
Municipales de Discapacidad.
El departamento brinda apoyo a 50 niños y niñas con discapacidad
mediante el Hogar Gestor, apoyando la creación de iniciativas productivas
en 18 municipios que permitan la autosostenibilidad de las familias,

Experiencia

Apoyo y atención
cobertura escolar
para niñas en
condiciones de
vulnerabilidad en el
Departamento del
Huila.
Categoría de derechos: Derecho al Desarrollo
Ciclo Vital: Todos los ciclos vitales
Objetivo 1: Ofrecer el servicio educativo con internado a la población de
niñas y jovencitas consideradas vulnerables por su situación social del
departamento del Huila.
Objetivo 2: Brindar apoyo, atención y cobertura escolar para Niñas en
condiciones de vulnerabilidad en el departamento del Huila.
Cobertura programada: 144 beneficiarias
Cobertura lograda: 180 niñas atendidas
Inversión programada: $500.000.000
Inversión ejecutada: $350.000.000
Duración: 10 meses
Descripción del proceso
La Institución Educativa Jorge Villamil Ortega tiene en la sede Dorian Sierra
Ríos el funcionamiento del internado de niñas, donde se desarrolla el
programa de apoyo y atención, cobertura escolar para niñas en
condiciones de vulnerabilidad en el departamento del Huila, allí se brinda
una formación integral a todas las Niñas en situación de vulnerabilidad,
escasos recursos económicos, huérfanas, víctimas del desplazamiento,

víctimas de abusos, población dispersa y violencia intrafamiliar
provienen de todos los Municipios del Departamento de Huila.

que

El proceso inicia anualmente durante el mes de octubre, donde las
familias se acercan con las niñas a solicitar el cupo para el siguiente año.
Se realiza una reunión de inducción a las familias, donde se hace la
presentación del programa, se hacen las recomendaciones generales del
internado y procesos académicos para las niñas, se informa que el
internado es financiado por el programa, las niñas cuentan con
alojamiento, transporte, alimentación, apoyo y orientación psicológica
educación para lo cual son apoyadas con su aula virtual y una biblioteca.
Posteriormente cada una de las familias pasa por una entrevista con la
psicóloga y docente orientadora de la institución, quien verifica que las
niñas cumplan con los requisitos para poder ser beneficiadas por el
programa, es decir que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Posteriormente se oficializa la matrícula de las niñas en los diferentes
niveles desde preescolar hasta grado 11.
Las niñas ingresan al internado en la fecha fijada en el calendario escolar
para dar inicio a clases.
Las niñas de preescolar y básica primaria reciben clases en la misma sede
donde funciona el internado, es decir en la sede Dorian Sierra Ríos, allí
durante el día se abre las puertas como una sede educativa para toda la
comunidad del sector rural cercano.
Por su parte las niñas de básica secundaria y media técnica, son llevadas
en transporte escolar hasta la sede principal institución educativa Jorge
Villamil ortega donde desarrollan su proceso educativo académico.
Durante el día, las niñas reciben clases de 7am a 4 pm, tiempo durante el
cual se encuentran en las diferentes aulas de la institución. Allí reciben sus
meriendas y almuerzos además de los procesos recreacionales y artísticos.
Durante la estadía en el internado cuentan con orientación psicológica y
social constante por parte de la psicóloga y la docente orientadora,
donde se realiza apoyo emocional y se abordan las diferentes
problemáticas por las cuales estas niñas han llegado al programa y
también las dificultades que van presentado en el transcurso del año.

Los fines de semana las niñas desarrollan además de sus labores
académicas, actividades de recreación, esparcimiento y charlas
orientadas con la coordinadora del internado.
Durante el transcurso del año se presta especial atención a las niñas que
presentan problemas académicos y se presta orientación estudiantil y el
apoyo respectivo para que dichas falencias sean superadas, mejoren en
los aspectos académicos y comportamentales y logren de esta manera
continuar recibiendo las bondades del programa.
Las niñas tienen la posibilidad de ingresar en cualquier nivel de educación
y culminar sus estudios siempre que sus padres así lo deseen y las niñas se
adapten a la vida del internado, siendo así, podrían llegar a graduarse y
obtener su título de bachiller técnico agropecuario.
Durante el año se realizan también actividades con los padres de familia,
enmarcadas dentro del programa institucional de escuela para padres,
donde se orientan charlas abordando temáticas pertinentes a las diversas
problemáticas familiares.
De igual manera, dos veces al año se realiza la celebración del día de la
familia y el día de la institución, fechas en las cuales las niñas realizan
muestras folclóricas, artísticas entre otros para la comunidad educativa
permitiendo que los padres evalúen el programa del cual sus hijas son
beneficiadas.
Logros: Brindar una valoración integral de cada una de las estudiantes
internas del internado Sede Dorian Sierra Ríos
- Aporte de estrategias a las problemáticas individuales de las
estudiantes internas
- Protección a las estudiantes internas de las problemáticas
anteriormente mencionadas
- Fortalecimiento de la familia, a través del desarrollo y práctica de
valores, donde se garantizan la seguridad y el mejoramiento de las
relaciones entre sus miembros
- Beneficiar a las familias de población vulnerable de todo el
departamento, mejorando su calidad de vida y brindando protección a
las niñas.
Aprendizajes:
-

Conocimiento de las problemáticas individuales referidas por las
estudiantes internas al momento de la entrevista psicológica

-

Elaboración de estrategias individuales y seguimiento las cuales están
destinadas a recuperar las áreas en deficiencia que se presenten
(familiares, emocionales, académicos, sociales, entre otras).
Trabajo interinstitucional en pro del mejoramiento de la calidad de
vida de estas niñas y acercamiento a la problemática de la
comunidad en estado de vulnerabilidad.

- Prevenir algunas dificultades presentadas a nivel grupal, brindando
estrategias a las estudiantes las cuales logra mejorar la convivencia aasi
como adoptar conductas adecuadas que les permita resolver
apropiadamente situaciones problemáticas que se pueda presentar y
entender algunos conflictos internos propios de la edad que atraviesan.
Herramientas Generadas:
Orientación Profesional Psicológica.
• Actividades Pedagógicas que motiven a las niñas internas a elevar su
nivel académico.
• El interés tanto del Personal Docente y Administrativo y en especial la
gestión realizada por el Rector que a través de más de Treinta años a la
cabeza de este Programa y quien es un enamorado del bienestar y la
formación Integral de las Niñas, logra conseguir recursos provenientes de
otras entidades, hace que el desarrollo de este Programa sea el mejor,
con el apoyo .de toda la Comunidad Educativa de este Centro
Educativo.

Experiencia

Uso creativo del tiempo
libre como estrategia
para la prevención de la
drogadicción y otros
riesgos en salud mental y
sexual.
Municipio Villavieja
Huila 2014-2015
Categoría de derechos: Derecho a la Protección
Ciclo vital: Adolescencia
Objetivo 1: Implementar una Estrategia pedagógica y artesanal
articulada al Modelo de Atención Primaria en Salud APS en el tiempo libre
de niños adolescentes y jóvenes con el propósito de Prevenir y Mitigar el
consumo de Drogas y otros riesgos en salud mental y Salud Sexual con
participación de la población infantil, adolescente y joven del municipio
de Villavieja.
Objetivo 2: Implementar una ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN EDUCACIÓN
Y COMUNICACIÓN.
Objetivo 3: Promover la estrategia “LA SALUD EN MANOS DE LOS Jóvenes”
y articular acciones con el Servicio de Salud Amigable para adolescentes
y jóvenes en la ESE Hospital del municipal de Villavieja.
Cobertura programada: 20 adolescentes y jóvenes del municipio de
Villavieja
Cobertura lograda: 40 adolescentes y jóvenes
Cobertura programada: $100.000.000
Cobertura ejecutada: $100.000.000
Duración (meses): 8 meses

Descripción del proceso
Se desarrolla con un grupo de jóvenes de alto riesgo para consumo de
drogas y otros riesgos psicosociales los siguientes componentes:
Componente salud física y mental:
-

Valoración del estado de salud física
Identificación de riesgo psicosocial.
Canalización de riesgos hacia la red de salud justicia y protección.
Seguimiento a las intervenciones en escenarios individual familiar y
comunitario.

Componente psicosocial:
-

Formación en habilidades para vivir.
Organización y participación en redes comunitarias.
Componente artesanal-taller de totumo.
Recolección de materia prima en escenarios naturales del
Municipio de Villavieja.
Fase de adecuación de la materia prima.
Producción de obras artesanales en totumo.
Participación en ferias artesanales.

Componente comunitario:
-

Talleres de formación en habilidades para vivir con padres de
familia.
Orientación y seguimiento sobre abordaje de riesgos en la
dinámica familiar.

Articulación intersectorial:
-

Salud- atención primaria en salud física y mental.
Programa local de salud mental.
Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.
Educación- programas de orientación escolar en instituciones
educativas.
Museo del totumo.

Descripción de logros:
Asistencia de los adolescentes y jóvenes al Servicio de Salud Amigable
donde reciben:
- Consulta médica de primera vez y control del joven
- Consulta psicológica
- Asesoría en planificación familiar
- Educación sexual y reproductiva
- Vacunación contra VPH virus del papiloma humano.
- Salud oral.
- Formación en Habilidades para la vida
- Formación como primeros intervinientes en salud
- Formación de padres y cuidadores en habilidades para la vida.
- Producción de piezas artesanales en totumo por parte de los
adolescentes y jóvenes.
- Disminución de adolescentes y jóvenes en la calle y en sitios de
expendio de bebidas alcohólicas.
Aprendizajes:
- El uso creativo del tiempo libre ayuda a que los adolescentes y
jóvenes.
- Estén siempre alegres.
- Que quieran luchar por la vida.
- Que tengan una vida libre de drogas.
- Que aprendan a manejar sus emociones y sentimientos.
- Que deseen y logren ser útiles y hacer aportes positivos a sus familias
y a la sociedad.
Herramientas:
1. Diagnóstico de la problemática que afectan a los adolescentes y jóvenes:
- Escasas oportunidades de uso creativo del tiempo libre
- Deficientes escenarios deportivos y recreativos
- Pocas opciones productivas.
- Fácil acceso a la oferta de Drogas
- Deserción Educativa
- Intentos de suicidio
- Maltrato y violencia intrafamiliar
2. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los eventos de salud mental
4. Tamizajes de riesgos en salud mental
5. Batería de Atención Psicosocial a los eventos de salud mental reportados
al sistema de vigilancia.
6. informes del equipo Atención Primaria en Salud.

