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Resumen Ejecutivo 

Este documento pretende avanzar en el reto de aportar información sobre las características y 

situación de la primera infancia de la ciudad de Manizales, buscando no solo visibilizarlas, sino 

sobre todo, movilizar a la sociedad civil en el seguimiento de las políticas dirigidas a la primera 

infancia y a los gobiernos locales para el reconocimiento de la importancia de priorizar en la 

inversión a la infancia. 

 

El equipo responsable es, sin embargo, consciente de que es todavía un esfuerzo con muchas 

carencias por las fuentes de información que no permiten evidenciar todos los aspectos 

relevantes asociados a la primera infancia, ni mostrar coherentemente los datos. Es por ello por 

lo que vale la pena focalizarse en los apartes que resaltan los retos y recomendaciones en cada 

uno de los temas expuestos. 

 

La información se encuentra organizada en siete dimensiones y 28 indicadores, que permiten 

una aproximación a la situación de niños y niñas en etapa de primera infancia en derechos 

humanos, bienestar y equidad de manera general en el municipio de Manizales y en algunos 

casos de manera local por comunas de la ciudad, facilitando el cálculo y análisis de brechas de 

inequidad. 

 

Las dimensiones que se abordan son: población (datos demográficos), identidad legal, 

bienestar material (pobreza y vulnerabilidad, calidad de la vivienda y el acceso a servicios 

públicos), salud (morbi-mortalidad, nutrición, vacunación, control  prenatal, cobertura en 

atención en salud), cuidado y educación (programas públicos de cuidado), entorno familiar ( 

educación de padres y madres, niños y niñas  institucionalizados e institucionalizadas, niños y 

niñas en condición de adoptabilidad), protección frente a la violencia ( muertes de niños y niñas 

por causa externa, niños y niñas en situación de calle, maltrato infantil, violencia sexual, 

víctimas de conflicto armado). 

 

Las imprecisiones en algunos datos no pueden llevar a la ciudadanía ni al estado a banalizar la 

problemática que aquí se presenta, pues a pesar de algunos avances en ciertos campos, hay una 

alarmante situación de violencia y de atropello a los derechos de las niñas y los niños, que invita 

a redoblar esfuerzos y compromisos tanto locales como nacionales. 

Principales desafíos para garantizar la vida, el bienestar y la equidad 

A partir de la información analizada, se observan con preocupación importantes retrocesos en 

distintas áreas indispensables para garantizar la vida el bienestar y el desarrollo integral con 

equidad de la primera infancia de Manizales.  

 

Por ejemplo, en las acciones que hacen posible evitar muertes prevenibles es necesario 

fortalecer los diagnósticos y la atención en salud durante los primeros años de vida, ya que se 

evidencia un aumento de las muertes evitables de la primera infancia en la ciudad. También se 

requiere una mejor evaluación de los resultados de las acciones de lucha contra la pobreza, en 
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particular en los hogares vulnerados con niños/as menores de cinco años. De igual forma, es 

necesario alertar sobre la disminución en la cobertura y atención de los programas de 

educación inicial y cuidado, así como en el aumento de jefes/as de hogar con carencias de 

educación formal.  

 

Tomando algunos de los datos más relevantes, a partir de las dimensiones analizadas, y su 

relación con información previa relevada para la ciudad, el estudio da cuenta de: 

 

Población: De acuerdo a la relación entre los datos recogidos, en la dimensión poblacional, 

disminuyó la cantidad de niños/as nacidos vivos de 3.810 en 2013 a 3.632 en 2016, al igual que 

el porcentaje de población en primera infancia de 7,97% en 2013 a 7,65% en 2016. 

 

Derecho a la identidad: Aunque hubo un aumento del porcentaje de niños/as menores de un 

año con registro de nacimiento, de 45,52% en 2013 a 69,22% en 2016; aún para casi un tercio 

de esta población no se garantizaba el derecho a la identidad. 

 

Mortalidad: Casi 3/4 de las muertes de niños y niñas ocurridas durante 2016 (71,4%) se 

hubieran podido evitar con distintas intervenciones y medidas de atención de salud, servicios 

sociales y saneamiento, entre otras. 

 

 Si bien la tasa de mortalidad infantil disminuyó para 2016, hubo un aumento de casi 
15 puntos porcentuales de las muertes evitables en primera infancia; de 56,6% en 
2013 a 71,4% en 2016. 
 

 La mayor tasa de mortalidad infantil y de la niñez urbana es igual a la rural con 
16,3 muertes por cada mil nacidos/as vivos/as.  
 

 La mitad de las comunas no cumplen con la meta municipal de mantener una tasa 
de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años por debajo de 10 x 1000 
 

 Por cada niño menor de un año fallecido en la comuna Atardeceres, murieron 5 en la 
comuna Tesorito. 

Pobreza: Para 2016 aumentó el porcentaje de niños/as entre 0 y 5 años en situación de 

vulnerabilidad, 27,36% del total de la población en primera infancia fue categorizada como. 

Tomando en cuenta la clasificación de la base SISBEN 3 de niños y niñas elegibles para 

programas del ICBF. 

 

Educación inicial y cuidado: Hubo una importante disminución en la oferta de atención 

a la primera infancia del ICBF (casi tres mil niños/as menos) y en las tasas de cobertura bruta 

(TCB) en transición (618 niños/as menos). 

 

 Para 2013, 39,8% (12.467) de niños/as entre 0-5 años fueron atendidos/as en 
programas del ICBF; frente a 31,63% (9.623) en 2016. 
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 Para 2013 la TCB en transición fue de 82,5% (4.306) de niños y niñas matriculados; 
frente a 71,02% (3.688) matriculados en 2016. 

 

 A parte de los datos sobre TCB en transición y pre-jardín y jardín, no se cuenta con 
estadísticas de privados en cuidado de primera infancia. 
 

 Es necesario contar con más información sobre los espacios disponibles, 
pertinentes y propicios con que cuenta la primera infancia de Manizales para su 
recreación. 

Entorno familiar: Más de la mitad de jefes/as de hogar de viviendas con niños menores de 5 

años (52,22%), en SISBEN 3, no contaba con ningún nivel completo de educación formal o solo 

contaba con educación primaria. Esta situación también empeoró, con relación a los datos de 

2013, cuando 28,4% de ellos/as se encontraba en esta situación. 

 

Violencia: 32 niños/as (0 a 5 años) sufrieron de violencia sexual. (23 niñas, 9 niños), de 

acuerdo a los exámenes medico legales realizados por presunto delito sexual contra niños/as 

en esta franja etaria. 

La Primera Infancia en cifras 

A continuación, se presentan algunos de los principales indicadores relevados en el ejercicio de 

monitoreo sobre la situación de la primera infancia en Manizales durante 2017, y se incluyen 

datos comparativos correspondientes a la línea de base presentada en el diagnóstico realizado 

para siete ciudades colombianas en 2014 en los casos en los cuales la comparación sea posible.1  

 

Dimensión Indicadores Monitoreo 2017 Diagnóstico 2014 Fuente 

 

Población 

Población: % de 
niños/as entre 0 y 
5 años  

Cantidad de 
niños/as 
nacidos/as vivos 

 

7,65 % de la población total de 
Manizales se encontraba en la 
primera infancia (30.423 
niños/as entre 0 y 5) años) 
para 2016 

Niñas: 14.866 (3,7% de la 
población total). / Niños: 
15.557 (3,9% de la población 
total)  

3.632 de nacidos vivos se 
registraron en 2016 

31.318 niños y niñas de 0 a 5 
años (7,97% de la población 
total) se proyectaron para 
2013 

3810 nacidos vivos en 2013 

DANE 

                                                             
1 Equidad para la Infancia América Latina, Fundación Corona, Pontifica Universidad Javeriana de Cali (2014). 
Primera infancia Cómo vamos. En: http://equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2015/09/Informe-
final_Primera-infancia_todo.pdf 
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Identidad 

Registro civil de 
nacimiento: % 
niños/as < 1 año 
con registro civil de 
nacimiento 

En relación con el total de 
Nacidos Vivos, solo el 69,22 % 
(2.512) de niños y niñas 
menores de un año fueron 
registrados en 2015. 

45,52% (1620) de niños y 
niñas menores de un año 
fueron registrados en 2013 

DANE 

SUIN – ICBF 

 

Bienestar 
Material 

Población 
vulnerable: 
Niños/as (0-5 años) 
con puntaje <47,9 / 
Registrados en 
SISBEN 3 

Pobreza extrema: 
Niños/as (0-5 años) 
con puntaje <23,40 
/ Registrados en 
SISBEN 3 

68,25 % (8.325) de niños/as 
de 0-5 años registrados en 
SISBEN 3 se clasificaron como 
población con derechos 
vulnerados, para 2016. 

20,7 % (2.563) de niños/as de 
0-5 años registrados en 
SISBEN 3 estuvieron en 
pobreza extrema, para 2016. 

 

No aplica   SISBEN 

 

Salud 

Mortalidad 
evitable: % de 
Muertes por causas 
consideradas 
evitables 

Tasa de mortalidad 
infantil: Muertes 
de < 1 año * 1.000 
N.V. 

Tasa de mortalidad 
en la niñez: 
Muertes de < 5 
años * 1.000 N.V. 

71,4% de las muertes de 
niños/as menores de 5 años 
pudieron ser evitadas en 
2016. 

 

En 8,6 se ubicó la tasa de 
mortalidad infantil para 2016 
(31 niños y niñas de 0-1) 

 

En 10 se ubicó la tasa de 
mortalidad infantil para 2016. 
(34 niños y niñas de 0-1 año) 

56,6% de las muertes de 
niños/as menores de 5 años 
pudieron ser evitadas en 2013 

 

 

Para 2013 la tasa de 
mortalidad infantil se ubicó en 
10,4 

 

La tasa de mortalidad en la 
niñez se ubicó en 13,91 

Estadísticas 
Vitales DANE  

Secretaría 
de Salud 
Pública de 
Manizales 
(SSP) 

 

Desnutrición: % de 
Niños < 5 años con 
diagnóstico de 
desnutrición 
crónica 

10,6 % de niños y niñas de 0-5 
años fueron diagnosticados 
con desnutrición crónica en 
2016 (de acuerdo a una 
muestra de 4.543 niños/as) 

 

36,7% de los/as niños/as 
menores de 6 meses fueron 
alimentados exclusivamente 
con leche materna en 2014 

14% de niños y niñas de 0-5 
años diagnosticados con 
desnutrición crónica (de 
18.346 niños/as valorados) en 
2013 

 

53,6% de los/as niños/as 
menores de 6 meses fueron 
alimentados exclusivamente 
con leche materna en 2013 

Secretaría 
de Salud 
Pública de 
Manizales 

Investigación 
– Programas 
de 
Crecimiento 
y Desarrollo 
IPS 
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Cuidado, 
Educación y 

Juego 

Cuidado y 
educación inicial: 
Niños/as (0-5 años) 
atendidos por ICBF 
/ Total de niños/as 
0 – 5 años  

31,6% (9.623) de niños/as 
entre 0-5 años fueron 
atendidos/as durante 2016 en 
programas del ICBF: 78,4% 
(7.547) con atención integral  

39,8% (12.467) de niños/as 
entre 0-5 años fueron 
atendidos/as por el ICBF: 66% 
recibieron atención integral, 
en 2013 

Instituto 
Colombiano 
de Bienestar 
Familiar 
(ICBF) 

DANE 

TCB en pre-jardín y 
jardín: 
matriculados / 
Total de 10.231 
niños/as 3 y 4 años 

15,86% (1.623) niños/as 
matriculados en pre-jardín y 
jardín, para 2016. 

 

15,29% (1.592) niños/as 
matriculados en pre-jardín y 
jardín, en 2013. 

 

Secretaría 
de 
Educación 
Municipal 

 

TCB en transición: 
Matriculados / 
Total de 5.193 
niños/as con 5 años 

71,02% (3.688) matriculados 
en Transición, para 2016 

 

82,5% (4.306) de niños y niñas 
matriculados en preescolar, 
en 2013. 

 

Entorno 
Familiar 

Nivel educativo de 
padres/madres/cui
dadores: jefes de 
hogar según nivel 
educativo en 
viviendas con 
niños(as) 0-5 años 
registrados en el 
SISBEN 3 / Total de 
jefes de hogar en 
viviendas con 
niños(as) 0-5 años 
en SISBEN 3 

Para 2016, el nivel educativo 
de jefes de hogar, en 
viviendas con niños/as de 0 a 
5 años registradas en SISBEN 
3, se clasificaba en: 

52,22% no contaba con 
educación formal o solo 
cuenta con primaria. 

44,75% con nivel secundaria. 

3,02% con nivel 
técnico/tecnológico, 
universitario o posgrado. 

No aplica 

 

SISBEN 

DPN 

 

Protección 
Frente a la 
Violencia 

Maltrato infantil: 
Niños/as (0 – 5 
años) que sufrieron 
de violencia 
intrafamiliar/Total 
de niños entre 0-5 
años* 10.000 

Violencia sexual: 
Exámenes medico 
legales por 
presunto delito 
sexual en niños/as 
(0 a 5 años) //Total 
de niños entre 0-5 
años* 10.000 

32 niños/as en primera 
infancia sufrieron de violencia 
sexual en 2016 (23 niñas, 9 
niños), para una tasa de 10,51 

 

9 niños/as sufrieron de 
violencia intrafamiliar en 
2016, (3 niñas y 6 niños), para 
una tasa de 2,96. 

54 niños/as en primera 
infancia sufrieron de violencia 
sexual en 2013 

 

 

DANE 

ICMLCF 

Unidad de 
Victimas 

SUIN  
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Presentación  

Por segunda vez se presenta para Manizales un análisis de la situación de la primera infancia 

que habita en la ciudad, de acuerdo a sus condiciones de bienestar y a las inequidades que 

enfrenta. El primer estudio en esta materia desarrollado en 20142 permitió la elaboración de 

una línea de base, que dio cuenta de los principales hallazgos de la situación de la primera 

infancia de Manizales3, resultados que ahora pueden ser evaluados a la luz de la información 

recopilada en este documento. 

 

La iniciativa asumida por el equipo de Manizales Cómo Vamos, se concreta y se fortalece en este 

informe con el análisis de un grupo de investigadoras/es, docentes y estudiantes de maestría y 

doctorado del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del CINDE y la Universidad 

de Manizales, para avanzar en una primera fase de monitoreo de los logros y retrocesos en la 

garantía de derechos de niños y niñas menores de 5 años de Manizales. 

 

Este ejercicio se enmarca en una propuesta que Equidad para la Infancia ha desarrollado junto 

a Fundación Corona y a la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, para abonar a la 

construcción de políticas basadas en evidencias, a la implementación de acciones dirigidas a 

mejorar la calidad de vida de niños y niñas desde los primeros años, y al logro de la equidad en 

contextos locales; parte de un estudio de las condiciones de vida que se plantea a la luz de 

marcos generales de derechos humanos, políticas nacionales, planes de desarrollo local y 

compromisos internacionales en materia de primera infancia.4 

 

La propuesta comprende el análisis de información sólida, pertinente y territorializada que 

permita la identificación de las principales problemáticas que vive la primera infancia local, en 

el contexto de los distintos grupos socioeconómicos en los que se inserta, así como la situación 

de sus familias y sus comunidades. Se busca impulsar la movilización de la sociedad civil, 

brindando herramientas útiles para el monitoreo y la contraloría social, y orientar la 

priorización de acciones gubernamentales y de inversión pública, para garantizar los derechos 

de la población, comenzando por los/as ciudadanos/as más jóvenes.5 

 

                                                             
2 El estudio contempló el análisis de la primera infancia en 7 ciudades colombianas, entre las cuales se encontraba 
Manizales, junto a Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín. Esta ‘línea de base’ fue construida 
con información del año 2013, con datos consolidados para cada ciudad y comparable para el conjunto de ellas. 
Equidad para la Infancia América Latina, Fundación Corona, Pontifica Universidad Javeriana de Cali (2014). Primera 
infancia Cómo vamos. En: http://equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2015/09/Informe-final_Primera-
infancia_todo.pdf 
3 Presentación de resultados Manizales Cómo Vamos en primera infancia (2015) 
http://equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2015/05/Presentaci%C3%B2n-Manizales-C%C3%B3mo-
Vamos-en-Infancia.pdf  
4 Equidad para la Infancia. Fundación Corona. Red de ciudades Cómo vamos (2016). Medición y monitoreo local del 
bienestar y las inequidades en la infancia. Manual para replicar la experiencia. Cali: Equidad para la infancia. 
Disponible en: http://www.equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2016/09/Manual-replica-Como-
Vamos-Infancia.pdf 
5 Equidad para la infancia (2016). Desafíos urbanos para la equidad en la infancia. Disponible en: 
http://equidadparalainfancia.org/2016/10/desafios-urbanos-para-la-equidad-en-la-infancia/ 

http://equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2015/09/Informe-final_Primera-infancia_todo.pdf
http://equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2015/09/Informe-final_Primera-infancia_todo.pdf
http://equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2015/05/Presentaci%C3%B2n-Manizales-C%C3%B3mo-Vamos-en-Infancia.pdf
http://equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2015/05/Presentaci%C3%B2n-Manizales-C%C3%B3mo-Vamos-en-Infancia.pdf
http://www.equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2016/09/Manual-replica-Como-Vamos-Infancia.pdf
http://www.equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2016/09/Manual-replica-Como-Vamos-Infancia.pdf
http://equidadparalainfancia.org/2016/10/desafios-urbanos-para-la-equidad-en-la-infancia/
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La experiencia de trabajo en Manizales ha dado cuenta del interés que despierta este tipo de 

iniciativas en la sociedad en conjunto y las posibilidades reales de transformación que pueden 

impulsarse. La participación de entes gubernamentales de sectores como salud y educación ha 

permitido el desarrollo de propuestas con resultados concretos, como, por ejemplo, el 

seguimiento a situaciones de riesgo y el aumento del padrón de valoración nutricional al 70% 

de los/as niños/as en primera infancia en Manizales.  

 

Lamentablemente, en los últimos años, la cobertura de evaluaciones de nutrición en menores 

de 5 años se redujo a 50,7% en 2014 y 66,6% en 2015, lo cual obliga a mantener la vigilancia y 

el monitoreo en este sector, para contar con datos reales sobre desnutrición infantil. En este 

sentido, el trabajo de incidencia de Manizales Cómo Vamos ha logrado un compromiso de la 

Secretaría de Salud para desarrollar nuevos estudios con representatividad en esta área y 

durante el 2016 dicha entidad realizó el estudio que permitió inferir sobre las condiciones 

nutricionales de los menores de 5 años.  

 

Es en este marco que, desde Equidad para la Infancia en conjunto con los aliados de esta 

iniciativa, continuamos apostando por: 

 

 Fortalecer las capacidades de contraloría social y organización de la sociedad civil, 

apoyando ejercicios como los desarrollados por Manizales Cómo Vamos, para generar 

instancias de participación y veeduría. 

 

 Impulsar acciones de incidencia, a partir del continuo monitoreo y la solicitud de 

rendición de cuentas a instancias institucionales del municipio, para garantizar 

transformaciones duraderas. En este sentido, animamos a los actores locales a unirse a 

este tipo de iniciativas para dar continuidad a la evaluación y análisis de los indicadores 

propuestos. Este monitoreo, que se inicia 3 años después de la construcción de la línea 

de base, puede plantear períodos de evaluación iguales o más cercanos, para verificar 

los logros alcanzados por las administraciones municipales. 

 

 Continuar animando y ofreciendo apoyo técnico para la producción de evidencia 

estadística desagregada, que permita conocer la situación de los grupos más 

vulnerables y desarrollar así intervenciones efectivas, de acuerdo al grado, ubicación y 

población más afectada por las inequidades. Las condiciones de pertenencia a un 

territorio específico, género, pertenencia étnica, edad y nivel socioeconómico no deben 

condicionar los derechos, desafortunadamente en muchos casos estas situaciones 

determinan las posibilidades de vida de niños y niñas. El compromiso asumido por los 

estados en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible6 y la Nueva Agenda 

                                                             
6 Un ejercicio hecho por Manizales Cómo Vamos da cuenta de algunos indicadores relacionados con los ODS, aunque 
sin ningún grado de desagregación que es necesario para mejorar las condiciones de vida de la ciudad, a partir de 
acciones concretas en aquellos territorios y poblaciones con resultados más desfavorables. 
http://manizalescomovamos.org/wp-content/uploads/2016/08/ODS-Manizales-Como-Vamos.pdf  En este 
sentido, se advierte que aún existe un gran vacío de datos que permitan hacer un monitoreo a fondo de cada objetivo, 
(http://www.lapatria.com/manizales/faltan-cifras-para-monitorear-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-
manizales-309105)  a nivel global se han propuesto 232 indicadores para monitorear el avance de los ODS, los cuales 

http://manizalescomovamos.org/wp-content/uploads/2016/08/ODS-Manizales-Como-Vamos.pdf
http://www.lapatria.com/manizales/faltan-cifras-para-monitorear-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-manizales-309105
http://www.lapatria.com/manizales/faltan-cifras-para-monitorear-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-manizales-309105
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Urbana7 exige la mejora en la cantidad y calidad de información local, para dar cuenta 

del avance de las metas y objetivos planteados en estas agendas globales.  

 
Esto implica que los gobiernos generen y entreguen sistemáticamente información sobre su 

gestión en materia de infancia, y que la ciudadanía utilice esta información para ejercer sus 

derechos de participación activa, con la meta de consolidar sistemas públicos y abiertos de 

monitoreo que impulsen cambios reales en las políticas públicas locales, en la prestación de 

servicios públicos y en el desempeño de las instituciones públicas garantes del bienestar de la 

infancia local. 

Objetivos 

En el marco de la estrategia general desarrollada por Equidad para la Infancia, Fundación 

Corona y la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, el ejercicio de medición y monitoreo del 

bienestar e inequidades en la primera infancia se propone los siguientes objetivos:8 

 

 Visibilizar las condiciones de vida en la primera infancia a través de una batería de 

indicadores de fácil lectura e interpretación, construidos con información confiable y 

dirigidos a un público amplio [población general, medios de comunicación, autoridades 

locales, sociedad civil y audiencias académicas]. 

 

 Identificar inequidades y desigualdades en las condiciones de vida de la primera infancia, 

considerando enfoques territoriales y socioeconómicos, a partir de la información 

disponible y poniendo énfasis en las particularidades de cada ciudad. 

 

 Vincular a la sociedad civil en el seguimiento de las políticas dirigidas a la primera infancia; 

promover la articulación entre actores académicos, sociales, privados y de distintos 

sectores para fortalecer el trabajo de los programas Cómo Vamos -como principales 

implementadores del ejercicio-, para que incorporen de manera sistemática en los análisis 

sobre calidad de vida de los contextos locales, los indicadores relacionados con la población 

                                                             
deben ser desagregados por ingresos, sexo, edad, grupo étnico, estatus migratorio, discapacidades, ubicación 
geográfica y otras características que respondan a la garantía de derechos de distintos grupos vulnerables. 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ Un panorama más completo sobre los ODS en ciudades 
colombianas puede conocerse a partir del estudio LÍNEA DE BASE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS 
(Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga Metropolitana, Cartagena, Cali, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Pereira y 
Yumbo) desarrollado por la Fundación Corona y la Red de Ciudades Cómo Vamos, con el apoyo del PNUD Colombia. 
En: www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Pobreza/undp_co_retosurbanosODS  
7 Un análisis nacional sobre la situación de las ciudades colombianas frente a la Nueva Agenda Urbana, da cuenta de 
la necesidad de fortalecer los sistemas locales de información a partir de observatorios urbanos que permitan la 
producción, análisis, uso y divulgación de datos como pilar para la generación de conocimiento y mejores estructuras 
de Big Data para el uso de la tecnología y el manejo de grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones 
informada. DNP (2016) Sistema de Ciudades en Colombia: de Cara a la Nueva Agenda Urbana. En: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Vivienda%20Agua%20y%20Desarrollo%20Urbano/Presentaciones/03-
Sistema_Ciudades_cara_nueva_agenda_urbana.pdf  
8 Equidad para la Infancia América Latina, Fundación Corona, Pontifica Universidad Javeriana de Cali (2014). Primera 
infancia Cómo vamos. En: http://equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2015/09/Informe-final_Primera-
infancia_todo.pdf 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Pobreza/undp_co_retosurbanosODS
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Vivienda%20Agua%20y%20Desarrollo%20Urbano/Presentaciones/03-Sistema_Ciudades_cara_nueva_agenda_urbana.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Vivienda%20Agua%20y%20Desarrollo%20Urbano/Presentaciones/03-Sistema_Ciudades_cara_nueva_agenda_urbana.pdf
http://equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2015/09/Informe-final_Primera-infancia_todo.pdf
http://equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2015/09/Informe-final_Primera-infancia_todo.pdf
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en primera infancia, lo cual abre un espacio a la perspectiva poblacional como criterio para 

analizar el estado de las ciudades. 

 

 Movilizar a la opinión pública y a los gobiernos locales para el reconocimiento de la 

importancia de priorizar en la inversión a la infancia, a partir del desarrollo de acciones y 

políticas dirigidas a mejorar sus condiciones de vida y disminuir las inequidades que 

enfrenta. 

Como resultado se espera hacer realidad el compromiso de la política frente al desarrollo 

integral de la primera infancia, así como el interés normativo referido al cumplimiento de los 

derechos de niños y niñas en condiciones de equidad.  

La importancia de monitorear las inequidades de la primera infancia  

Monitorear las inequidades frente a la primera infancia proporciona evidencias sobre las 

condiciones materiales, humanas, sociales y simbólicas de vida de las infancias que permitan 

incidir en el desarrollo de políticas públicas territoriales y reforzar los resultados positivos de 

los programas locales y nacionales. Así mismo, mejorar la implementación de intervenciones 

encaminadas a alcanzar la amplia realización de los derechos, favorecer los diversos   entornos 

y el potencial de todas las niñas y los niños de PI del territorio, mediante el   conocimiento 

producido. 

Se busca asegurar una efectiva equidad, la cual está en línea con el compromiso asumido por el 

gobierno nacional en la Política de Atención Integral a la primera infancia "De Cero a Siempre" 

y el esfuerzo de administraciones locales y la sociedad, por el Bien–estar de la primera infancia. 

De este modo, el Informe Especial de Primera Infancia, Manizales Como Vamos 2017, permite 

una comprensión sobre el estado de su desarrollo y bien-estar de las infancias, abriendo espacio 

a la perspectiva poblacional y generacional como criterio para analizar los contextos locales y 

la creación de nuevas realidades sociales y culturales. 
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Organización y análisis de la información 

La información se encuentra organizada en dimensiones, componentes e indicadores, como 

se consigna en la estructura de la batería general de indicadores y en el Manual para replicar la 

experiencia9; estas fuentes se ponen  en diálogo  con la mesa de colaboradores: Equidad para la 

Infancia, Manizales Cómo Vamos, el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la 

alianza Cinde - Universidad de Manizales, y se escogen los indicadores mínimos de interés que 

proporcionen una fuente de información relevante que permita tener una mirada cercana de la 

realidad de la primera infancia en el municipio de Manizales.  

 

Las dimensiones y componentes obedecen a los intereses en infancia a nivel internacional, 

nacional y local, que se delimitan a partir de una serie de referencias legislativas, de 

instrumentos internacionales y de políticas públicas, enmarcadas en el compromiso de 

garantizar el bienestar de la primera infancia. 

 

Las dimensiones del programa Cómo Vamos hablan de los ejes principales en torno a los 

derechos de la infancia, los componentes acentúan los focos particulares de atención y permiten 

visibilizar situaciones complejas en el cumplimiento de derechos y condiciones de bienestar; 

cada componente se representa por un grupo de indicadores construidos a partir de 

información estadística disponible.  

 

Las fuentes de información estadística utilizada para la construcción de los indicadores 

provienen principalmente de agencias de administración pública nacional y local, y otras 

fuentes oficiales tales como:  DANE, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF,  Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF, Secretarías de Educación y Salud 

Municipales, entre otras.  

 

La selección de los datos responde principalmente a criterios de disponibilidad, actualización y 

confiabilidad de la información; en muchos de los casos, la forma en que se construye o presenta 

un indicador está limitada a la forma como la información fue suministrada por las respectivas 

agencias, secretarías y/o dependencias nacionales o municipales, en respuesta a peticiones 

formales. En todos los casos se priorizan los datos que han sido consignados como definitivos 

y en caso de cifras preliminares, se toma la actualización más reciente de fuentes oficiales. Como 

todas las fuentes no utilizan los mismos criterios para el manejo de su información, en todos los 

casos se hace la aclaración de las fuentes, rangos etarios y fechas de corte para los análisis, así 

como también se especifica si existieron una o más fuentes de información en la construcción 

de un indicador. 

 

Estos indicadores permiten dar razón de la situación de niños y niñas en etapa de primera 

infancia en derechos humanos, bienestar y equidad de manera general en el municipio de 

                                                             
9 Equidad para la infancia. Fundación Corona. Red de ciudades Cómo vamos (2016). Medición y monitoreo local del 
bienestar y las inequidades en la infancia. Manual para replicar la experiencia. Cali: Equidad para la infancia. 
Disponible en: http://www.equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2016/09/Manual-replica-Como-
Vamos-Infancia.pdf 
 

http://www.equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2016/09/Manual-replica-Como-Vamos-Infancia.pdf
http://www.equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2016/09/Manual-replica-Como-Vamos-Infancia.pdf
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Manizales y en algunos casos de manera local por comunas de la ciudad, haciendo posible el 

cálculo y análisis de brechas de inequidad. 

 

La Brecha de inequidad relativa permite comparar el impacto probable de las desigualdades que 

sufre la población más vulnerable del municipio; la brecha se determina a partir de la razón 

(cociente) entre el valor del indicador del grupo más favorecido y el valor del indicador del 

grupo con mayor desventaja; el resultado expresa el número de veces que uno contiene al otro, 

un resultado de 1 indicaría que no existe desigualdad.  

 

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒒𝒖𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =  
𝑋𝑖 (𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟)

𝑋𝑗 (𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟)
 

 

El análisis de la información recogida, la lectura de los indicadores y las brechas relativas, se 

realiza desde la experiencia y conocimiento de un grupo de expertos del Centro de Estudios 

Avanzados en Niñez y Juventud (CINDE-Universidad de Manizales), sobre  una serie de metas 

que sirven de referentes del marco legislativo y programático internacional, nacional y local, 

como son: el Plan de Desarrollo Municipal, La Ley de Infancia (Ley 1098 de 2006), la Ley de 

Primera Infancia: De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016), el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018: Todos por un nuevo país y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Este análisis se refleja en una serie de retos y recomendaciones que se proponen dentro de cada 

dimensión y que son un punto de partida para la toma de decisiones y acciones consientes 

desde las agencias de gobierno local y nacional, y otros entes interesados, que apunten al 

mejoramiento de las condiciones de bienestar y equidad de todos los niños y niñas del 

municipio de Manizales. 
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Situación de la primera infancia en Manizales 

A continuación, se presenta el análisis de los indicadores seleccionados para primera infancia, 

agrupados de acuerdo a la dimensión y componente a los cuales se relacionan, también se 

enmarcan en el contexto de los compromisos y metas programáticas establecidas desde el 

ámbito internacional, nacional y local que responden a los intereses y necesidades en derechos 

guiadas por la Convención Internacional de los Derechos del Niño - CDN10 y las leyes de Primera 

Infancia de Colombia. 

 

I.  POBLACIÓN 

 

Esta dimensión propone dar cuenta de algunas características demográficas de la primera 

infancia local, como grupo poblacional, distribución por sexo y por localidades, con el fin de 

reconocer las infancias que viven en los contextos urbanos y rurales del Municipio de Manizales.  

Entre las diferentes conceptualizaciones sobre la primera infancia, para esta dimensión y en 

general para el desarrollo de las demás dimensiones, se destaca la delimitación que hace el 

Estado Colombiano de acuerdo a la Ley 1804 del 2016: “Por la cual se establece la política de 

estado para el desarrollo integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras 

disposiciones”.  

 

La primera infancia, en este contexto (Artículo 5°), es la etapa del ciclo vital en la que se 

establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 

Comprende a niños y niñas menores de 6 años (0 a 5 años)11.  

Demografía  

Este componente incluye el indicador de población infantil. El marco legal colombiano oficializa 

a la población en la categoría de infancia a partir de la adopción de la CDN y de la propia Ley de 

Infancia y Adolescencia12, que en su Artículo 3 reconoce como sujetos titulares de derechos a 

todas las personas menores de 18 años. Para el caso particular de Manizales el énfasis está en 

primera infancia, por lo cual se limita a dar información del grupo de edades comprendido de 

0 a 5 años.  

 

Ante la poca uniformidad de las fuentes de información a la hora de determinar un rango de 

edades que se reconozca dentro de las etapas de primera infancia, para algunos casos los 

indicadores se presentarán en rangos reducidos (0 a 4 años) o ampliados (0 a 6 años) según sea 

dispuesta la información desde la fuente.  

 

                                                             
10 CDN disponible en: https://www.unicef.org/paraguay/spanish/py_convencion_espanol.pdf 
11 De Cero a Siempre en: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201804%20DEL%2002%20DE%20AGOSTO%20DE%2
02016.pdf 
12 Código de Infancia y Adolescencia - Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 disponible en: 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Visi%C3%B3n%20Mundial_Codigo%20de%20Infancia%20
2011%281%29.pdf 
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Conocer estos datos permite dar cuenta de la población objetivo de las políticas públicas para 

primera infancia del municipio.  

1. Población por grupo de edad 

El número de niños, niñas menores de 6 años, su distribución por sexo y la proporción que 

representan dentro de la población total del municipio de Manizales, es el primer indicador 

para analizar. 

 

Primera infancia (0 – 5) años 

7,65 % 
30.423 niños y niñas 

2016 
SDP – proyecciones de población 

397.466 Habitantes  
DANE 

 

 

En total, para el año 2016 se contabilizan en Manizales 30.423 niños y niñas en etapa de 

primera infancia, lo cual representa el 7,65% del total de los habitantes del municipio, de 

acuerdo con información de las proyecciones de población del DANE13.   

 

Por sexo la población infantil del municipio se distribuye de la siguiente manera:  

 Niñas en primera Infancia (0-5 años): 14.866 lo que corresponde al 3,7% del total de 

la población.  

 Niños en primera Infancia (0-5 años): 15.557 lo que corresponde al 3,9% del total de 

la población.  

 

 

Figura 1. Porcentaje de niños y niñas en edades de primera infancia en Manizales (2016)  

 
                                                                                         Fuente: Cálculos propios- Proyecciones DANE 2016 

 

 

                                                             
13 Elaboración propia a partir de proyecciones de población del DANE para el año 2016 
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En los últimos años se presenta una disminución progresiva en el porcentaje de crecimiento 

poblacional según proyecciones realizadas por el DANE a partir del CENSO 2005: las tasas de 

crecimiento para Manizales son apenas del 0,4% anual en las proyecciones al 2020; se estima 

que la población de primera infancia presentará decrecimientos del 0,1% anual. 

 
Figura 2. Porcentaje de Primera Infancia en Manizales (2014 a 2016) 

 

 
                                                                                         Fuente: Cálculos propios- Proyecciones DANE 2020 

 

 

Del total de la población del municipio de Manizales, el 93,1% vive en cabecera municipal y el 

restante 6,9% vive en sector rural. Para visualizar de mejor manera cómo se distribuye la 

población de primera infancia dentro de las comunas de Manizales, se puede observar la Tabla 

siguiente. Cabe anotar que los datos aquí referenciados están dados al año 2015 y se calcularon 

a partir del Censo de 2005 y proyecciones del DANE.  

 

Tabla 1. Proporción de niños/as de 0 a 4 años dentro de número de habitantes por comuna 

COMUNA Nombre 0 - 4  años % del Total Total 

1 Atardeceres 1508 5,0% 30244 

2 San José 2334 9,1% 25778 

3 Cumanday 1682 5,4% 30907 

4 La Estación 1037 4,5% 22841 

5 Ciudadela del Norte 5138 8,1% 63106 

6 Ecoturístico Cerro de Oro 1700 5,7% 29966 

7 Tesorito 1351 5,8% 23261 

8 Palogrande 761 2,9% 26587 

9 Universitaria 2593 6,9% 37707 

10 La Fuente 2977 6,6% 44821 

11 La Macarena 2271 6,8% 33415 

 Rural 2133 7,7% 27485 

Total 25.485 6,3% 396.118 
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal 

 

 

7,6%

7,6%

7,7%

7,7%

7,8%

7,8%

7,9%

7,9%

2014 2015 2016
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Para esta tabla el rango de edades tomado como primera infancia fue de 0 a 4 años, pues de esta 

manera estaba conformada desde la fuente la distribución por rango de edades. La comuna con 

mayor porcentaje de niños dentro del total de sus habitantes es San José con un 9,1%; seguida 

por la comuna Ciudadela del Norte con 8,1% de niños y niñas entre 0 y 4 años. La comuna 

Palogrande tiene el menor porcentaje de niños dentro de sus habitantes, con 2,9% y al mismo 

tiempo es la que menor número de niños entre los 0 y 4 años aporta a la población total.  

 

La Brecha relativa de la distribución poblacional de primera infancia por comuna en Manizales 

es de 6,75. Es decir que por cada 7 niños en la comuna Ciudadela del Norte hay un niño en la 

comuna Palogrande. 

 

La proporción de población en primera infancia de Manizales está por debajo de las poblaciones 

de otras ciudades como Bogotá, Cali, pero por encima de Medellín; en general Manizales 

muestra una población de niños y niñas en el rango de edades de 0 a 5 años por debajo de la 

media Nacional.  

 

Tabla 2. Población de primera infancia en 4 municipios colombianos - Comparativo al año 2015 

Ciudades / porcentaje poblacional por ciclo de vida  Primera Infancia 

Manizales 7,80% 

Bogotá  9,18% 

Medellín 7,14% 

Cali 8,94% 

Colombia 10,74% 

                                                                                             Fuente: Proyecciones DANE 2015 
 

Retos y recomendaciones en Población 

Uno de los retos que se tiene en el municipio de Manizales para hacer referencia a la Primera 

Infancia, es actualizar y unificar criterios de la información suministrada en la franja de edad 

de niños y niñas de los 4 a los 6 años en las diferentes dependencias y secretarías municipales, 

esto de acuerdo con la Ley 1804 de 2016: Política de Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia de Cero a Siempre. 

  

Un aporte valioso ante este reto es fortalecer la información poblacional en primera infancia, 

incluido el ámbito rural, desde el acopio de datos que provengan de diversas fuentes a partir de 

la inter-operatividad con el Observatorio Social de Caldas, mediante convenios a nivel 

municipal y departamental. 
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Una recomendación es generar indicadores con la capacidad de proporcionar diferentes tipos 

de datos pertinentes con desagregaciones en rangos poblacionales dados por las etapas del 

desarrollo motor, cognitivo y psicosocial en Primera Infancia (0-6 meses, 6-12 meses, 12-24 

meses, 2 a 4 años y 4 a 6 años); y de esta manera poder adoptar políticas que aborden las 

inequidades y vigilen la situación de estos grupos poblacionales con sus particularidades. Esto 

permite realizar un diagnóstico acerca de los distintos escenarios donde se enmarcan las 

condiciones de bienestar de niños y niñas de 0 a 6 años en el municipio de Manizales y, a la vez, 

donde se inscriben aquellas políticas que persiguen la realización de los derechos de los niños 

en la primera infancia. 

 

 

II. IDENTIDAD 

 

Esta dimensión procura verificar en qué medida el municipio garantiza el derecho a la identidad 

legal relacionado con el registro legal de los niños y niñas al nacer, que los reconoce con un 

nombre y una nacionalidad. 

Identidad Legal 

El registro civil de nacimiento es el instrumento tanto legal como administrativo por medio del 

cual el Estado reconoce los derechos y los deberes de los colombianos frente a la sociedad y la 

familia, es el único documento público que prueba legalmente la existencia de una persona en 

Colombia, por lo cual es requisito esencial para que todo niño y niña sea tenido en cuenta en 

procesos de ciudadanía, como se establece en el Decreto ley 1260 de 1970, estatuto vigente; su 

aplicación está en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil como se decreta en la 

Constitución Política de 1991 en su Artículo 266. 

Compromisos y metas programáticas 

Colombia dentro de sus metas y compromisos internacionales participa activamente en el 

cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), haciendo parte de 

las mismas, el proporcionar personalidad jurídica a todos y todas para 2030, incluyendo el 

registro de nacimiento, meta incluida en el objetivo 16 el cual busca “la promoción de 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia 

para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles”14. 

  

En el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia 2009–2019 se establece que el Sistema de la 

Protección Social y la Registraduría Nacional deben llegar para el 2019 a un 100% de registro 

y adelantar las siguientes acciones:  

 Realizar campañas y otorgar facilidades para realizar el registro de quienes aún carecen de él. 

 Incluir el registro como parte del protocolo institucional del parto, para facilitar su 

realización por parte de las aseguradoras y prestadoras y orientar los servicios de apoyo. 

                                                             
14 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 
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 Crear una sistematización nacional del registro que permita la obtención de copias y la 

realización de consultas en línea. 

 

2. Registro civil de nacimiento 

Este indicador monitorea el porcentaje de niños y niñas menores de 1 año que fueron 

registrados legalmente en relación con los nacidos vivos durante el año, de acuerdo con el lugar 

de residencia de la madre15. Por ausencia de datos para el año 2016, se refirió al año 2015. 

 

69,22 % 
2.512 niños/as registrados 

Niños y niñas menores de un 
año registrados / Nacidos vivos 

2015 
SIUN – Registraduría Nacional del 

Edo. Civil / SSP – IPS Manizales 

 

 

Según las estadísticas de nacimiento de la Secretaria de Salud Pública y las IPS de Manizales, 

del total Nacidos Vivos para 2015 que fueron 3.629 (el DANE registra 3.632), solo un 69,22% 

obtuvieron el registro civil de nacimiento, para un total de 2.512 registros de niños y niñas 

menores de un año.  

 

El porcentaje de niños registrados durante el primer año está lejos de alcanzar la meta de los 

ODS, relacionada con registro para todos al nacer.  

Retos y recomendaciones en Identidad 

El reto en esta área es avanzar en el registro de los niños y niñas, y unificar los datos que están 

disponibles en los consolidados nacionales frente a las diferentes secretarías municipales. 

También se sugiere verificar las fuentes de información, teniendo en cuenta que en todas las 

IPS hay un registrador que se ocupa de levantar un registro de identidad de los nacidos vivos.  

 

Partiendo de este hecho, se solicitó información directa a la Delegación Departamental de la 

Registraduría Nacional, quienes aclaran que: “La Registraduria Nacional no desagrega la 

producción de registros de nacimiento por rangos de edad ni está en su portafolio de servicios la 

producción de información estadística, únicamente como ya se ha dicho, la Información Electoral 

Certificada, que es la entrega de resultados electorales debidamente certificados por la Dirección 

de Gestión Electoral y las consultas a las bases de identificación que administra.” y direccionan 

como fuente de información al DANE. 

 

Una recomendación para los entes municipales es incluir en los informes el estado de 

realización de los derechos de los niños y niñas en primera infancia analizados bajo la 

                                                             
15 Se realizan cálculos propios a partir del número de niños y niñas menores de un año registrados, publicado por el 

Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y de estadísticas de 

nacimiento de la Secretaría de Salud Pública – Datos IPS Manizales. 
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perspectiva de la Ruta Integral de Atenciones-RIA y la oferta dirigida a este grupo poblacional, 

de acuerdo al marco legal de primera infancia. 

 

 

 

III. BIENESTAR MATERIAL 

 

Esta dimensión pretende identificar la distribución de la pobreza que enfrentan las familias de 

niños y niñas en primera infancia en el municipio de Manizales; así como sus condiciones en lo 

que implica el acceso a servicios básicos y a vivienda, que garanticen el desarrollo de sus hijos 

por encima de las condiciones mínimas de supervivencia. 

 

Los componentes que se presentan se relacionan con la pobreza infantil y familiar, así como las 

condiciones de vivienda en relación a lo que establece el artículo 17 de la Ley 1098 de 2006 - 

Código de Infancia y Adolescencia16, donde se estipula que los niños tienen derecho a una buena 

calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de sus derechos.  

 

También se reconoce que este derecho supone la generación de condiciones que entre otros 

aspectos fundamentales aseguren una vivienda segura, dotada de servicios públicos esenciales 

en un ambiente sano.  Para ello el Estado está en la obligación de desarrollar políticas públicas 

orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia. Tales obligaciones se vinculan con el 

artículo 27 de la CDN, referente a garantizar un nivel de vida adecuado. 

Pobreza 

Este componente presenta evidencia del fenómeno de la pobreza infantil entendido desde la 

privación o deficiencia de servicios materiales esenciales para el desarrollo del niño o niña, a 

partir de indicadores básicos que permiten reconocer las manifestaciones de la pobreza en 

función de la proporción de niños y niñas que hacen parte de la población vulnerable del 

municipio de Manizales, de acuerdo con los marcos normativos y definiciones programáticas 

del estado colombiano; además de la incidencia de la pobreza monetaria y de la pobreza 

extrema en los hogares con niños y niñas menores de 6 años. 

Compromisos y metas programáticas 

En el marco de los compromisos de Colombia con esfuerzos internacionales, el primer ODS se 

plantea poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas partes. Para esto se acordaron metas 

que van dirigidas en su mayoría a abordar el ámbito del bienestar material y acceso a servicios 

básicos y recursos económicos; también aborda la multidimensionalidad de este fenómeno al 

proponer metas relacionadas con el desarrollo de sistemas de protección social y acciones para 

reducir la vulnerabilidad frente a crisis económicas, sociales y ambientales17.  

 

                                                             
16 Asumido como Política Pública Municipal a través del Decreto 0059 de 2015 
17 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/ 
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En el marco nacional, el gobierno con su Plan Nacional de Desarrollo 2014-201818: Todos por 

un nuevo país, se plantea a través de su pilar de acción Colombia Equitativa y sin pobreza 

extrema, en su objetivo 1, erradicar la pobreza extrema en 2024 y reducir la pobreza moderada, 

para esto se propone metas para la reducción de todos los indicadores de pobreza en Colombia 

a 2018:  

• En 3 puntos porcentuales la pobreza extrema (de 9,1% a 6%)  

• Casi 5 puntos la pobreza monetaria (de 30,6% a 25%)  

• 7 puntos en el porcentaje de Pobreza multidimensional (de 24,8% a 17,8%)  

• Coeficiente de Gini de desigualdad de 0,54 a 0,52 puntos  

 

Dentro de las medidas para combatir la pobreza, el PND propone proporcionar transferencias 

condicionadas a los hogares más pobres y vulnerables que tengan niños y niñas menores de 18 

años, bajo la coordinación del Sistema de Promoción Social con metas específicas como 

aumentar la cantidad de Familias beneficiarias con transferencias condicionadas del programa 

Más Familias en Acción de 2.676.386 a 2.706.790 para 2018. 

 

También se consagran los planes y acciones específicas para la primera infancia en la Ley 1804 

de 2016 por la cual se establece la política de estado para el desarrollo integral de la primera 

infancia “De Cero a Siempre”. 

 

A nivel municipal, en el Plan de Desarrollo Municipal vigente 2016-2019: Manizales más 

oportunidades, en su dimensión Socio Cultural se plantea contribuir al desarrollo humano de 

los ciudadanos, a través de la prestación de servicios públicos sociales de calidad y en aumento 

progresivo de cobertura, de tal forma que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida, para 

ello se propone la meta de atención al 100% de las familias beneficiarias de las estrategias de 

superación de la pobreza. 

 

3. Población de primera infancia vulnerable 

Para el cálculo de este indicador se reconoce a la población infantil vulnerable a partir de la 

clasificación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Agencia Nacional para 

la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), quienes en materia de política pública de 

infancia19 establecen que para identificar a la población más pobre y vulnerable como 

principales beneficiarios de las políticas sociales, se utiliza como referencia el grupo registrado 

en el SISBEN 3 en con un puntaje menor a los 47,9 puntos. 

 

                                                             
18 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-
Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx 

 
19 Bajo la Ley 1295 de 2009, por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera 
infancia de los sectores clasificados vulnerables y en pobreza extrema por el SISBEN. Ahora regidos por Ley 1804 de 
2016 por la cual se establece la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia “De Cero a 

Siempre” y se dictan otras disposiciones. 
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Este indicador mide el porcentaje de niños y niñas en etapa de primera infancia registrados en 

la base de datos de SISBEN 3 que son elegibles para programas del ICBF con un puntaje menor 

a 47,9 reconocidos como población vulnerable por el Gobierno Nacional, y representa la 

proporción de niños y niñas identificados como elegibles para acceder a los programas de 

educación inicial y atención integral del ICBF, dentro de la población de primera infancia total 

registrada en la base de datos de SISBEN 3. 

 

Es importante tener en cuenta que el SISBEN es el sistema de identificación de potenciales 

beneficiarios de los programas sociales del estado, que, a través de un puntaje, clasifica a la 

población potencial beneficiaria de programas sociales, de acuerdo con sus condiciones 

socioeconómicas. 

 

Aunque todo ciudadano colombiano puede solicitar que le sea aplicada la encuesta 

socioeconómica del SISBEN, en principio, cada alcaldía la aplica a todas las personas que 

habitan en zonas consideradas previamente como de condiciones desfavorables.  

 

El retiro de los ciudadanos una vez cambian las condiciones de vida se da por solicitud propia 

o por cruces con otras bases de datos que evidencien un mejoramiento de la situación del hogar. 

Por este motivo si bien para el caso de ciudades intermedias como Manizales es uno de los 

sistemas de información que permite desagregaciones a nivel de comuna, su interpretación 

debe hacerse cuidadosamente pues por un lado solo da cuenta de una parte de la población y, 

por otro lado, podría estar sobre estimando algunos fenómenos producto de la limitada 

capacidad para actualizarla.  

 

68,25 % 
8.325 niños y niñas 

elegibles para programas del 
ICBF 

Número de niños/as (0-5 años) con puntaje 
SISBEN 3 < 47,9 / población primera 

infancia registrada en SISBEN 3 
12.198 niños/as (0-5 años) registrados 

2016 
SISBEN 3 

 

 

El 68,25 % de los niños y niñas de primera infancia registrados en el SISBEN 3 fue clasificado 

como población vulnerable. Para el cálculo de este indicador se utilizó la edad de corte, que 

corresponde a la edad de los niños y las niñas registrados en el sistema a la fecha de consulta 

de la base de datos; para este caso particular fue junio de 2016.  

 

En Manizales hay 8.325 niños y niñas entre los 0 y 5 años, que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, ellos representan el 27,36% del total de niños y niñas de primera infancia de 

Manizales para el mismo año (30.423) También es importante notar que el 40,1% de los niños 

de Manizales se encuentran registrados en el SISBEN 3. 

4. Primera infancia en situación de pobreza extrema 

Para el cálculo de este indicador se reconoce a la población infantil que hace parte de hogares 

en pobreza extrema a partir del ICBF y la ANSPE, quienes en materia de política pública de 

infancia establecen que para identificar a la población en riesgo de supervivencia por situación 
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de pobreza extrema, se utiliza como referencia el grupo registrado en el SISBEN 3 con un 

puntaje menor a los 23,40 puntos. 

 

Un hogar en condición de pobreza extrema se entiende como aquel que tiene unos ingresos 

inferiores a la línea de pobreza extrema (ingreso mensual no supera los $114.692) y/o que se 

encuentra en situación de pobreza multidimensional de acuerdo a lo definido por el 

Departamento Nacional de Planeación –DNP-, y dentro del Sistema de Potenciales Beneficiarios 

de Programas Sociales SISBEN 3, se clasifica en este grupo a la población que no alcanza un 

puntaje de corte máximo (23,40)20, porque ha superado el número de privaciones 

contempladas por los indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), según se 

define en el artículo 6 de Resolución 02717 del 4 de octubre de 2016.21 

 

Este indicador mide el porcentaje de niños y niñas en etapa de primera infancia registrados en 

la base de datos de SISBEN 3 que se encuentran en hogares con condiciones de pobreza extrema 

con un puntaje menor a 23,40 y representa la proporción de niños y niñas identificados con 

este puntaje dentro del total de la población de primera infancia registrada en la base de datos 

de SISBEN 3. 

 

20,7 % 
2.563 niños/as de primera 

infancia registrados en 
SISBEN 3 viven en pobreza 

extrema  

Número de niños/as con puntaje SISBEN 3 
 < 23,40 / población primera infancia 

registrada en SISBEN 3 
12.198 niños/as (0-5 años) registrados 

2016 
SISBEN 3 

 

 

El 20,7% de los niños y niñas en primera infancia registrados en el SISBEN 3 se encuentran en 

situación de pobreza extrema. Para el cálculo de este indicador se utilizó la edad de corte de los 

niños y niñas registrados en SISBEN 3 a junio de 2016. 

 

Hay 2.563 niños y niñas entre 0 y 5 años que sufren de pobreza extrema, ellos representan el 

8,4% de los niños y niñas de primera infancia de Manizales. 

5. Pobreza monetaria 

Este indicador plantea la medición de hogares, en los que habitan niños y niñas en etapa de 

primera infancia, que cuentan con ingresos por debajo de la línea de la pobreza y la pobreza 

extrema. La pobreza monetaria, permite identificar con precisión los grupos más vulnerables a 

la pobreza y pobreza extrema.  

 

En su medición intervienen tres variables: El ingreso per cápita de la unidad de gasto y los 

valores de líneas de pobreza y pobreza extrema a partir de estándares definidos por al DANE y 

                                                             
20 De acuerdo con el Documento CONPES Social 117 de 2008 
21 Resolución 02717 del 4 de octubre de 2016: "Por la cual se establecen los criterios de identificación, 
selección, vinculación, permanencia y egreso de hogares en condición de pobreza extrema a la Estrategia 
para la Superación de la Pobreza Extrema " 
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el DNP. El umbral de ingresos para adquirir la canasta de bienes básicos por persona en 2016 

es de $266.043 en ciudades cabecera como Manizales para el umbral de pobreza. El costo de la 

canasta alimenticia básica es de $119.685 para el umbral de pobreza extrema. La incidencia de 

pobreza y pobreza extrema refiere a la proporción de la población que tiene el nivel de ingresos 

por debajo del umbral definido para cada caso.  

 

Ante la ausencia de información desagregada para el año 2016, que no permite determinar los 

niveles de pobreza en hogares con niños/as en primera infancia, como una evidencia del contexto, 

se da cuenta del nivel de calidad de vida del municipio de Manizales de manera general. 

 

Según información del DANE22, el municipio en su área metropolitana reportó una incidencia 

de pobreza del 14,6% y de pobreza extrema del 2,5%, rompiendo con la tendencia de 

disminución progresiva hasta el año pasado (2015) de más de 2 y 4 puntos porcentuales 

respectivamente a partir del año 2013; el año 2016 reporta un aumento de 0,7 puntos respecto 

al año 2015 en cada índice de pobreza. Manizales muestra niveles de pobreza y pobreza 

extrema por debajo de los niveles nacionales para 2016, que fueron de 28% y 8,5%, 

respectivamente.  

 

 

Figura 3. Pobreza monetaria en Manizales - comparativo con niveles históricos nacionales. 

 
 

                                                             
22 DANE. (2016) Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia, en: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-
desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2016   
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Figura 4. Pobreza extrema monetaria en Manizales - comparativo con niveles históricos 

nacionales. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE 

 
 
Coeficiente de GINI:  
 
El coeficiente de GINI complementa el análisis de pobreza, a través de la medición de la 

desigualdad en los ingresos. Se representa mediante un indicador que es un número entre 

0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos 

ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los 

ingresos y los demás ninguno).  

 

 

Figura 5. Pobreza extrema monetaria en Manizales - comparativo con niveles históricos 
nacionales. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE 

 

 

Manizales para el año 2016 presenta un coeficiente GINI de 0,478, reportando un crecimiento 

hacia la desigualdad en relación al año 2015 de 0,023 puntos; a pesar de que las  cifras de 

pobreza y desigualdad presentan un aumento durante el 2016, respecto al promedio nacional 

de 0,517 Manizales es una ciudad con una desigualdad en ingresos un poco menos marcada; 
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frente a otras ciudades es la séptima ciudad más desigual y se encuentra clasificada como 

ciudad de Alta Desigualdad, según los criterios de ONU Hábitat.  

 

La desigualdad en los ingresos económicos de los habitantes de un municipio incrementa las 

brechas sociales, haciéndose más factible la vulneración de los derechos de aquellos niños y 

niñas, hijos de padres que ocupen los niveles de ingresos más bajos.  

Retos y recomendaciones en Bienestar Material 

Un reto para la administración municipal sobre la Primera Infancia en lo urbano, y mucho más 

en lo rural, es que los programas realmente aporten a la disminución de la pobreza, lo cual 

posibilite un análisis comparativo entre ambos territorios y entre comunas. 

 

Un segundo reto son los indicadores con que se mide la pobreza y la forma en que se está 

haciendo la focalización. El SISBEN 3 sigue siendo un sistema limitado para ello, de allí que sea 

importante incluir información niño a niño para identificar las situaciones de inequidad en el 

municipio de Manizales.  Es importante también Incluir información de acceso a internet y a 

telefonía fija tanto de lo urbano como de lo rural (como indicador de pobreza). 

 

Una recomendación para ampliar los indicadores sobre primera infancia es generar datos que 

diversifiquen la población de Manizales en situación de desplazamiento ya sea por asuntos 

educativos, laborales, hechos de violencia y otros. 

 

Una segunda recomendación es analizar la situación de derechos y de servicios consignados en 

la RIA (Ruta Integral de Atenciones), para una  focalización que tenga en cuenta como mínimo,  

los siguientes criterios: los contextos de vulnerabilidad de  los niños y niñas, las brechas sociales 

y económicas de las familias, la población en situación de discapacidad, la pobreza rural, la 

población afectada por la violencia y la pertenencia a grupos étnicos; de manera tal que se 

aporte al sistema de  seguimiento y al desarrollo integral de la Primera infancia. 

 

 

IV. SALUD 

 

Esta dimensión da cuenta de los derechos humanos más fundamentales para niños y niñas en 

primera infancia, que son el derecho a la vida y a la salud, como se establece dentro del CDN23 

y en el Código de Infancia y Adolescencia colombiano24.  

 

El Derecho a la vida y a vivir en un ambiente sano, con la meta final de que ningún niño o niña 

muera cuando pueda evitarse, es el eje fundamental sobre el que esta dimensión articula sus 

componentes; además se especifica que todos los niños y niñas tienen derecho a la salud 

integral, definida como un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo como la 

ausencia de enfermedad; tienen derecho a la nutrición a partir del acceso a los alimentos; a la 

                                                             
23 Artículos 6, 23, 24, 26 y 27 
24 Artículos 17, 20, 24 y 27 



 

 
29 

protección frente al contagio de enfermedades prevenibles; a la obligatoriedad de incluir a 

niños y niñas en el sistema de salud y a seguridad social desde el momento de su nacimiento y 

a la garantía de atención oportuna en controles periódicos de salud y vacunación.  

 

En este marco, esta dimensión hace análisis de la salud de niños y niñas en primera infancia a 

partir de los componentes de: Mortalidad, Nutrición, Prevención de enfermedades, Salud 

materna y Cobertura en Salud. 

Mortalidad 

Este componente agrupa indicadores que proporcionan información de tasas de mortalidad y 

sobre las defunciones clasificadas por el tipo de intervención que la hubiese podido evitar, con 

el ejercicio y acceso adecuado a derechos determinantes en el marco de la vida, el desarrollo y 

la salud de niños y niñas en etapas de primera infancia. 

El derecho a la vida está estrechamente relacionado con las condiciones que ofrece el entorno 

al niño/niña y a su familia, con las privaciones (grado de satisfacción) que enfrenta en aspectos 

determinantes como alimentación, vivienda adecuada, cuidado de sus padres, y el acceso 

oportuno a servicios de salud. 

Compromisos y metas programáticas 

En el tercer ODS se plantea que todos los países deben garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades; particularmente en relación al resguardo de la vida 

de la primera infancia se plantea la meta25: 

 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 

logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 

por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 

25 por cada 1.000 nacidos vivos. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, en su objetivo 2 de la 

estrategia de Movilidad Social, se plantea mejorar las condiciones de salud de la población 

colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, 

eficiencia, equidad y sostenibilidad. En el contexto de la mortalidad que afecta a la primera 

infancia, se plantea la meta específica para 2018 de reducir a 14,5 la Tasa de mortalidad infantil 

por 1.000 nacidos vivos. 

 

El Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia plantea para 2019, reducir a 13 por mil nacidos 

vivos la mortalidad infantil y a 25 muertes por cada mil menores de 5 años, para la tasa de 

mortalidad de la niñez. 

 

En el Plan Municipal de Desarrollo en su eje estratégico 2, vida saludable para el desarrollo 

humano, se plantean metas específicas: 

 Mantener por debajo de 10 por cada mil nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil. 

                                                             
25 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 
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 Mantener mortalidad en menores de 5 años por debajo de 10 por cada mil nacidos vivos. 

 

6. Tasa de mortalidad infantil 

Este indicador da cuenta de la tasa de defunciones de niños y niñas menores de 1 año, con 

relación a cada mil niños/as nacidos vivos. 

 

9,4  
34 niños y niñas menores de 1 año 
fallecidos de 3.629 nacidos vivos 

Defunciones < 1 años (Lugar de 
residencia) / Nacidos vivos 

(Municipio residencia madre) * 
1.000. 

2015 
Secretaría de Salud Pública 
de Manizales (SSP) – Datos 

IPS 

9,0  
33 niños y niñas menores de 1 año 
fallecidos de 3.651 nacidos vivos 

2016 
SSP – Datos IPS DANE 

 

Durante 2016, 31 niños y niñas menores de 1 año murieron en Manizales, lo que corresponde 

a una tasa de 9 muertes infantiles en Manizales por cada 1.000 nacidos vivos; el municipio se 

mantiene por debajo de las metas planteadas desde el Gobierno Nacional y Municipal, no 

obstante, estas cifras significan que más de 1 niño o niña ha fallecido cada 15 días en el 

municipio. 

 

En cuanto a las inequidades territoriales26, la comuna con la mayor tasa de mortalidad infantil, muy 

por encima de la meta municipal de 10 por cada 1.000 nacidos vivos, es la Comuna Tesorito con 

16,3 y el sector con la menor tasa de mortalidad infantil es la Comuna Atardeceres con 3,1. Cabe 

resaltar que la Comuna San José no presenta defunciones de niños menores de 1 año en el 2016.  

 

El sector rural presenta una tasa de mortalidad de niños/as menores de un año con 6 puntos 

por encima de la meta municipal, y es uno de los sectores con más alta tasa de mortalidad 

infantil del municipio. 

 

La Brecha de inequidad relativa a la mortalidad infantil en Manizales es de 5,26; es decir, por 

cada niño menor de un año fallecido en la comuna atardeceres, en la comuna tesorito fallecieron 5. 

 
Tabla 3. Tasa de mortalidad infantil por comuna – Representación semáforo de inequidades 

Comuna 

2016 

No. defunciones Nacidos Vivos Tasa por 1000 NV 

San José 0 138 0,0 

Atardeceres 1 321 3,1 

La Fuente 2 428 4,7 

La Estación 1 149 6,7 

                                                             
26 Equidad para la infancia, F. Corona y Red Cómo Vamos (2015) Primera Infancia Cómo Vamos 
http://www.equidadparalainfancia.org/2015/09/informe-colombia-como-vamos-en-primera-infancia/ 
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Universitaria 2 297 6,7 

Ecoturistico Cerro de Oro 2 272 7,4 

Cumanday 2 236 8,5 

Ciudadela del Norte 8 846 9,5 

Palogrande 2 179 11,2 

La Macarena 4 306 13,1 

Rural 4 246 16,3 

Tesorito 3 184 16,3 

Fuente: SSP Corte a marzo de 2017 

 

 

La representación por semaforización de la Tabla 2 indica en verde las Comunas que dan 

cumplimiento a la meta municipal, aquellas que están en amarillo están por encima de la 

meta municipal pero todavía cumplen las metas nacionales, por otra parte, los sectores en 

rojo están por encima de todos los valores establecidos como meta para la tasa de 

mortalidad infantil. 

7. Tasa de mortalidad en la niñez 

Este indicador da cuenta de la tasa de defunciones de niños y niñas menores de 5 años, con 

relación a cada mil niños/as nacidos vivos. 

 

9,9 
35 niños y niñas menores de 5 

años fallecidos de 3.629 nacidos 
vivos Defunciones < 5 años (Lugar de 

residencia) / Nacidos vivos 
(Municipio residencia madre) * 

1.000. 

2015 
SSP – Datos IPS  

10,4  
38 niños y niñas menores de 5 

años fallecidos de 3.651 nacidos 
vivos 

2016 
SSP – Datos IPS  

 

 

Durante 2016, 38 niños y niñas menores de 5 años murieron en Manizales, lo que 

corresponde a una tasa de 10,4 muertes por cada 1.000 nacidos vivos; el municipio se 

mantiene por debajo de las metas planteadas desde el Gobierno Nacional y en el límite de 

la meta establecida por la administración Municipal. 

 

Comparando el indicador con los menores de un año, se puede notar que el mayor aporte 

de fallecimientos está siendo entregado por esta población infantil (<1 año), puesto que las 

cifras en el rango ampliado 0 a 4 años solo incrementa el número de fallecimientos en 5 

casos. 

 

En cuanto a las inequidades territoriales, la comuna con la mayor tasa de mortalidad en la 

niñez, muy por encima de la meta municipal de 10 por cada 1.000 nacidos vivos es la 
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Comuna Tesorito con 16,3 y el sector con la menor tasa de mortalidad infantil es la Comuna 

Atardeceres con 6,2. Cabe resaltar que la Comuna San José no presenta defunciones de niños 

entre menores de 5 años en el 2016.  

 

La Brecha de inequidad relativa a la mortalidad en niñez en Manizales es de 2,63; es decir 

por cada niño menor de 5 años fallecido en la comuna La Estación, 2 niños fallecen en la 

comuna Tesorito. 

 

En general las comunas de Manizales presentan unas tasas de mortalidad de niñez mucho 

menor a la meta establecida por el objetivo 3 de los ODS y la meta a 2019 del Plan Nacional para 

la Niñez y la Adolescencia (25 x cada 1.000 NV). En relación al PND, solo los sectores 

semaforizados en rojo sobrepasan el límite de la meta nacional (14,5 x cada 1.000 NV); en 

cuanto a la meta establecida por el Plan de Desarrollo Municipal solo las comunas 

semaforizadas en verde cumplen con el propósito de mantener una tasa de mortalidad de niños 

y niñas menores de 5 años por debajo de 10. 

 

El sector rural de nuevo presenta una cifra preocupante al mostrar una tasa de mortalidad de 

16,3, superando los límites establecidos en las metas municipales y nacionales; sin embargo, si 

se observa la cifra de defunciones, se puede notar que se mantiene igual al número de 

defunciones de niños menores de un año; siendo estos quienes aportan el 100% de los casos. 

 

Tabla 4. Tasa de mortalidad en niñez por comuna – Representación semáforo de inequidades 

Comuna 
2016 

No. 
Defunciones 

Nacidos Vivos 
Tasa por 1000 

NV 
San José 0 138 0,0 

Atardeceres 2 321 6,2 

La Estación 1 149 6,7 

La Fuente 3 428 7,0 

Ecoturístico Cerro de Oro 2 272 7,4 

Cumanday 2 236 8,5 

Universitaria 3 297 10,1 

Palogrande 2 179 11,2 

Ciudadela del Norte 10 846 11,8 

La Macarena 4 306 13,1 

Rural 4 246 16,3 

Tesorito 3 184 16,3 

Fuente: SSP 
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8. Mortalidad por causas evitables 

Este indicador plantea clasificar las muertes de niños y niñas menores de 5 años por sus causas 

y las enfermedades que las originan, en relación directa con el tipo de intervención que las 

hubiese podido evitar, tomando como referencia la lista 6/67 CIE-10 OMS/OPS y los 

Indicadores de Mortalidad Evitable (INIME) para Colombia27.   

 

El fin del indicador es alertar sobre las necesidades de atención más urgente y con mayor 

impacto en la población de niños y niñas en primera infancia del municipio de Manizales. 

 

A partir de los datos se puede afirmar que no se está cumpliendo con la meta propuesta por los 

ODS para poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años. La 

mayoría (71,4%) de las muertes de niños y niñas ocurridas en 2016 se hubieran podido evitar 

con distintas intervenciones y medidas de atención de salud, servicios sociales, saneamiento, 

entre otras.  

 

% de 
muertes 

Primera infancia (0-4 años) 

2016 
Estadísticas 
vitales del 

DANE según 
causas de 

defunción (lista 
de causas 

agrupadas 6/67 
cie-10 de OPS) 

 

71,4 % 
25 muertes entre niños y niñas que pudieron ser evitadas 
del total de las muertes  

Principales 
causas 
evitables y % 
del total de 
muertes 

 Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal 
(24%) 

 Sepsis bacteriana del recién nacido (20%) 
 Otras afecciones originadas en periodo perinatal (28%) 
 Infecciones respiratorias agudas y otras enfermedades de las 

vías respiratorias (16%) 
 Retardo en el crecimiento fetal, desnutrición, bajo peso al 

nacer (8%) 
 Afectaciones maternas (4%) 

Principales 
causas no 
evitables y % 
del total de 
muertes 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas (50%) 

 

 

Nutrición 

Este componente presenta indicadores relacionados a la desnutrición en la primera infancia, 

siendo que esta tiene en la pobreza una de sus causas principales, “Se encuentra asociada a la 

                                                             
27 Gómez-Arias RD, Nolasco Bonmatí A, Pereyra-Zamora P, Arias-Valencia S, Rodríguez-Ospina FL, Aguirre DC. 
(2009) Diseño y análisis comparativo de un inventario de indicadores de mortalidad evitable adaptado a las 
condiciones sanitarias de Colombia. Rev Panam Salud Pública, 26(5): p. 385 – 397. http://ref.scielo.org/m9sqzm 
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inseguridad alimentaria, a la falta de acceso a alimentos inocuos, variados y nutritivos, a una 

insuficiente ingesta de nutrientes”28. 

 

Este componente incluye indicadores claves para el análisis de la calidad de vida de la infancia, 

como la prevalencia de desnutrición crónica que está altamente relacionada con las condiciones 

socioeconómicas del hogar, el bajo peso al nacer y la lactancia materna también muy 

importantes para la supervivencia y adecuado desarrollo del infante. 

Compromisos y metas programáticas 

En el Objetivo 2 de los ODS29 se plantea poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Entre las metas de este objetivo 

que se relacionan con infancia se encuentran:  

 Poner fin a todas las formas de malnutrición, para 2030.  

 Para 2015 reducir y mantener por debajo de 5% la emaciación (peso insuficiente para la 

estatura) en niños/as; y reducir 40% el retraso en el crecimiento (talla baja para la edad) 

en los niños menores de cinco años. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo se ha propuesto mejorar las condiciones nutricionales de la 

población colombiana, a partir de las metas para garantizar los mínimos vitales y avanzar en el 

fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva 

inclusión social y productiva, metas como reducir la tasa de mortalidad por desnutrición en 

menores de 5 años (por cada 100.000) de 7,6, a 6,0 para 2018. 

 

En la Ley de Primera infancia, se formaliza este propósito de acuerdo a las actuaciones pautadas 

por la política De Cero a Siempre, que asume el compromiso de procurar que niñas y niños vivan 

y disfruten del nivel más alto posible de salud y gocen de un estado nutricional adecuado.  

 

El Plan Municipal de Desarrollo en el Eje estratégico 2: Vida saludable para el desarrollo 

humano, plantea metas específicas orientadas a la identificación de población vulnerable y la 

disminución de la desnutrición en primera infancia: 

 Realizar un estudio dirigido a la población menor de 5 años 

 Mantener en menos del 10% la prevalencia de BPN (bajo peso al nacer) 

 Disminución de la desnutrición crónica sobre el valor hallado en el estudio poblacional 

11,3% 

 Desarrollar un programa nutricional dirigido al 100% de los menores de 2 años 

identificados mediante la estrategia Atención Primaria en Salud (APS) 

 Implementar 7 salas amigas de la lactancia materna en el ámbito laboral 

 

                                                             
28 FAO (2013) panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2013. 
http://www.fao.org/docrep/019/i3520s/i3520s.pdf 
29 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/ 
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9. Prevalencia de desnutrición crónica 

Este indicador da cuenta de la cantidad de niños y niñas menores de 5 años con diagnóstico de 

desnutrición crónica, frente al total de niños y niñas en ese rango de edad. De acuerdo a la 

UNICEF30, la desnutrición es un estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o 

varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos y está altamente 

relacionado con las condiciones socioeconómicas del hogar, por lo cual resulta un indicador 

representativo de la inequidad en la infancia. 

 

Como producto de la necesidad del municipio de tener información confiable sobre la situación 

nutricional de la infancia y de las recomendaciones realizadas por múltiples instituciones, 

incluyendo algunas de las conclusiones de la pasada edición de este informe, la secretaría de 

salud emprendió un ejercicio con representatividad por grupo de edad y área para valorar la 

situación nutricional de los menores de 5 años con una muestra de 4.543 niños/as. 

 

11.3 % 
niños/as menores de 5 años con diagnóstico 

de desnutrición crónica 
(Población valorada con base en atención 

institucional) 
% de Niños < 5 

años con 
diagnóstico de 
desnutrición 

crónica 

2015 
Secretaría de Salud Pública 
Municipal – Datos IPS-ICBF 

10,6 % 
niños/as menores de 5 años con diagnóstico 

de desnutrición crónica  
(Investigación con representatividad por 

edad y área) 

2016 
Secretaría de Salud Pública 
Municipal – Investigación 

 

 

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud del Manizales, en 2016 la desnutrición crónica, 

entendida como el retardo de altura para la edad (A/E), asociada normalmente a situaciones de 

pobreza, está presente en el 10,6% de los niños y niñas menores de 5 años del municipio; las 

consecuencias son un retraso global en el desarrollo tanto físico como neurocognitivo31. 

 

Por su parte, la desnutrición aguda, entendida como deficiencia de peso para altura (P/A) o 

delgadez extrema que resulta de una pérdida de peso asociada con periodos recientes de 

hambruna o enfermedad, está presente en el 2,8 % de los niños y niñas menores de 5 años del 

municipio de Manizales. Este es un indicador de pobreza y vulnerabilidad asociado a causas 

como nivel socioeconómico, educación y alimentación adecuada y su consecuencia primordial 

es la muerte23. 

 

Los porcentajes de desnutrición en el último año dan cumplimiento a la meta programática del 

Plan Municipal de Desarrollo, sin embargo, todavía queda un amplio camino por recorrer para 

                                                             
30 GLOSARIO UNICEF: https://www.unicef.org/lac/glosario_malnutricion.pdf 
31 UNICEF (2011). La Desnutrición Infantil. Causas, consecuencias y estrategias para su prevención y tratamiento. 
Disponible en: https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Dossierdesnutricion.pdf 
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lograr garantizar el adecuado cubrimiento en derechos fundamentales como salud y 

alimentación para la primera infancia. Hay que resaltar que no se puede hacer una comparación 

directa entre los dos años de muestra porque la metodología de levantamiento de información 

para los dos años es diferente. 

10. Bajo peso al nacer 

Este indicador proporciona el número de nacidos vivos con peso menor a 2.500 gramos (BPN). 

El bajo peso al nacer está asociado con mayor riesgo de muerte fetal y neonatal durante los 

primeros años de vida, así como de padecer retraso del crecimiento físico y cognitivo durante 

la infancia32. 

 

348 
El 9,5% de los nacidos vivos 

(3.651) tiene bajo peso al nacer 

# Nacidos vivos con peso < 
2.500 gr. 

2016 
Secretaría de Salud Pública 

Municipal – Datos IPS 

 

 

En el año 2016, 348 recién nacidos pesaron menos de 2.500 gramos, lo que corresponde al 

9,5% del total de nacidos vivos en el municipio de Manizales. De acuerdo a la meta 

programática establecida en el Plan Municipal de Desarrollo, se cumplió con mantener esta 

proporción por debajo del 10%. 

 

Revisando los datos históricos de los nacidos vivos con BPN, se encuentra que para los años 

2015 y 2016 se presenta un incremento de la proporción de niños y niñas con bajo peso sobre 

la población total de nacidos vivos del municipio. 

 

 

Figura 6. Datos históricos BPN en Manizales 

 
                                                                                                                                    Fuente: SSP – Investigación 

 

                                                             
32 Herceg A, Simpson JM, Thompson JF. Risk factors and outcomes associate with a low birth weight delivery in the 
Australian Capital Territory. 1980-90. J Pediatric Child Health. 2001;30(4):331-5. 

8,5%

8,1%

9,1%

9,4%

2013 2014 2015 2016
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11. Lactancia materna  

Este indicador proporciona información de las prácticas de lactancia materna en el municipio 

de Manizales. La lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida se 

considerada la medida más importante para prevenir la muerte infantil en niños menores de 2 

años según lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS)33. 

 

En Colombia, los datos oficiales del estado de la Lactancia Materna y la alimentación del niño 

pequeño se encuentran en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia y la 

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010, donde se establece que la 

Lactancia Materna Exclusiva durante los primeros seis meses de edad a partir del año 2000 

aumentó de 0.7 a 2.2 meses en el año 2005; posteriormente en el año 2010 descendió levemente 

a 1.8 meses34. 

 

Los datos más actualizados que se presentan en este indicador se extraen de la investigación 

“Practicas de la alimentación del lactante y niño pequeño y su relación con los determinantes 

sociales de la salud en el municipio de Manizales, durante el periodo 2011-2014”, realizado en 

la Facultad de Salud Pública bajo el programa Maestría en Salud Pública de la Universidad 

Autónoma de Manizales con colaboración de los programas de Crecimiento y Desarrollo en las 

IPS del Municipio35.  

 

 

2,2 meses 
Lactancia Materna exclusiva 

durante los primeros meses de 
edad 

% de niños que reciben lactancia 
exclusiva antes de los 6 meses * 

Mediana(meses) de lactancia 
materna 

2014 
Investigación – Programas de 
Crecimiento y Desarrollo IPS 

36,7 % 
De los lactantes de 0 a 5 meses 

de edad son alimentados 
exclusivamente con leche 

materna. 

# de niños que reciben lactancia 
exclusiva antes de los 6 meses/ 
Total lactantes de 0 a 5 meses. 

6 meses 
Edad promedio en que los 

niños/as de Manizales 
suspenden la Lactancia Materna. 

Edad promedio de suspensión de 
la Lactancia Materna. 

 

                                                             
33 Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Estrategia Mundial  para la 
Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, 2003. Disponible en: 
http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf  
34 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de Salud, 
Asociación Probienestar de la Familia Colombiana - Profamilia. (2010) Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional en Colombia ENSIN. Disponible en: http://www.suin-snbf.gov.co/suin/Pages/PorIndicador.aspx?id=4 
35 La investigación asegura representatividad estadística por área de ocurrencia con un tamaño de muestra de 
1792 niños de 0 a 35 meses, un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.  

http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf
http://www.suin-snbf.gov.co/suin/Pages/PorIndicador.aspx?id=4
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La Lactancia Materna exclusiva para Manizales en el año 2014 de acuerdo a los resultados de la 
investigación es de 2,2 meses, lo que representa un incremento respecto al promedio Nacional 
calculado para 2010.  
 

De acuerdo con la tendencia de la Lactancia Materna no exclusiva para el año 2014, se hace 

evidente que hasta los 5 meses de edad la mayoría de los niños y niñas (88,2%) reciben leche 

materna como fuente de alimento predominante, más no única; es importante hacer notar que 

de acuerdo a la OMS la alimentación en este periodo debería ser exclusivamente de leche 

materna. 

 

Figura 7. Tendencia porcentual de la Lactancia Materna en los menores de 36 meses 2014. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de Investigación 

 

Prevención de enfermedades 

Este componente agrupa indicadores que proporcionan información sobre la cobertura de 

intervenciones, estrategias y políticas de medicina preventiva y promoción de la salud, para 

evitar el desarrollo de enfermedades en población de primera infancia en el municipio de 

Manizales. Se presentan indicadores de vacunación como medida para evaluar este 

componente. 

Compromisos y metas programáticas 

En el objetivo 3 de los ODS para mantener una vida sana y con bienestar para todos, se plantea 

la meta de lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 

vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

 

En los planes de vacunación como estrategia de prevención y garantía del derecho a la salud, el 

PND y el Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia se plantean mantener un mínimo de 95% 

en las coberturas de vacunación en la primera infancia para vacunas DPT y Triple Viral. 

Entre las estrategias planteadas por el PND para mejorar la operación del programa ampliado 

de inmunizaciones, se encuentran acciones de logística y dotación de equipos e insumos, la 

implementación de un sistema de información de seguimiento para niños y niñas para el 

suministro de nuevas vacunas. 

88,2

63,5

42,6

19,1
10,3

0 a 5 6 a 9 12 a 17 18 a 23 24 a 35
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En el Plan Municipal de Desarrollo se establece que es necesario mantener coberturas de 

vacunación superiores al 95% con el fin de continuar con el control y avanzar en el camino de 

eliminación o erradicación, propuestos por la OMS; en el PAI (Programa Ampliado de 

Inmunización) Manizales, cuenta con 36 puntos de vacunación en instituciones públicas y 

privadas y desarrolla 4 campañas de vacunación anuales masivas y focaliza en sectores más 

vulnerables con APS36.  

 

12. Cobertura de vacunación  

La cobertura en vacunación constituye una de las intervenciones de salud pública más eficaces 

en relación a su costo a beneficio. La inmunización es un método altamente eficaz para prevenir 

determinadas enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades prevenibles. 

Este indicador evalúa la proporción de dosis aplicadas a niños menores de 1 año de las vacunas 

DPT (contra la difteria, el tétanos y la tos ferina) y la Triple Viral (contra sarampión, rubeola y 

parotiditis - SRP). 

 

101,77% 
3.670 dosis aplicadas 

de DPT menor de 1 
año 

101,41% 
3.657 dosis aplicadas 
de TRIPLE VIRAL < 1 

año 

Dosis aplicadas/ 
Nacidos Vivos  

(3.606) 

2016 
Secretaría de Salud 

Pública de Manizales 

 

 

La cobertura en vacunación cumple con las metas propuestas a nivel Nacional y Municipal de 

mantener el porcentaje de menores de un año vacunados por encima del 95%. En dosis 

aplicadas de DPT sobre la meta (3.700 dosis) el cumplimiento es del 99,18% y para triple viral, 

sobre la meta (3.795 dosis) el cumplimiento es del 96,36%. Si se toma como línea base el total 

de nacidos vivos en 2016, la proporción de vacunados excede el total de los nacidos vivos, este 

fenómeno tal vez se deba a la movilidad desde otros municipios de Caldas. 

Salud materna 

La salud materna es la salud de las mujeres durante el embarazo, el parto y el periodo posparto; 

este componente mide la tasa de mortalidad materna como un indicador de la atención 

oportuna y especializada antes, durante y después del parto, que puede salvarles la vida a las 

embarazadas y a los recién nacidos.  

 

La Organización Mundial de la Salud define la defunción materna como la muerte de una mujer 

mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, 

independiente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con 

                                                             
36Atención Primaria en Salud del Programa de Vacunación; Sec. Salud Pública Manizales (2015). 
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o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o 

incidentales37. 

 

De acuerdo con el PNUD38, la mortalidad materna es uno de los principales problemas de salud 

pública en Colombia, y es resultado directo de las desigualdades socioeconómicas, étnicas, de 

género y de la calidad de los servicios de salud; la muerte materna no solo atenta contra el 

derecho a la vida de la mujer, sino que afecta enormemente a las familias en ámbitos de crianza, 

rendimiento escolar y productividad económica.  

Compromisos y metas programáticas 

En ODS 3 se plantea que todos los países deben garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades, particularmente para la salud materna se plantean39: 

 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 

nacidos vivos 

 

En el PND se propone que el 80% de las entidades territoriales alcancen al menos un 80% de 

cobertura en 4 o más controles prenatales para 2018. 

 

El Plan Nacional de Niñez y Adolescencia plantea lograr para 2019 una tasa de mortalidad 

materna de 45 por 100 mil nacidos vivos, y una proporción del 95% de nacidos vivos con 4 o 

más controles prenatales.  

 

En el Plan Municipal de Desarrollo en su eje estratégico 2, vida saludable para el desarrollo 

humano, se plantea la meta específica en relación al cuidado de las madres: 

 Mantener la razón de mortalidad materna por debajo de 50 por cada 100.000 nacidos vivos. 

 

13. Razón de Mortalidad Materna 

Este indicador expresa el riesgo de morir de una mujer durante el embarazo, parto o puerperio 

por cada 100.000 nacidos vivos. 

 

55,1 
2 mujeres muertas en período de 

embarazo, parto o puerperio. 

# de muertes en Embarazo, parto o 
puerperio/ Total de nacidos 

vivos*100.000 
NV 2015: 3.629 
NV 2016: 3.606 

2015 
SSP – DANE 

54,78 
2 mujeres muertas en período de 

embarazo, parto o puerperio. 

2016 
SSP – DANE 

 

 

                                                             
37Organización Mundial de la Salud, 2007. Maternal mortality in 2005. Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA 
and The World Bank. Ginebra.  
38 http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/post-2015/mdgoverview/overview/mdg5/ 
39 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/post-2015/mdgoverview/overview/mdg5/
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La razón de mortalidad materna hace visible la situación de las madres que viven en el 

municipio, dando cuenta del grado de garantía del derecho a la vida durante las primeras etapas 

de su maternidad. 

 

Para el año 2016, con una Razón de mortalidad materna de 54,78, Manizales está ligeramente 

por encima de la referencia de 50 por cada 100.000 nacidos vivos propuesta como meta para 

mantener por debajo en el PND y en el Plan Municipal de Desarrollo. Comparando los datos de 

los años 2015 y 2016 se puede observar que los datos se mantienen estables. 

 

Las muertes ocurridas en 2015 y 2016 fueron causadas por patologías que se engloban dentro 

de procesos infecciosos posparto, las cuales pueden ser tratadas adecuadamente si se 

identifican de manera oportuna, y prevenidas dentro del marco de la atención y estudio 

prenatal y la normativa de parto seguro.40  

 

14. Asistencia a consultas de control de prenatal 

Este indicador presenta la proporción de nacidos vivos cuya madre asistió a control prenatal; 

el control es esencial para identificar los riesgos relacionados con el embarazo y para lograr 

una gestación adecuada, que permita que el parto ocurran en óptimas condiciones, sin secuelas 

físicas o neurológicas para la madre y su hijo.  

 

95,6 % 
Nacidos vivos cuya madre 
asistió a control prenatal 

% nacidos vivos cuyas madres 
asistieron a control prenatal / 

Total de nacidos vivos 
NV 2015: 3.629 
NV 2016: 3.606 

2015 
SSP – Datos IPS 

95,4 % 
Nacidos vivos cuya madre 
asistió a control prenatal 

2016 
SSP – Datos IPS 

 

 

En Manizales las madres del 95,4% de los nacidos vivos asistieron a controles prenatales en el 

año 2016. Aunque el porcentaje de mujeres madres de hijos nacidos vivos en Manizales que 

asisten a controles prenatales se redujo levemente entre el año 2015 y el 2016. Los porcentajes 

para ambos años sobrepasan la meta del 80% establecida en el PND.  

Cobertura en Salud 

Este componente presenta información sobre la cantidad de niños y niñas en etapas de primera 

infancia que están afiliados a algún régimen de salud, esto con el fin de tener una visión real del 

acceso a la afiliación en los sistemas de seguridad social en el municipio de acuerdo al tipo de 

régimen al que están afiliados. 

 

                                                             
40 Ministerio de Salud y Protección Social – Colciencias (2013). Guías de Práctica Clínica para la prevención, 
detección temprana y tratamiento del embarazo, parto o puerperio. 
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El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) se encarga de administrar el servicio 

público esencial de salud y crear condiciones de acceso para toda la población del país, en todos 

los niveles de atención en los regímenes contributivo, subsidiado y de excepción41; para aquella 

población no asegurada la Entidad Territorial, que en el caso de Manizales es la Dirección 

Territorial de Salud de Caldas42, deberá garantizar su atención. 

 

Tabla 5: Niños/as menores de 5 años de Manizales afiliados/as al sistema de salud 

Año Afiliados menores de 5 años Cobertura 

2014 17.772 72% 

2015 17.667 69% 

2016 18.099 72% 
Fuente: Ministerio de salud 

 

Compromisos y metas programáticas 

El ODS 3 plantea que para garantizar la vida sana y promover el bienestar de toda la población, 

desde la infancia, es necesario lograr la cobertura sanitaria universal para 2030, a partir del 

acceso a servicios de salud y medicamentos seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 

todos.  

 

En el PND se plantea la meta de unificación de los regímenes contributivo y subsidiario de salud, 

con el fin de eliminar la brecha de cobertura que surge entre estos dos subsistemas. Además, 

reconoce la necesidad de aplicar mecanismos para afiliar a niños y niñas desde su nacimiento, 

aportando a su debida identificación legal, a partir de la coordinación entre el sector salud y la 

Registraduria Nacional del Estado Civil. 

 

El Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia se propone alcanzar en 2019 la afiliación del 

100% de la población al Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 

En el Plan Municipal de Desarrollo en su eje estratégico 2, Vida Saludable para el Desarrollo 

Humano, se plantea la meta para 2019 de mantener por encima del 94% la cobertura de 

aseguramiento en seguridad social, teniendo como línea base en 2015, para la cabecera un 

aseguramiento del 98%. 

 

Retos y recomendaciones en Salud 

En relación con el componente de salud, el municipio de Manizales debe prestar una atención 

especial a la tasa de mortalidad infantil. La comuna Tesorito está presentando, al igual que el 

sector rural en su totalidad, una tasa del 16,3 de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos 

                                                             
41Ley 1751 de 2015. 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201768%20DEL%200
4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202015.pdf  
42 http://saluddecaldas.gov.co/nuestra-historia/#sub_menu_paginas 
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vivos; por lo que será importante realizar procesos de indagación sobre las características 

particulares de la comuna, identificar qué relación tienen estas cifras con la ubicación de la 

comuna en la zona industrial de Manizales y las implicaciones que esto tiene para sus 

habitantes.  

 

Adicionalmente, es importante indagar sobre las fortalezas que presenta la comuna San José 

frente al reporte de 0,0 de defunciones de niños y niñas menores de 1 año y de 0,0 de niños y 

niñas menores de 5 años; generar aprendizajes que permitan potenciar otros sectores del 

municipio para disminuir la muerte de los niños y niñas desde sus primeros años de vida; y 

responder así al propósito del Plan de Desarrollo Municipal de mantener la tasa de mortalidad 

de niños y niñas menores de 5 años por debajo de 10.     

 

Será importante acompañar estas indagaciones con el fortalecimiento de acciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las instituciones de salud, las 

comunidades y las familias para incidir y reducir el porcentaje (71,4 %) de muertes que 

pudieron ser evitadas en la primera infancia.  

 

Es necesario que el municipio de Manizales continúe fortaleciendo los servicios de atención en 

salud y el acompañamiento temprano a las familias gestantes para evitar el bajo peso al nacer 

de los niños y niñas. Si bien se mantiene por debajo del 10% de la meta programática 

establecida por el Plan de desarrollo municipal, el 9,4 % de niños y niñas con bajo peso al nacer 

del total de nacidos vivos en el municipio de Manizales para el año 2016, propone nuevos retos 

de acción multisectorial que vinculen a los agentes relacionales de la primera infancia. 

 

Así mismo, será fundamental continuar los procesos de formación a las familias gestantes y 

lactantes frente a la importancia de la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses 

de vida y a la permanencia en la práctica de lactancia materna hasta los dos años o más allá de 

ellos.  

 

Es importante resaltar, que la intervención en vacunación del municipio de Manizales 

sobrepasa las metas Nacionales y Municipales, dado que se mantienen por encima del 95% del 

total de nacidos vivos en el 2016, un asunto que requiere mayor profundización para identificar 

las estrategias y experiencias que hacen posible esto y de las cuales se puede tener aprendizajes 

para otros territorios.  

 

Uno de los retos para el municipio de Manizales es potenciar el trabajo conjunto de las 

instituciones para lograr datos e indicadores unificados que respondan a las características 

particulares de la primera infancia y sus agentes relacionales permitiendo el seguimiento, la 

evaluación y la consolidación de acciones de mejora de los planes, programas y proyectos del 

municipio.  

 

Finalmente, Manizales enfrenta un reto frente a la lectura y la atención de la primera infancia 

desde una mirada sistémica que permita comprender este grupo poblacional en relación con 

los contextos sociales, políticos, culturales y económicos en los que se desenvuelven. En este 
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sentido, será necesario, promover la salud y prevenir la enfermedad de los niños y niñas de la 

primera infancia, y de las maternas, desde un trabajo en red que incluya tanto a las familias, 

como a los agentes educativos, las instituciones y las comunidades, en síntesis, un trabajo 

multisectorial que recoja las voces de múltiples actores para la compresión del potencial de 

desarrollo de los niños y niñas de la primera infancia.  

 

  

V. CUIDADO, EDUCACIÓN Y JUEGO 
 

Esta dimensión aborda de manera amplia los espacios y momentos que brindan posibilidades 

de aprendizaje a niños y niñas en etapas de primera infancia, como se sustenta en la Ley de 

Infancia y Adolescencia, que en su artículo 28, reconoce el derecho a la educación de calidad, 

gratuita y obligatoria en Colombia para todos sin discriminación alguna, también a través de 

su artículo 30 visibiliza el derecho al juego, la recreación, la participación en la vida cultural y 

en las artes. 

 

En este sentido se incluyen componentes e indicadores que presentan datos sobre el sistema 

de educación formal, sobre espacios y programas de cuidado para niños y niñas, también 

sobre programas y espacios de juego y recreación del municipio. 

Cuidado y educación inicial 

Tras la promulgación de la Ley de Primera Infancia - Ley 1804 de 2016, se formaliza la 

propuesta de educación inicial para todos los niños y niñas en primera infancia, entendida la 

educación inicial en su artículo 5, como un derecho fundamental de los niños y niñas menores 

de seis (6) años de edad y constituyendo un proceso educativo y pedagógico intencional, 

permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, 

capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando 

con la familia como actor central de dicho proceso. 

 

En este sentido, dadas las particularidades de la atención a primera infancia, es necesario el 

trabajo articulado entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el ICBF para garantizar y 

dar cuenta de la atención educativa en los grados de jardín y pre-jardín bajo los lineamientos 

de integralidad planteados por la política “De Cero a Siempre”43. Bajo esta política se oficializa 

que la educación inicial incluya toda la oferta de servicios de cuidado y educación para niños y 

niñas entre los 0 y 5 años de edad.  

 

                                                             
43 Así queda asentado en actas oficiales de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia y algunos proyectos 
de decreto sobre la educación inicial. Como en el acta Nº 52 de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral 
de la Primera Infancia, donde queda asentada la propuesta de incluir una aclaración para los prestadores de servicio 
de educación preescolar según la cual: “cada Entidad Territorial que preste educación preescolar lo debe hacer bajo 
los lineamientos de la Educación Inicial para logara llevar la integralidad a la oferta educativa.” 
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/ActasCIPI/2016/Acta%20No.%2052%20Comisi%C3%B3n%
20Intersectorial%20Primera%20Infancia.pdf 
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Las modalidades de cuidado y educación inicial avanzan de manera progresiva a partir de 

diversos programas de atención integral que plantea el ICBF: 

 Modalidad familiar 

 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 

 Hogares infantiles, lactantes y preescolares 

 Jardines sociales 

 Hogares comunitarios de Bienestar Empresarial 

 Hogares comunitarios de Bienestar Múltiples 

 

Los indicadores bajo este componente dan cuenta del cubrimiento y la garantía del derecho a 

la educación y el cuidado de la primera infancia en el municipio de Manizales. 

Compromisos y metas programáticas  

El objetivo 4 de los ODS, busca implantar metas para garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos; como meta especifica en educación y cuidado de la primera infancia propone para 2030, 
velar porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo 
en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados 
para la enseñanza primaria. 
 
También el objetivo 5, trata el tema del cuidado a niños y niñas pequeños, desde la perspectiva 
de género, comprometiendo a los estados a reconocer y valorar los cuidados no remunerados 
y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión 
de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la 
promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada 
país.  
 
En el PND se establecen metas específicas para la educación y el cuidado de la primera infancia 

como:  

 Aumentar en 100% la población atendida en el marco de la estrategia De Cero a Siempre, 

para cubrir 2 millones de niños y niñas con atención integral en 2018, tomando como línea 

de base el dato de 1 millón 50 mil niños y niñas para 2014. 

 Fortalecer al menos a la mitad de los hogares comunitarios que brindan cuidado a niños/as 

hasta 5 años, para que cumplan con los estándares de la estrategia De Cero a Siempre.  

 Aumentar a más del doble el talento humano que trabaja con la primera infancia de 49.672 
(2014) a 110.000 (2018), para que estén cualificados para cumplir sus tareas a partir de la 
perspectiva de la atención integral.  

 Producir 6.875.000 nuevos Libros y material audiovisual para la primera infancia. 
 Impulsar la lectura y la escritura: Leer es mi cuento, una apuesta por la equidad (ICBF-Red 

Unidos).  
 
Por su parte, el Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia plantea para 2019 fomentar la 

capacidad de las familias en educación inicial y que al menos el 80% de los niños y niñas entre 

los 3 y 4 años cuenten con atención educativa. 
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El Plan Municipal de Desarrollo en su eje estratégico 1: Educación para más oportunidades, se 

plantea el programa de Educación inicial para la consolidación de la educación en grado 

transición; con meta especifica de incrementar al 79,9% la tasa de cobertura bruta en educación 

en el grado de transición, siendo la línea base a 2015 del 75,91%.  

Como complemento al aumento de cobertura, el PMD plantea que deben fortalecerse los 

programas de atención integral a la primera infancia, en especial la ampliación de cupos en los 

Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del municipio en convenio con el Instituto de Bienestar 

Familiar. 

 

15. Niños atendidos en programas públicos de cuidado y educación inicial 

Este indicador presenta información sobre la cantidad de niños y niñas de primera infancia 

atendidos en programas de cuidado y educación inicial del ICBF, de acuerdo a dos modalidades 

de atención: 

 Número de niños y niñas (0-5 años) en programas de educación inicial en el marco de la 

atención integral. 

 Número de niños y niñas atendidos (0-5 años) con otras formas de atención (Hogares 

Comunitarios de Bienestar HCB, Establecimientos de Reclusión y otras formas de atención). 

 

31,63 % 
9.623 niños/as entre 0 y 5 años atendidos en 

programas del ICBF 

Porcentaje de niños y 
niñas (0-5 años) 

atendidos con atención 
integral y otras formas / 
Total de niños/as 0 – 5 
años (30.423 - DANE) 

 

2016 
 Instituto 

Colombiano de 
Bienestar Familiar 

(ICBF) 
24,81% 

7.547 Niños/as con 
Atención integral 

6,82% 
2.076 Niños/as con 

otras formas de 
atención 

 

 

Para el año 2016 un total de 9.623 niños y niñas en primera infancia fueron atendidos en 

programas del ICBF, lo cual supone una cobertura del 31,63% de todos los niños y niñas entre 

0 y 5 años del municipio. La cobertura reportada por el ICBF deja ver que aún existe un desafío 

para alcanzar la atención integral plena en la oferta pública. 

 

La mayoría de la oferta pública del ICBF en Manizales se focaliza en centros de atención integral 

– CDI, con 78,42% de los niños atendidos bajo esta figura; el restante 21,57% de los niños se 

encuentran en programas de cuidado que todavía no tienen atención integral.  

 

Las formas tradicionales no públicas de cuidado (familiar, privada, otras) concentran la 

mayoría de los niños en etapas de primera infancia. Hacen falta datos estadísticos e informes 

de educación y cuidado en la primera Infancia que involucren el sector privado para 

comprender y hacer un análisis de esta situación.  
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16. Tasa de Cobertura Bruta en Pre-jardín y Jardín 

Para este indicador se toman datos de matrícula oficial y no oficial de los grados de pre-jardín 

y jardín en relación con la población de niños y niñas con edades entre 3 y 4 años.  

15,86 % 
1.623 niños/as matriculados en 

pre-jardín y jardín 

Niños y niñas matriculados en 
pre-jardín y jardín / Total de 

niños/as 3 y 4 años 
10.231 niños/as (3-4 años) – 

DANE 

2016 
Secretaría de Educación 

Municipal - DANE 

 

 

La tasa bruta de cobertura de pre jardín y jardín es del 15,86%, estos niveles de educación 

Preescolar están orientados a niños entre los 3 y 4 años.   

 

La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño menor de seis (6) años, para su 

desarrollo integral en los aspectos biológico, cognitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, 

a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas, (Ley 115. Art. 15 de 1994). 

Comprende mínimo un grado obligatorio llamado de Transición y dos grados anteriores de 

carácter opcional que son Pre-jardín y Jardín. 

 

Esta cifra arroja un porcentaje importante de 84,14 % de niños que no están reportados, que 

pueden deberse a varios factores: 

 Ausencia de información centralizada, lo que causa discrepancias entre los datos 

facilitados por el ICBF y los datos que tiene la Secretaría de Educación. 

 Como el indicador se calcula sobre las proyecciones de población que pueden estar 

sobreestimadas. 

 Efectivamente hay niños que no pueden acceder al sistema por falta de recursos o 

cupos. 

17. Tasa de Cobertura Bruta en Transición (TBC) 

Este indicador da cuenta de los niños y niñas en etapa de primera infancia que cursaron grado 

transición en el año 2016. El grado de Transición es obligatorio y reconocido como parte de la 

educación básica formal44, pero también como el primer nivel que recibe a niños y niñas en su 

salida de la primera infancia, dado que plantea como edad formal de inicio los 5 años. 

 

Las TCB pueden tomar valores superiores al 100%, debido a que en el numerador se incluye 

población matriculada en Transición, independientemente de la edad, mientras que en el 

denominador se contabiliza únicamente la población con 5 años.  

 

                                                             
44 Educación formal como tal como lo reconoce el Artículo 11 de la Ley General de Educación, a partir del cual se 
plantea como aquella que “se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 
lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y título” 
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71,02 % 
TCB en Transición 
3.688 matriculados 

Matriculados en transición / 
Total de niños con 5 años  

(5.193 - DANE) x 100 

2016 
Secretaría de Educación 

Municipal - DANE 

 

Una cobertura bruta de 71,02 % como es el caso de Manizales, indica que el sistema todavía no 

cumple al 100% con la cobertura para esta población. 

Juego Recreación y Cultura 

Este componente se plantea la necesidad de reconocer otros espacios de aprendizaje y 

desarrollo de la primera infancia a través del juego, la cultura y el deporte. El juego es 

reconocido como un elemento de suma importancia desde la primera infancia, ya que través de 

él “el niño explora, inventa, crea, desarrolla habilidades sociales y formas de pensar; aprende a 

confrontar sus emociones, mejora sus aptitudes físicas y se descubre a sí mismo y sus propias 

capacidades”45. 

 

Como el Código de Infancia y Adolescencia plantea en su artículo 30, la recreación y la 

participación en la vida cultural y en las artes es un derecho de todos los niños, niñas y 

adolescentes.  En este sentido el componente recurre a un indicador mínimo sobre espacios 

públicos para el juego y la recreación como punto de partida para la determinación de las 

posibilidades de acceso y cubrimiento de este derecho en niños y niñas en etapa de primera 

infancia en Manizales. 

Compromisos y metas programáticas 

En el ámbito global, el ODS 11 se plantea para 2030, proporcionar acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 

niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 

 

La Ley 181 de 1995 dicta las disposiciones en Colombia para el fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el Sistema 

Nacional del Deporte quien propende por enfocar los proyectos de renovación urbana 

generando proyectos de infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas, 

recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre para todas las personas, primordialmente 

para la primera infancia, la adolescencia y la juventud. 

 

De acuerdo al PMD en 2015 se establece la línea base con 211 escenarios deportivos, la 

vinculación de aproximadamente 20.000 participantes en los servicios y programas deportivos, 

recreativos, de educación y unos 7.906 eventos realizados en torno al deporte, la recreación, la 

actividad física y educación física; y se plantean como metas para el 2019: 

                                                             
45 UNICEF (2007) Derecho al Juego, Deporte y Recreación. 
https://www.unicef.org/republicadominicana/politics_11167.html 
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 Aumentar en un 10% la vinculación de la población a las actividades físicas, recreativas y 

deportivas promovidas por la secretaría 

 Realizar 5 programas recreativos (tomas recreativas, festivales recreativos, cuadras 

recreativas, centros comunitarios de actividad física y recreación, ludotecas) en las 

comunas y corregimientos del municipio de Manizales. 

 Ejecutar 3 programas de Educación Física (juegos escolares, juegos intercolegiados y 

jornadas extraescolares) 

 Realizar mantenimiento al 100% de los escenarios deportivos del municipio de Manizales 

 Construir y adecuar 20 escenarios deportivos en el municipio (Canchas sintéticas, bolera 

pública, patinodromo, gimnasios al aire libre entre otros). 

 

18.  M2 disponibles para juego y recreación 

Este indicador presenta la cantidad de metros cuadrados de parques y demás espacios públicos 

que ofrece Manizales a cada niño y niña en el rango de edades de 0 a 5 años, como una manera 

de acercarse a las oportunidades que brinda el municipio para hacer efectivo el derecho al juego 

en su territorio.  

 

Para el cálculo del indicador se toma en cuenta el total del espacio público efectivo de la ciudad 

y la población total de Manizales. 

 

6,77 
2.494.203 M2 de espacio 

público totales en la ciudad 

# de M2 de espacio públicos 
/población total de la ciudad 

(368.633 habitantes en 
cabecera - DANE) 

2015 
Secretaria de Planeación 

Municipal 

 

De 2.494.203 metros cuadrados de espacio público efectivo en la ciudad, cada uno de los 

habitantes de la ciudad, incluyendo niños y niñas en edades de primera infancia, en promedio 

podrían disfrutar de 6,77 m2. Esto supone un déficit de espacios públicos para el juego y la 

recreación, puesto que de acuerdo a la meta planteada por la Secreta de Planeación Municipal, 

cada habitante de la ciudad debería tener acceso a al menos 15m2 de espacio público efectivo. 

 

De acuerdo a la distribución territorial para el año 2015, se pueden detectar 4 comunas con un 

serio déficit del espacio público, las comunas: San José, La macarena, Cumanday y La estación, 

unidas solo tienen el 4,75% del espacio público de la ciudad, no obstante albergan el  30,64% 

de la población de Manizales.  

 

En el otro extremo se encuentran tres comunas: Atardeceres, Ecoturístico Cerro de Oro y 

Tesorito quienes en conjunto acumulan el 70,28 % del espacio público efectivo, y albergan tan 

solo al 22, 64% de la población de Manizales.  

 

A los niños y niñas en primera infancia se les debe garantizar el acceso a espacios públicos para 

el juego y la recreación cerca de sus casas, por esta razón Manizales se encuentra ante el reto 

de invertir en espacios públicos en aquellos lugares donde el déficit por m2 es más preocupante. 
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Tabla 6. Espacio público efectivo y por habitante - 2015 

Comuna 
Espacio 
Público 

Efectivo 2015 

Población 
2015 

Índice de Espacio 
Público Efectivo  

m2/hab 

Déficit de 
Espacio Público 

Efectivo a 15 
m2/hab 

San José 6.373 25.778 0,25 14,75 

La Macarena 27.300 33.415 0,82 14,18 

Cumanday 45.340 30.907 1,47 13,53 

La Estación 39.425 22.841 1,73 13,27 

La Fuente 109.474 44.821 2,44 12,56 

Ciudadela del 
Norte 

197.400 63.106 3,13 11,87 

Universitaria 125.176 37.707 3,32 11,68 

Palogrande 190.802 26.587 7,18 7,82 

Atardeceres 462.393 30.244 15,29 0 

Ecoturístico Cerro 
de Oro 

681.854 29.966 22,75 0 

Tesorito 608.667 23.261 26,17 0 

TOTAL 2.494.203 368.633 6,77 8,23 

Fuente: Sistema de Información Geográfico SIG y Centro de Información y Estadística CIE 

 

 

La Brecha de Inequidad Relativa al espacio público entre las comunas de Manizales para el año 

2015 es de 104,7, esto quiere decir que un niño en la comuna tesorito tiene el doble de espacio 

para juego y recreación en comparación con los niños de la comuna San Jose; lo que claramente 

indica una gran desigualdad en la distribución del espacio para el juego, la recreación y el 

esparcimiento en la ciudad. 

Retos y recomendaciones en Cuidado, Educación y Juego 

Un reto es que los informes a nivel local, departamental y nacional, contemplen otros 

programas de entidades estatales y no estatales, además de los programas del ICBF, qué estén 

atendiendo a la primera infancia, y en qué porcentaje, esto para comprender la totalidad de la 

atención de los niños y niñas de 0 a 6 años.  

 

Un segundo reto es hacer pública la forma en que se está teniendo en cuenta a la primera 

infancia para la construcción y adecuación de escenarios públicos, como: parques, canchas, 

Circuitos recreativos, escuelas etc.; que posibiliten el juego, el aprendizaje, el arte y el desarrollo 

de niños y niñas de 0 a 6 años. 

 

Una recomendación es hacer visible la población en situación de discapacidad y diversa en las 

políticas, los planes, los programas y las acciones que se ejecuten en el municipio de Manizales. 



 

 
51 

 

Mapa 1. Comunas de la ciudad de Manizales – M2 disponibles de espacio público por habitante. 2015 

 
 

 

VI. ENTORNO FAMILIAR 

 

Esta dimensión relaciona aspectos de la situación de las familias y sus posibilidades de acoger, 

orientar y garantizar los derechos de los niños y niñas de primera infancia; implicando esto, la 

responsabilidad de sus cuidadores: padres, madres y familias extendidas, como la del estado en 

proteger y asistir a las familias en esta labor. 

 

La familia cumple un papel principal como núcleo formador y transformador, por ser el primer 

escenario para la construcción de sujetos y de sociedad mediante la evolución en sí misma 

desde la cotidianidad; de ahí su responsabilidad con niños y niñas en primeras etapas de 

desarrollo, siendo fuente esencial de cuidado y afecto, cimentados en el respeto de la autonomía 

y la libertad. La familia tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades materiales, para 

la realización de las capacidades y potencialidades de sus hijos y de la unidad familiar. 

 

El estado por su parte, mediante el establecimiento de políticas públicas de infancia y 

adolescencia, además de garantizar el cumplimiento de los derechos de niños y niñas en 
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primera infancia, tienen una responsabilidad con sus familias de garantizar el acceso a los 

medios básicos y a las oportunidades que les permitan cumplir con sus funciones. 

Compromisos y metas programáticas 

La Convención sobre los Derechos del Niño, es clara en afirmar que la familia es el “grupo 

fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus 

miembros, y en particular de los niños”, razón por la cual “debe recibir la protección y asistencia 

necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”. 

 

El artículo 23 del Código de Infancia reconoce que niños y niñas tienen derecho a que sus padres 

asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de 

cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, 

social o institucional, o a sus representantes legales. De igual forma, el artículo 14 describe la 

responsabilidad parental con niños, niñas y adolescentes, como complemento de la patria 

potestad establecida en la legislación civil.  

 

De forma complementaria, se establece dentro de los  Lineamientos de Política Pública para el 

Desarrollo de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Departamento y el Municipio, vigilar que 

todos los niños y niñas tengan una familia que sepa quererlos, respetarlos, protegerlos y 

estimular su desarrollo. Y específicamente compromete a los entes gubernamentales a trabajar 

para que cada niño y niña “Cuente con padre, madre, familiares o cuidadoras principales que le 

acojan y pongan en práctica pautas de crianza que favorezcan su desarrollo integral.”46 

 

En el Plan Municipal de Desarrollo se establece el Programa 6: Familias potencializadas y 

sociedad más sólida, cuyo objetivo es fortalecer familias con capacidades y oportunidades para 

generar bienestar y convivencia democrática y ciudadana. La línea base a 2015 solo contaba 

con los lineamientos de las estrategias, pero todavía sin una ejecución formal de la política 

pública; para su cumplimiento se plantean las metas: 

 Adoptar y ejecutar el 40% y hacer seguimiento a la política pública de familia. 

 Diseñar y ejecutar 2 estrategias para el fortalecimiento de la familia en la agenda pública. 

 Generar 2 alianzas interinstitucionales e intersectoriales orientadas a potenciar el 

bienestar y la convivencia familiar. 

 Desarrollar una campaña sobre la democratización de las relaciones familiares. 

 

En cuanto al acceso básico a servicios y oportunidades para las familias, el PMD contempla las 

siguientes metas de ámbito Nacional y Regional para atención y fortalecimiento de las familias 

en situación de pobreza y con menores condiciones de acceso a servicios: 

 Garantizar que el 100% de las familias víctimas del conflicto armado intervenidas cuenten 

con apropiación de rutas integrales de atención a través del régimen subsidiado.  

                                                             
46 Lineamientos de Política Pública para el Desarrollo de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Departamento y el 
Municipio : http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-
files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/guia_conceptual_definitiva_0asiempre.pdf 
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 Atención al 100% de las familias beneficiarias de las estrategias de superación de la pobreza 

extrema programas: Más Familias en Acción y Red Unidos. 

 Realizar la atención y la ayuda al 100% de las familias afectadas por desastres. 

 Aumentar en 180 familias campesinas (de 450 en 2015, a 620 en 2019) beneficiarias 

vinculadas al programa de seguridad alimentaria. 

 Implementar convenios institucionales en áreas de capacitación no formal, bienestar social, 

salud y educación, asesoría, capacitación a las organizaciones sociales JAC – JAL47, 

capacitaciones en artes y oficios: actividades productivas que les genere ingresos a las 

familias. 

  

 

Situación de padres y madres 

Este componente intenta dar una mirada a las condiciones educativas y laborales de los 

cuidadores principales, padres y madres de niños y niñas entre 0 y 5 años de edad. Estas 

condiciones son determinantes a la hora de garantizar el derecho de los menores en 

condiciones de afecto, respeto, protección y estimulo adecuado para su desarrollo. 

  

El nivel de educación formal, responde a diversos estudios48 que muestran que la educación de 

los padres influye directamente en las posibilidades de desarrollo humano, movilidad social y 

calidad de vida de los niños y  niñas. El nivel de educación de la madre, como una de las figuras 

centrales en la vida del niño en primera infancia, influye aspectos importantes como: en la 

alimentación que recibe, el acceso a servicios básicos y otros determinantes de la salud de su 

hijo49. 

19. Educación de padres y madres 

Este indicador muestra el nivel educativo de los jefes de hogar en viviendas con niños y niñas 

entre 0 y 5 años registrados en la base de datos SISBEN 3.  

 

94,53% 
Jefes de hogar con algún 

nivel de educación en 
viviendas con niños/as 0 - 

5 años registrados en el 
Sisben 

Jefes de hogar con primaria, secundaria, 
técnico o tecnológico, universidad o 

postgrado en viviendas con niños(as) 0-5 
años registrados en el Sisben / Total de jefes 
de hogar en viviendas con niños(as) 0-5 años 

registrados en el Sisben 

2016 
SISBEN 3 – DNP 

5,47% 46,75% 44,75% 3,02% 

                                                             
47 Las Juntas de Administradoras Locales- JAL y Juntas de Acción Comunal- JAC 
48 ICBF-OIM (2008). Lineamiento técnico para la inclusión y atención de Familias. 
    ICBF, (2012). Caracterización de las Familias en Colombia. Dirección de Prevención. Bogotá. 
    ______ (2013). Plan operativo para la atención integral POAI. Modalidades de educación inicial en el 
marco de la atención integral a primera infancia. 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/Archivo/2013/publicacion-47.pdf 
49 Informe Regional sobre educación para todos en América Latina y el Caribe. UNESCO 2014. 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/LAC_SPA.pdf 
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Jefes de hogar con ningún 
nivel de educación  

Jefes de hogar con 
nivel primaria de 

educación  

Jefes de hogar con 
nivel secundaria de 

educación  

Jefes de hogar con nivel 
técnico/tecnológico, 

universitario o 
posgrado de educación  

 

La información no representa una caracterización de la situación familiar de todos los niños y 

niñas de Manizales para 2016 puesto que no se cuenta con una fuente de información que 

permita hacer el cálculo de este indicador para toda la población municipal. 

Niños que no están en compañía de sus familias 

Este componente pretende indagar sobre la realidad local de niños y niñas de primera infancia 

que no conviven dentro de su núcleo familiar biológico, a través de indicadores suministrados 

por el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF, como resultados de sus programas e iniciativas 

para el restablecimiento efectivo de sus derechos. 

 

El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos – PARD, es un proceso de 

naturaleza compleja creado por la Ley de Infancia y Adolescencia como un instrumento para 

garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante su 

inobservancia, amenaza o vulneración. Requiere de la identificación del cumplimiento de todos 

los derechos, los mecanismos para su restablecimiento e igualmente, de apoyo a los niños y las 

familias para que éstos puedan potenciar sus propios recursos haciendo efectivo el principio 

constitucional de corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado para la protección 

de la niñez50. 

 

En los casos donde la permanecía del niño o niña dentro del núcleo familiar represente una 

latente amenaza o vulneración de sus derechos, se considera como primera instancia su 

traslado hacia un hogar de paso y un acompañamiento psicoterapéutico para el niño/niña y su 

familia. Cuando no es posible garantizar condiciones favorables dentro del núcleo familiar o 

definitivamente hay ausencia del mismo, el estado debe garantizar a través del ICBF que el niño 

o niña esté preparado y en buenas condiciones para el proceso de adopción. 

20. Niños y niñas en hogares sustitutos e institucionalizados 

Este indicador da cuenta de la cantidad de niños y niñas entre los 0 y 5 años que se encuentran 

en hogares sustitutos del ICBF en el municipio de Manizales y de su proporción sobre el total 

de niños, niñas y adolescentes ubicados en hogares sustitutos del municipio en el año 2016. 

 

Los Hogares Sustitutos juegan un papel fundamental en el trabajo con el niño/niña y la familia; 

la intervención se asume como una oportunidad de buscar y dinamizar el apoyo a aquellos 

                                                             
50 RESOLUCIÓN 5930 DE 2010. ICBF - Lineamiento Técnico para las Modalidades de Vulneración o Adoptabilidad 
para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Mayores de 18 años con Discapacidad, con 
sus Derechos Amenazados, Inobservados o Vulnerados. 
Actualizado a 2016 en RESOLUCIÓN 1520 DE 2016. ICBF - Lineamiento Técnico de Modalidades para la Atención de 
Niños, Niñas y Adolescentes, con Derechos Inobservados, Amenazados o Vulnerados. 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_1520_2016.htm 
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miembros de las redes familiares formales  o informales que  influyen de modo positivo en su 

funcionamiento, mediante la construcción de contextos colaborativos y el trabajo articulado y 

coordinado con las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar - SNBF.   

 

Número de niños y niñas entre los 0 - 5 años 
ubicados en Hogares Sustitutos/ Total menores 
de edad (0-17 años) en Hogares Sustitutos 

2016 
Sistema de Información Misional - SIM  

del ICBF 

47,2 % 
42 niños y niñas entre 0 - 5 años en hogares 

sustitutos. 

89 
Menores de edad en hogares sustitutos. 

 

De la información suministrada por el ICBF, con corte al 31 de diciembre de 2016, se puede 

concluir que los niños en primera infancia representan la franja etaria con mayor 

representación 47,2% sobre la población total de menores de edad en Hogares Sustitutos. De 

ahí que sea tan importante el proceso de atención, donde la familia de origen deberá participar 

en experiencias terapéuticas individuales y/o grupales con el fin de favorecer la comprensión 

de la situación que originó la medida, asumir responsabilidades y brindar al niño, niña o 

adolescente, a su regreso,  condiciones favorables a su desarrollo integral como sujeto de 

derechos, en las cuales todos los integrantes del grupo familiar deberán actuar como garantes 

de los mismos.   

 

En los últimos tres años, la tendencia se mantiene, siendo los niños y niñas de 0 a 5 años, quienes 

más son ubicados en Hogares Sustitutos tras ingresar a Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos, en promedio el 45,1%. 

 

Figura 8. Progresión anual de niños y niñas ingresados a Hogares Sustitutos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIM del ICBF 
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21. Niños y niñas en condición de adoptabilidad 

Este indicador hace un recuento de los niños y niñas de primera infancia que fueron adoptados 

en el municipio durante el año 2016, en relación con el total de niños, niñas y adolescentes 

menores de edad que fueron adoptados en Manizales durante el mismo año; no se relacionan 

con los niños y niñas en condición de adoptabilidad porque la información suministrada desde 

la Dirección de Protección del ICBF no la contempla de esa manera. 

Número de niños y niñas entre los 0 - 5 años 
adoptados/ Total menores de edad (0-17 años) 
adoptados. 

2016 
Dirección de Protección 

del ICBF 

63,3 % 
19 niños y niñas entre 0 - 5 años adoptados. 

30 
Menores de edad adoptados. 

 

La mayoría de las adopciones 63,3% en 2016 fueron de niños y niñas en etapas de primera 

infancia. Cuando no es posible el reintegro a la familia de origen porque ésta no ofrece las 

garantías para el desarrollo personal,  o el niño/niña manifiesta no desear regresar a su grupo 

familiar, o simplemente el grupo familiar es inexistente, el ICBF enfoca la experiencia 

terapéutica a preparar a los niños/niñas para el proceso de adopción.   

 

En los últimos 3 años (2014 a 2016) los niños con edades de 0 a 5 años son los que presentan 

mayores porcentajes de adopción, en promedio del 57,8%, respecto a los otros rangos de 

edades (6 a 12 y 13 a 17). 

 

Figura 9. Niños y niñas adoptados en los últimos 3 años 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICBF 

 

 

El ICBF es la única institución colombiana en cabeza de la cual se realizan los procesos de 

adopción; el concepto de adopción se encuentra en el artículo 61 de la Ley 1098 de 2006 y se 

define como "principalmente y por excelencia una medida de protección a través de la cual, bajo 

la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno filial 

entre personas que no la tienen por naturaleza". La adopción es un mecanismo que intenta 
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materializar el derecho del menor a tener una familia y, por ello, toda la institución está 

estructurada en torno al interés superior del niño, cuyos derechos prevalecen sobre aquellos 

de los demás51. 

Retos y recomendaciones en Entorno Familiar 

Un reto es que los entes municipales tengan en cuenta la información sobre programas de niños 

y niñas bajo el sistema de protección de Bienestar Familiar, y los indicadores de por qué están 

bajo esta medida. Lo cual permite realizar una comparación con el contexto nacional y local. 

 

Un segundo reto es que los informes tengan en cuenta la religión, las creencias, y las prácticas 

culturales de las familias, y el papel de estos en el cuidado y desarrollo de sus hijos. 

 

Una recomendación es especificar la relación entre la educación de las familias con el cuidado 

y educación de los niños, así mismo la relación de estos contextos con los programas enfocados 

en primera infancia. 

 

 

VII. PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA 

Esta dimensión contempla los diversos contextos, factores de riesgo y necesidades de 

protección frente a las diferentes formas de violencia que enfrenta la primera infancia en el 

municipio de Manizales. La dimensión se compone de una serie de violaciones a la CDN en 

términos de situaciones de violencia física y sexual; población de niños y niñas en situación de 

calle y víctimas del conflicto armado. 

 

Tanto la Ley de Infancia y Adolescencia, como la Ley de Primera Infancia, priorizan la atención 

y el restablecimiento de los derechos de niños y niñas que hayan sido víctimas de la 

discriminación y/o la violencia en sus distintas manifestaciones. De acuerdo con el artículo 20 

del Código de Infancia colombiano, es deber del estado proteger a niños, niñas y adolescentes 

en casos que son enumerados a partir de las distintas formas de discriminación y violencia52. 

Violencia contra niños y niñas en primera infancia 

Este componente recoge información sobre situaciones concretas de violencia contra la 

primera infancia y sobre contextos que implican un riesgo que amerita ingreso inmediato al 

Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y protección especial por 

parte del estado. 

 

Una de las experiencias que representa mayor riesgo para el desarrollo infantil en los primeros 

años es la violencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como: “El uso 

                                                             
51 Artículo 42 de la Constitución Política. 
   Sentencias C-562 de 1995, C-477 de1999, Corte Constitucional. 
  https://www.oas.org/dil/esp/Regulacion_de_la_adopcion_de_menores_Colombia.pdf 
52 http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm 
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deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”53. 

 

La violencia experimentada en las primeras etapas del desarrollo afecta la cognición, la 

emoción, la conducta y el sistema de inmunización, también incide sobre las capacidades de 

concentración y memorización, la autorregulación emocional y la estabilidad afectiva de los 

niños y las niñas54.  

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el ente encargado de recibir las denuncias de 

violencia infantil y tiene el deber de intervenir sobre los casos de vulneración de derechos, 

mientras que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realiza las 

valoraciones médico legales de los casos. Para el desarrollo de los indicadores de este 

componente, se utiliza información proporcionada por ambas fuentes. 

Compromisos y metas programáticas 

Los ODS abordan específicamente el tema de la violencia contra niños y niñas en sus objetivos 

8 y 16, proponen como metas de cumplimiento primordial:  

 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 

formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 

utilización de niños soldados. 

 Facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. 

 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra 

los niños. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo se traza como metas las siguientes:  

 Ubicar para 2018 la Tasa de violencia intrafamiliar en 137 por 100.000 habitantes.  

 Formular lineamentos técnicos para desarrollar acciones intersectoriales de prevención, 

atención y seguimiento con miras a la erradicación de los determinantes de la violencia 

sexual y el restablecimiento de los derechos de las víctimas de estas violencias.  

 Fortalecer los centros de atención integral a víctimas de abuso sexual (CAIVAS).  

 Fortalecer las comisarías de familia.  

 Desarrollar atenciones especializadas por parte del ICBF y las entidades territoriales, para 

el restablecimiento de los derechos de las niñas y adolescentes embarazadas menores de 

14 años.  

 

                                                             
53 Organización Panamericana de la Salud (2002), Informe mundial sobre la violencia y la salud: Resumen., Oficina 
Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, Washington, D.C ,p. 5 
54 De cero a siempre. (2013). Boletín - VIOLENCIAS EN LA PRIMERA INFANCIA EN COLOMBIA. Bogotá D.C. from: 
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Bolet%C3%ADn%20No.%207%20Violencias
%20en%20la%20primera%20infancia%20en%20Colombia.pdf 
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El Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia espera alcanzar para 2019 el ideal de ningún 

niño/a maltratado o abusado, se plantean acciones como:  

 Ubicar la tasa de homicidios a 3 homicidios por cada 100.000 menores de 18 años.  Crear 

sistemas de monitoreo de maltrato y de abuso.  

 Atender el 100% de los casos de maltrato y de delitos sexuales denunciados en menores de 

18 años con guías de atención en programas especializados.  

 Ubicar la proporción de mujeres menores de 19 años que son madres por debajo del 20%. 

 

El PMD propone como complemento al aumento de cobertura para primera infancia, el 

fortalecimiento a los programas de atención integral a la primera infancia, en especial los 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI del municipio en convenio con el Instituto de Bienestar 

Familiar, a través de los cuales, es posible monitorear en los infantes aspectos de nutrición, ruta 

integral a la primera infancia, ruta de violencia intrafamiliar y caracterización de la población 

de niños de 0 a 5 años en las diferentes comunas, quienes deben ser objeto de especial cuidado 

y atención por parte de la Administración Municipal. 

 

También se plantea como meta a 2019 desarrollar e implementar la sala situacional del CAVI 

(centro de atención a la violencia intrafamiliar). 

 

22. Tasa de muertes en primera infancia por causa externa 

Este indicador da cuenta del número de niños y niñas en edades de primera infancia (0 a 5 años) 

que mueren por causas externas en el municipio de Manizales, en relación al total de niños y 

niñas del municipio en ese rango de edad (por cada 10.000). 

 

Para este indicador solo se tienen en cuenta los contextos de violencia fatal como se determinan 

por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF, es decir muertes por 

homicidios, suicidios, accidentes de transporte y otras muertes accidentales. La definición de 

homicidio aplicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desde el 

punto de vista médico legal es “El que matare a otro” (Artículo 103, Cap. II, Código Penal 

Colombiano - Ley 599 de 2000); de forma intencional o no intencional.  

 

Los datos aquí presentados fueron extraídos del INMLCF a través del Centro de Referencia 

Nacional Sobre la Violencia – GCRNV y el Sistema de Información Red de Desaparecidos y 

Cadáveres – SIRDEC, para el año 2016. 

 

0,328 
Tasa de muertes por 
causas de violencia 

fatal 

Número de niños/as entre 0 – 5 años muertos 
por causas externa/Total de niños entre 0-5 

años* 10.000 
30.423 niños/as (0-5 años) - DANE 

2016 
ICMLCF 

0 
Número  de niños/as 

entre 0-5 años 
muertos por Homicidio 

0 
Número  de niños/as 

entre 0-5 años 
muertos por Suicidio 

1 
Número  de niños/as 

entre 0-5 años 

0 
Número  de niños/as 

entre 0-5 años 
muertos por Otras M.A. 
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muertos por Accidente 
de Trans. 

 

 

La tasa de muertes por causa externa es apenas de 0,328  por cada 10.000 niños menores de 5 

años.  

23. Niños y niñas en situación de calle 

Este indicador da cuenta del número de niños y niñas en el rango de edades de primera infancia 

en situación de calle que fueron ingresados al Proceso Administrativo de Restablecimiento de 

Derechos en Manizales durante el año 2016. Es importante anotar que esta cifra realmente no 

corresponde a la cifra total de niños y niñas entre 0 y 5 años en situación de calle, solo a aquellos 

que fueron reconocidos por el ICBF.  

 

El ICBF cuenta con un programa de atención especializado para población con alta permanencia 

en calle o en situación de vida en calle, el cual se encuentra definido en el Lineamiento técnico 

para la atención de niños, niños y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o 

vulnerados, aprobado mediante la Resolución N° 1514 de 2016.  

 

De acuerdo al reporte hecho por esta entidad ningún niño o niña en este rango de edades 

ingreso al PARD en situación de calle durante el año 2016.  De hecho, en los últimos tres años 

(2014 a 2016), de los 95 menores de edad (0 a 17 años) ingresados al programa desde una 

situación de calle, ninguno (0%) estaba en edades de primera infancia. Aun cuando, es posible 

que haya casos de niños y niñas no reconocidos por el ICBF, es importante reconocer que el 

municipio ha logrado mantener este indicador en 0%, valdría la pena generar comprensiones 

alrededor de cómo se mantiene, buscando aprender de dichas prácticas para otros municipios 

del país. 

24. Tasa de maltrato infantil 

Este indicador propone relevar las situaciones de maltrato contra la primera infancia en 

Manizales; la información corresponde a la tasa de violencia intrafamiliar, a partir de la 

cantidad de casos por cada 10.000 niños y niñas en el rango de edades de 0 a 5 años. 

 

En este sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, suministró datos 

desagregados por sexo, sobre los casos de violencia reportados durante el año 201655. Estos 

casos son determinados de acuerdo a los exámenes médico legales realizados por presunto 

delito de violencia, por tanto, responden a situaciones formalmente denunciadas.  

 

                                                             
55 Información preliminar sujeta a verificación, consulta a la base. 04-01-2016. Fuente: Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia 
– GCRNV. Bases: Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense. SICLICO y Sistema de 
Información para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia-SIAVAC 
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Tasa de 2,96  
9 niños/as (3 niñas y 6 

niños) sufrieron de 
violencia intrafamiliar. 

Número de niños/as entre 0 – 5 años que 
sufrieron de violencia intrafamiliar/Total de 

niños entre 0-5 años* 10.000 
30.423 niños/as (0-5 años) – DANE 

2016 
INMLCF 

 

En 2016 9 niños en edades de primera infancia sufrieron de maltrato infantil en el interior de 

sus familias, esta cifra corresponde al 16,36% del total de casos de maltrato reportados (55) 

en menores de edad (0-17 años).  En cuanto a la distribución de casos de maltrato entre niños 

y niñas dentro de la franja etaria (0- 5 años), en relación con el total de los casos, se encuentra 

que el 10,9 % son niños y el 5,4 % son niñas. 

 

El número de casos denunciados por violencia infantil intrafamiliar es mayor en el caso de las 

niñas que de los niños, no obstante, para primera infancia se invierte la proporción. Es 

necesario remarcar que la tasa de denuncias de este tipo de caso aún es muy baja, y que detrás 

de ellas hay una gran cantidad de casos no denunciados; la información procedente de 

denuncias subestima el total de casos que pueden existir.  

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, suministra también para 2015 el 

número de casos de violencia intrafamiliar en menores de edad distribuido por zonas de 

procedencia de la víctima. El  84,1% de las víctimas eran del centro urbano, el 9,1% del sector 

rural y el restante 6,8% no reportó lugar de residencia. Aunque estas distribuciones no 

corresponden directamente a la primera infancia, si otorgan un panorama general de la 

concentración y brechas en cuestión de reportes de casos de maltrato infantil. 

 

Tabla 7. Casos de maltrato infantil en Manizales - 2015 

 
 

COMUNA Nombre 

# niños/as y 
adolescentes víctimas 

de maltrato 
intrafamiliar 

% niños/as y adolescentes 
victimas maltrato 

intrafamiliar sobre total 
número de casos 

8 Palogrande 0 0 

4 La Estación 4 5,4 

7 Tesorito 4 5,4 

1 Atardeceres 5 6,75 

2 San José 5 6,75 

6 Ecoturístico Cerro de Oro 5 6,75 

9 Universitaria 6 8,1 

10 La Fuente 8 10,81 

3 Cumanday 8 10,81 

11 La Macarena 9 12,16 
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5 Ciudadela del Norte 20 27,02 

Total 74 100% 

Fuente: INMLCF 

 

 

De esta información se calcula la Brecha de Inequidad Relativa al número de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de maltrato intrafamiliar entre las comunas de Manizales para el año 

2015, que es de 5 puntos. Este valor indica una incidencia de hasta 5 veces más casos de 

violencia infantil en la comuna Ciudadela del Norte, respecto a comunas como La Estación y 

Tesorito.  

 

25. Tasa de violencia sexual 

Este indicador  da cuenta de los casos de violencia sexual contra niños y niñas en etapas de 

primera infancia en el municipio de Manizales; para su cálculo, se obtuvo información del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses encargado de la realización de los 

exámenes médico legales en niños y niñas, con posible vulneración de sus derechos bajo el atroz 

crimen de acceso carnal violento y acto sexual abusivo, tipificado en el artículo 206 del Código 

Penal (Ley 599 de 2000); crimen con agravante punitivo especial cuando se comete en contra 

de menor de 1456. Este tipo de crimen se castiga con penas de hasta 20 años de prisión de 

acuerdo al código penal colombiano. 

 

En este sentido, se presenta la tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 

contra niños y niñas en etapa de primera infancia, a partir de la cantidad de casos reportados 

en el año 2015, por cada 10.000 niños y niñas en el rango de edad de 0 a 5 años. 

 

Tasa de 10,51  
32 niños/as sufrieron 

de violencia sexual  
(23 niñas, 9 niños). 

Número de exámenes medico legales por 
presunto delito sexual en niños/as (0 a 5 años) 

//Total de niños entre 0-5 años* 10.000 
30.423 niños/as (0-5 años) - DANE 

2016 
INMLCF 

 

 

En el año 2015 se realizaron 32 exámenes médico legales por presunta violencia sexual en 

contra de niños y niñas entre los 0 y 5 años. Del total (226 casos) de presuntos delitos de 

violencia sexual en contra de menores de edad, está cifra corresponde al 14,16%. 

Desagregando por sexo, los niños de primera infancia representan el 3,9% del total de los casos 

y las niñas en edades de primera infancia representan el 10,17% del total de los casos. 

 

                                                             
56 LEY 1236 DE 2008, por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a delitos de 
abuso sexual. 
LEY 1329 DE 2009, por medio de la cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones 
para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 
Resolución 459 de 2012, por la cual se adopta el Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para 
Víctimas de Violencia Sexual. 
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Se puede concluir que las niñas sufren mayor violencia sexual respecto a los niños en todos los 

ciclos vitales incluida la primera infancia. Por cada caso de violencia sexual en contra de un niño 

en primera infancia, se presentan 2,5 casos de violencia sexual en contra de niñas. 

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, suministra también para 2015 el 

número de exámenes medico legales por presunto delito sexual en contra de menores de edad 

(0 – 17 años), distribuidos por zonas de procedencia de la víctima.  

 

El 76,5% de las víctimas eran del centro urbano, el 11,5% del sector rural y el restante 12,0% 

no reportó lugar de residencia. Estas distribuciones no corresponden directamente a niños y 

niñas en primera infancia, pero si otorgan un panorama general de la concentración y brechas 

en cuestión de presuntos casos de violencia sexual. 

 

 

Tabla 8. Casos de violencia sexual en Manizales - 2015 

COMUNA Nombre 
# niños, niñas y 

adolescentes víctimas 
de violencia sexual 

% de niños/as y adolescentes víctimas de 
violencia sexual sobre número total de 

casos. 

7 Tesorito 3 1,8 

8 Palogrande 3 1,8 

4 La Estación 6 3,6 

3 Cumanday 8 4,8 

6 
Ecoturístico 
Cerro de Oro 

9 5,4 

1 Atardeceres 13 7,8 

11 La Macarena 14 8,4 

2 San José 15 9 

10 La Fuente 25 15 

9 Universitaria 27 16,3 

5 
Ciudadela 
del Norte 

43 25,9 

Total 166 100 

Fuente: INMLCF 

 

 

De esta información se calcula la Brecha de Inequidad Relativa al número de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de violencia sexual entre las comunas de Manizales para el año 2015, que 

es de 14,3 puntos. Este valor hace visible una incidencia de hasta 14,3 casos en la comuna 

Ciudadela del Norte por cada caso de violencia sexual en comunas como: Palogrande y Tesorito.  

 

En la comuna Ciudadela del Norte ocurrieron 25,9% de los casos de presunto abuso sexual 

contra niños y niñas de la ciudad; también producen alerta Comunas como Universitaria y la 
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Fuente que aportan cada una un 16,2% de los casos de violencia sexual en contra de menores 

de edad. 

 

El Mapa 2 proporciona una visión de ciudad donde se alerta, de acuerdo a la tonalidad del color, 

de las comunas con mayor incidencia en casos de violencia sexual, en este caso las comunas con 

mayor incidencia son las comunas Ciudadela del Norte, la Fuente y Universitaria. 

Mapa 2.  Incidencia de casos de violencia sexual - 2015 

 
 

Víctimas del conflicto armado 

Este componente pretende reconocer y visibilizar a los niños y niñas que no han sido ajenos al 

conflicto que desde hace más de 5 décadas vive el país. Niños, niñas y adolescentes son 

especialmente vulnerables a estos escenarios de violencia, conflicto y posconflicto, que, 

sumados a situaciones de desplazamiento, pobreza y desigualdad, afectan sus condiciones de 

vida y de cumplimiento oportuno de sus derechos que garanticen la potenciación de sus 

capacidades y oportunidades para un desarrollo integral. 
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Compromisos y metas programáticas 

En ODS 16 plantea promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 

a todos los niveles. 

 

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo plantea fortalecer y articular los mecanismos de 

transición hacia la paz, mediante la prevención del constreñimiento y reclutamiento de niños, 

niñas y adolescentes por parte de Grupos Armados al Margen de la Ley y grupos delincuenciales 

organizados, entre otras estrategias.  

 

El Plan Nacional de Niñez y Adolescencia busca lograr para 2019, que en Colombia ya no haya 

niños/as y adolescentes desplazados por la violencia, ni como parte de grupos ilegales. También 

se propone atender al 100% de los casos de víctimas directas e indirectas de minas antipersona 

y el desminado del territorio. 

 

 

Para este componente no fue posible calcular ningún indicador para los niños y niñas de la 

primera infancia pues el municipio de Manizales no cuenta con información de línea de base 

desagregada por grupos etarios, familias, o ciclos de vida, que sirva de fuente para este 

propósito; dentro del PMD se plantea el Programa: Procesos integrales de reparación, 

reconocimiento y acompañamiento a víctimas y desplazados, en el restablecimiento de 

derechos e integración en los espacios de desarrollo económico, político, cultural y social de la 

ciudad, por medio del cual se pretende formular e iniciar la implementación de un plan integral 

de reconocimiento y respuesta en el marco del post conflicto para víctimas y desplazados 

residentes en el municipio de Manizales acorde con el Decreto 2460 de 2015. 

 

En cuanto a la Política de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado, Manizales como capital del departamento de Caldas se  

convierte en territorio receptor de víctimas del conflicto armado. Actualmente, el municipio 

como ente territorial brinda cobertura dirigida al acceso a servicios y garantía de derechos a 

este grupo poblacional. La Unidad de Victimas adscrita a la Secretaría de Gobierno de la alcaldía 

municipal relaciona 18.176 personas víctimas del conflicto armado que habitan en 

Manizales para el año 2015, que representan el 4,6% del total de la población del municipio 

en el mismo año (396.075 habitantes), de las cuales en el sistema de Salud se encuentran 5.111 

y en el sistema de educación 1.49157. 

Retos y recomendaciones en Protección Frente a la Violencia 

En relación con el componente de protección frente a la violencia, el municipio de Manizales 

debe prestar atención a los casos de violencia sexual ejercida contra niños, niñas y adolescentes, 

en especial a las comunas Ciudadela del Norte la cual registra el 25,9% de casos de presunto 

abuso sexual, seguida de las comunas Universitaria y La Fuente, que registran el 16,2% de estos 

                                                             
57 Información actualizada a 2015 y registrada en la página 143 del Plan Municipal de Desarrollo: “Manizales Más 
Oportunidades” 2016 – 2019. 
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casos cada una. Sería importante fortalecer procesos de investigación y acciones de educación, 

prevención y atención desde los CAIVAS (Centros de atención integral a víctimas de abuso 

sexual) en los sectores urbanos y rurales, logrando tener un cubrimiento del 100% de los casos 

denunciados.  

 

Es necesario además que el municipio de Manizales continúe realizando un acompañamiento a 

las familias y comunidades, con estrategias para identificar, prevenir, atender y formar frente a 

las múltiples formas de violencia intrafamiliar dado que se registran para el 2015 un 14,8% de 

casos de maltrato intrafamiliar infantil en el municipio de Manizales; este es quizá el indicador 

frente al cual se necesitan mayores acciones. En este sentido la comuna Ciudadela del norte 

registra 20 casos a diferencia de la comuna Palogrande que no reporta ninguno, de ahí que sea 

necesario indagar las acciones y fortalezas presentes en la comuna Palogrande para potenciar 

otras comunas y disminuir estas cifras a partir de estrategias de articulación inter-institucional 

y comunitaria. 

 

Uno de los retos para Manizales a partir de las metas y objetivos del plan nacional de desarrollo 

será fortalecer los centros de atención y prevención como lo son los CAIVAS (Centros de 

atención integral a víctimas de abuso sexual), las comisarías de familia y los CAVIF (Centro de 

atención e investigación integral contra la violencia familiar), trabajando de manera articulada 

con la academia, las organizaciones de base y la comunidad en la provisión de información, 

implementación de las rutas de atención integral y en la realización de campañas de promoción, 

prevención, atención y formación.  

 

Es importante resaltar, que Manizales por ser un municipio receptor de población víctima del 

conflicto armado, tiene como reto, caracterizar, articular y potenciar los procesos investigativos 

y de desarrollo que se ejecutan desde la academia, las organizaciones, las instituciones y las 

redes de apoyo formadas por las familias y la comunidad. A este respecto, se conoce que hay 

población en general afectada por el conflicto armado, pero no se cuenta con la información 

desagregada frente a los impactos de la primera infancia, más allá de los esfuerzos 

independientes de algunas organizaciones o centros de investigación. 

 

Finalmente, es importante que la academia, las instituciones, las comunidades, las 

organizaciones y las familias generen espacios de discusión, reflexión y difusión permanente 

frente a las múltiples violencias que afectan a los niños y niñas de la primera infancia para poder 

construir colectivamente alternativas de  transformación; pero también identifiquen las 

prácticas de construcción de paz que se están dando en las comunas, de modo que a partir de 

dichas prácticas se fortalezcan los procesos de prevención y formación que permitan 

desinstalar prácticas de violencia a nivel social y cultural. 

 

El programa Convidarte para la Paz que nace en el año 2009 como iniciativa del Centro de 

Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, de la Fundación Centro Internacional y Desarrollo 

Humano CINDE y la Universidad de Manizales, ha venido trabajando con la primera infancia, 

sus familias y agentes educativos, en apuestas por la construcción de paz que incorporan un 

componente investigativo y otro educativo, buscando comprender las afectaciones de los niños 
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y niñas de la primera infancia y sus entornos relacionales frente a las violencias asociadas al 

conflicto armado y aportar al desarrollo humano de los niños y niñas desde sus primeros años 

como agentes clave en los procesos de construcción de paz, desde el fortalecimiento de sus 

potenciales para la construcción de paz – afectivo, ético, creativo para la transformación de los 

conflictos, comunicativo, político, de cuidado de la naturaleza, de vida, de exploración, lúdico, 

espiritual y cognitivo58. 

 

Conclusiones 

Este documento presenta información de gran utilidad para motivar y orientar tanto a la 

sociedad civil como a los entes gubernamentales y de política pública en la definición de 

acciones que atiendan a los niños y niñas de primera infancia en el municipio de Manizales. 

Se resaltan aquí los indicadores en cada una de las dimensiones sobre los cuales es importante 

levantar alertas, dado que desde las discusiones del equipo se valora la relevancia de los 

mismos. 

 

Demografía: Una recomendación es obtener información que permita generar indicadores con 

la capacidad de proporcionar diferentes tipos de datos pertinentes con desagregaciones en 

rangos poblacionales acordes con las etapas del desarrollo motor, cognitivo y psicosocial en 

Primera Infancia (0-6 meses, 6-12 meses, 12-24 meses, 2 a 4 años y 4 a 6 años). Esto permitirá 

adoptar políticas que aborden las inequidades y vigilen la situación de estos grupos 

poblacionales con sus particularidades. Así mismo facilita realizar diagnósticos acerca de los 

distintos escenarios donde se enmarcan las condiciones de bienestar de niños y niñas de 0 a 6 

años en el municipio de Manizales. 

 

Registro civil de nacimiento: El reto en este punto es lograr que todos los niños y las niñas 

tengan su registro desde el momento mismo de su nacimiento, por las implicaciones que tiene 

el carecer del mismo. El actual indicador muestra la amplia brecha aún existente: 30% de los 

niños y las niñas quedan invisibilizados para muchos propósitos de atención tanto de eventos 

urgentes de salud como de bienestar, educación, atención integral, etc. 

 

Pobreza: Los indicadores bajo esta dimensión  muestran preocupantes situaciones de la 

primera infancia, por cuanto se evidencia la vulnerabilidad a que está expuesta, dadas las 

condiciones de pobreza y pobreza extrema de sus entornos familiares. 

 

Mortalidad: Como bien se lo resalta al interior del documento, el derecho a la vida y a vivir en 

un ambiente sano, con la meta final de que ningún niño o niña muera, es el eje fundamental 

                                                             
58 Ospina-Alvarado, M. C. (2015). Construcción social de las paces desde las potencias: niños y niñas de la primera 
infancia y sus agentes relacionales le cierran la puerta a Don Violencio. En Schnitman, D. F. (Ed) (2015) Diálogos para 
la transformación: experiencias en terapia y otras intervenciones psicosociales en Iberoamérica. Vol 2 Pp. 34-53. 
EEUU: Taos Institute Publications/WorldShare Books. 
Ospina-Alvarado, M. C., Loaiza, J. A. y Alvarado, S. V. (2016). Potenciales de Paz. Revista Internacional Magisterio 
educación y pedagogía. La escuela y la paz. No. 81, Agosto-Septiembre 2016. Pp. 26-29. Bogotá: Magisterio Editorial. 
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sobre el que esta dimensión articula sus componentes y sus indicadores; además se especifica 

que todos los niños y niñas tienen derecho a la salud integral, definida como un estado de 

bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo como la ausencia de enfermedad; tienen derecho 

a la nutrición a partir del acceso a los alimentos, a la protección frente al contagio de 

enfermedades prevenibles, a la obligatoriedad de incluir a niños y niñas en el sistema de salud 

y a seguridad social desde el momento de su nacimiento y a la garantía de atención oportuna 

en controles periódicos de salud y vacunación.  

 

Hay diferencias notorias en las tasas de mortalidad entre las diferentes comunas, como por 

ejemplo San José con ninguna muerte registrada y Tesorito con una tasa de 16.3 muertes por 

cada mil nacidos vivos, misma tasa registrada en la zona rural. 

 

Es importante analizar estas diferencias y las características de las diferentes comunas para 

aprender de los lugares donde son menores y focalizar la inversión y la atención en donde las 

tasas de mortalidad son mayores. Como positivo se resalta el que la mayoría de las comunas 

está en la meta municipal, aunque la meta debería ser cero en todas las comunas. 

 

Preocupa mucho el dato de que la mayoría (71,2%) de las muertes de niños y niñas ocurridas 

durante 2015 se hubieran podido evitar con distintas intervenciones y medidas de atención de 

salud, servicios sociales, saneamiento. Este aspecto por supuesto llama a focalización y a 

mejorar los programas existentes. 

 

Nutrición: Es urgente dar prioridad a la nutrición: a pesar del leve mejoramiento que se aprecia 

para 2016, la cifra  de un 10.6 de desnutrición crónica llama a toma de decisiones públicas. Así 

mismo la tasa en el bajo peso al nacer, muestra un deterioro en los últimos cuatro años.  

 

Prevención de enfermedades: Como lo decimos dentro del documento, será necesario, 

promover la salud y prevenir la enfermedad de los niños y niñas de la primera infancia, y de las 

maternas, desde un trabajo en red que incluya tanto a las familias, como a los agentes 

educativos, las instituciones y las comunidades; en síntesis,   un trabajo multisectorial que 

recoja las voces de múltiples actores para la compresión del potencial de desarrollo de los niños 

y niñas de la primera infancia. 

 

Juego recreación y cultura: Manizales se encuentra ante el reto de invertir en espacios 

públicos en aquellos lugares donde el déficit por m2 es más preocupante. También se debe 

pensar y  hacer visible la población en situación de discapacidad y diversa mediante políticas, 

planes, programas y las acciones que se ejecuten en el municipio de Manizales.” 

 

Entorno Familiar: Los entes municipales deben tener en cuenta la información sobre 

programas de niños y niñas bajo el sistema de protección de Bienestar Familiar, y el por qué 

están bajo esta medida. Esto además de un mejor acompañamiento y seguimiento permite 

realizar una comparación con el contexto nacional y local. 
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Se recomienda trabajar con las familias y resaltar la relación entre la educación de las familias 

y el cuidado y educación de los niños. 

 

Violencia contra niños y niñas: La dimensión se compone de violencia física y sexual, niños y 

niñas en situación de calle y víctimas del conflicto armado. 

Violencia por causa externa: Los reportes no muestran situaciones alarmantes. Sin embargo, 

se sabe que hay un subregistro de estos casos. Es importante innovar en estrategias que 

permitan visibilizar la problemática de una manera más confiable y diseñar los programas de 

prevención y cuidado. 

 

Maltrato infantil: De manera general en Manizales no hay  proporción alarmante. Sin embargo 

es importante mirar las Comunas Ciudadela del Norte y la Macarena que presentan datos 

elevados de maltrato infantil. 

 

Las niñas sufren mayor violencia sexual respecto a los niños en todos los ciclos vitales incluida 

la primera infancia. En términos de zonas de procedencia de la víctima, el 76,5% de las víctimas 

eran del centro urbano, el 11,5% del sector rural y el restante 12,0% no reportó. 

 

De nuevo hay que centrar la mirada en la Comuna Ciudadela del Norte, la cual junto con la 

Universitaria y La Fuente tienen alta incidencia de violencia sexual. Sería importante fortalecer 

procesos de investigación y acciones de educación, prevención y atención desde los CAIVAS 

(Centros de atención integral a víctimas de abuso sexual) en los sectores urbanos y rurales. 


