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PRESENTACION 

 

El siguiente informe se presenta en de la Articulo 204 de la ley 1098 de 2006 

que da como responsable de la ejecución de la Política pública de Infancia y 

adolescentes a los mandatarios del País. Para ello cada mandatario debe de 

realizar el proceso de rendición de cuentas respaldado por el Directa 016 de 

2018 enfocado en la garantía de los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

 

Además, la Procuraduría General de la Nación dando cumplimiento a su 

función preventiva y de Vigilancia Superior de los derechos de la población 

en especial la más vulnerable, ha venido desarrollando una serie de 

estrategia, que ayuden a los mandatarios a cumplir con sus funciones frente 

al cumplimiento de la Política de Infancia y adolescencia. 

 

Es así, mismo se vienen desarrollando a nivel departamental una serie de 

talleres que mostraron la metodología propuesta por la Procuraduría 

General que contribuye a preparar a los mandatarios para la Rendición 

publica de Cuentas- RPC, de infancia y adolescencia, como un aporte a la 

transparencia y efectividad en la gestión pública. 

 

La Procuraduría, la Gobernación y el ICBF del departamento dieron los 

lineamientos para La RPC, “caja de Herramientas”, integrada por 4 fases 

empezando por la fase de sensibilización y alistamiento, Fase de generación 

y análisis de la información de cada indicador social y gasto púbico, Fase de 

encuentros de dialogo por ciclo vital, fase de sostenibilidad y evaluación del 

proceso que menciona los mecanismo por medio de los cuales se tiene 

previsto realizar los cambios y planes de mejoramiento requeridos para la 

garantía de derechos de esta población. Esta caja de herramientas nos 

proporcionó guías de consulta para el desarrollo de estas fases del proceso 

las cuales facilitaron las acciones que la Alcaldesa adelanto para dar 

cumplimiento a lo previsto en la Ley sobre la RPC. 

 

Esta Proceso fue liderado por el Equipo Técnico creado a través del Consejo 

de Gobierno integrado por las Secretarias de Hacienda, General y de 

Gobierno, Secretaria de Salud Educación Cultura y Deporte, Planeacion e 

infraestructura Salud Publica, Comisaria de Familia y cultura Deporte  
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Es así como el Municipio en Cabeza de la Alcaldesa MALLATH MARTINEZ 

CANTILLO, inicio el proceso de Rendición Publica de Cuentas que a la 

comunidad, que a continuación se describe en este Documento. 

 

En sus primeros capítulos encontraremos como se dio la fase de 

sensibilización y alistamiento para la realización de la Rendición publica de 

cuentas con un trabajo articulado entre las instituciones que trabajan con 

esta población. La metodología utilizada para la recolección de los datos, las 

fortalezas y debilidades que se dieron en la recolección de la información, la 

fase de encuentros estratégicos de diálogos dados con los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y sociedad civil donde ellos expresaron sus 

inquietudes y necesidades. 

 

En el segundo capítulo tenemos el análisis del contexto territorial: ubicación 

geográfica, demografía, dinámica económica y ambiental. Análisis del gasto 

social de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en los 

componentes de Salud, Educación y Planeación, y la arquitectura 

institucional que nos muestran la caracterización de los responsables de las 

acciones de defensa, promoción y garantía de los derechos de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

Posteriormente tendremos el análisis de la información recolectada durante 

la fase de sensibilización y alistamiento por ciclo vital, de acuerdo a los 54 

indicadores para primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, el 

análisis de la información a través de la cadena de resultados que nos 

informa sobre la situación de esta población y lo que se ha hecho a favor de 

ella. 

 

Toda esta información detallada de la gestión realizada en el periodo 2016 a  

2018 está disponible en la Plataforma de Vigilancia Superior creada por la 

Procuraduría para este proceso y que se constituye en un sistema de 

Información importante para conocer las situaciones de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes  de nuestro Municipio. 
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Este documento dejara lineamientos necesarios, que servirán de base para 

mejorar los indicadores sociales del próximo cuatrienio 2020 al 2023, que 

sirvan de base para la armonización de todos los actores comprometidos en 

realizar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los 

niños, niñas, adolescentes y juventud de nuestro municipio. 
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CAPITULO I 

 

INICIACION DEL PROCESO 

 

 

FASE DE SENSIBILIZACION Y ALISTAMIENTO. 

 

 Se constituyó el equipo técnico con los actores involucrados en el 

trabajo con la infancia y adolescencia, integrado por: la Secretaria de 

Salud Educación Cultura y Deporte , secretario de Planeación e 

infraestructura, Comisaria de Familia, Coordinación de Cultura, 

Deporte y Recreación, Secretaria de General y de Gobierno y 

Secretaria de hacienda, en cabeza de la Alcaldesa Municipal, a los 

cuales se les dio la sensibilización y explicación sobre el proceso de 

rendición de Cuentas y la construcción del Plan de trabajo, con su 

respectivo cronograma. 

 

FASE DE ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

 Durante la sensibilización se entregó a cada secretaria un paquete con 

los indicadores de acuerdo a las competencias de cada una de ellas y 

la clave para entrar a la plataforma: 54 indicadores en total. 

 

Cada secretaria analizo la información de los indicadores recurriendo 

a las fuentes Nacionales, Departamentales y Municipales y fueron 

incluidos en la plataforma, de acuerdo a las características de la 

información solicitada en las fases de Vigilancia Superior. 

 

Se realizó el análisis de las características del territorio para la 

garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

 

La fortaleza que se tuvo fue el conocimiento por parte de cada 

secretaria sobre el tema. La mayor debilidad fue la calidad de la 

información, debido a la deficiencia de bases de datos tanto en cada 

secretaria como en las instituciones a las que se le solicitaba la 

información, así como las bases de datos nacionales y 

departamentales, en cuanto a enfoque diferencial, edad, sexo y zona 

de residencia, lo que provoco que la información fuera incompleta.
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FASE DE ENCUENTROS ESTRATEGICOS DE DIALOGOS. 

 

DIÁLOGOS CON LA PRIMERA INFANCIA 

 

Lugar: CDI LA LUZ 

 
Número de niños y niñas: 30  

 

Edades de los niños y niñas: 2 a 4 años 

 

Así se desarrolló el  taller: 

 

En un   primer momento entraron con una canción infantil  con los muñecos animados de MINI 

y MICKEY MAUSE para que los niños y niñas entrasen en contexto, luego se utilizó dibujos de 

las obras  realizadas por la administración municipal para una atención integral a nuestros niños 

y niñas, utilizamos crayolas de diferentes colores y seguido  realizamos rondas infantiles  y una 

merienda compartida. 
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FASE DE ENCUENTROS ESTRATEGICOS DE DIALOGOS. 

 

DIÁLOGOS CON LA  INFANCIA 

 

Lugar: INSTITUCION EDUCATIVA JHON DEWEY 

 
Número de niños y niñas: 20  

 

Edades de los niños y niñas: 6 a 11 años 

 

 

Aspectos destacados de lo informado sobre la situación y acciones de 

garantía de derechos 

Para los talleres trabajamos un grupo de 10 personas 

 

Así se desarrolló el taller:  

 

 

Primer momento, espacio para generar comodidad en el grupo: se les dio a 

conocer a los estudiantes de grado segundo, tercero, cuarto y quinto de la 

Institución Educativa Jhon Dewey sobre qué es la Rendición Pública de 

Cuentas, esta explicación se hizo de manera muy didáctica, sencilla en un 

lenguaje totalmente comprensible para ellos, se les informó lo que la 

Alcaldesa hizo durante su gobierno en favor de ellos. Se les contó que esto 

es una actividad obligatoria de todas las alcaldías en todos los municipios 

del país. 

 

 Segundo momento. Los Diálogos en el municipio de Fundacion se 

caracterizarán por un ingrediente muy especial, no solo se fue a contar, sino a 

escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Es así que para este momento los 

estudiantes se dividieron en 5 grupos, se nombró un líder y se les hizo dos 

preguntas: 

 



 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNDACION 
MAGDALENA 

 

 

 

1) ¿Qué los hace felices? 

 

R/: Que haya deporte, parques donde pueden divertirse, bastantes 

actividades culturales. 

 

2. ¿Qué no los hace felices? 

 

R/: Atención demorada en el hospital y Clínicas 
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 Tercer momento: Se les comentó que tienen derechos y deberes a los cuales 

pueden acceder y es el estado, la familia y la comunidad quien debe velar por 

protegerlos y promoverlos. 

 

La  alcaldesa, el estado, los profesores, presidente de las JAC, policías, 

médicos, la familia, la comunidad, son responsable y están en la obligación 

de velar y garantizar el cumplimiento de los derechos. 

Entornos que promueven los derechos de los niños, niñas y adolescentes: 

hogares, espacios públicos, gubernamentales, saludables, educativos. 

 

Hay 4 tipos de derechos: 

 

 Derechos de existencia: son todos aquellos que tienen que ver con la 

salud. Por ejemplo: control de crecimiento y desarrollo, vacunación 

gratuita, prioridad a los menores de edad en la atención, almuerzos y 

refrigerios gratuitos. 

 

 Derechos de Desarrollo: tienen que ver con la educación. Por ejemplo: 

jornadas de deportes, torneos de fútbol, de ajedrez, educación gratuita. 

 

 Derechos de ciudadanía: todos los niños y niñas estén registrados ante 

la Registraduria, todos los niños, niñas y adolescentes tengan 

oportunidades para escuchar, opinar y participar. 

 

 Derechos de protección: garantizan la seguridad, ningún niño, niña o 

adolescente sea sometido a violencia o maltrato sexual, ningún niño a 

niña sea sometido al trabajo infantil, educación sobre abuso sexual, prevención 

del suicidio, prevención de consumo de sustancias psicoactivas. 

El estado planea, ejecuta, monitorea, rinde cuentas y ajusta para mejorar. 

 

¿Qué es la rendición de cuentas?: Espacio donde los gobernantes hablan 

con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobre su gestión. 
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¿Quiénes rinden cuentas?: presidente, ministros, gobernadores, alcaldes. 

Se dio a conocer los proyectos y acciones que se ejecutaron durante el 

gobierno del alcalde en cuanto a inversión social, de infraestructura, salud, 

educación, alimentación y transporte escolar. 

 

 Cuarto momento: para conocer el informe de gestión y las acciones 

adelantadas por la entidad territorial, se dio respuesta a las siguientes 

preguntas con la mayor amplitud posible de forma que se logró construir 

finamente una historia que permite ser  usada  como  un insumo de trabajo  

con los grupos de primera infancia, infancia y adolescencia en las metodologías 

que en el siguiente apartado se proponen: 

 

 

1) ¿Qué les hace falta a las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes de 

su municipio para vivir completamente felices? 

R/: 

 Que cuando vayan al hospital los atiendan oportunamente y con calidad. 

 Más cantidad de policías. 

 Mayor seguridad en los parques, contar con el acompañamiento de 

policías para evitar atracos o accidentes de tránsito. 

 Mayor apoyo para los más pobres, subsidio para vivienda. 

 Capacitaciones de prevención de violencia sexual y drogadicción. 

 Construcción de más viviendas. 

 

2) ¿Cómo vivirían los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 

Fundacion completamente felices? 

R/: 

 Con paz y protección social. 

 Con mayor convivencia ciudadana y mejor comunicación entre 

vecinos y amigos. 

 Con programas sociales que les enseñen a tener respeto, 

tolerancia y mejor vida social. 

 Con más seguridad. 

 Con más educación. 

 Con buena y oportuna atención médica en el hospital. 

 Con actividades recreativas, culturales, lúdicas y deportivas y 
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espacios para practicarlos. 

 Con un constante suministro de agua. 

  

3) ¿De las anteriores ideas, cuál fue la más votada como  importante 

y  cuál la que más anima la acción de niños y niñas? 

 

R/: 

 Que cuando vayan al hospital los atiendan oportunamente y con 

calidad. 

 

 

DIÁLOGOS CON ADOLESCENCIA 

 

              Lugar: BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS LOPEZ RIVEIRA 

             Niños, Niñas y Adolescentes de las Diferentes IED 

 

Aspectos destacados de lo informado sobre la situación y acciones de 

garantía de derechos 

 

Así se desarrolló el taller: 

 Primer momento: Espacio para generar comodidad en el grupo con un grupo 

juvenil musical y luego se les explico sobre qué es la Rendición Pública de 

Cuentas, se les informó lo que la Alcaldesa Mallath Martínez Cantillo hizo 

durante su gobierno en favor de ellos. Se les dijo que esta es una actividad 

obligatoria de todas las alcaldías en todos los municipios del país. 

 

 



 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNDACION 
MAGDALENA 

 

 

 

 Segundo momento: Los estudiantes  se les hizo dos preguntas: 

 

 

2) ¿Qué los hace felices? 

R/: Vivir en armonía, la tranquilidad en familia. 

 

3) ¿Que no los hace felices? 

R/: la inseguridad en el municipio. 

 Tercer momento: Se les comentó que tienen derechos y deberes a los cuales 

pueden acceder y es el estado, la familia y la comunidad quien debe velar por 

protegerlos y promoverlos 

La Alcaldesa, el estado, los profesores, presidente de las JAC, policías, 

médicos, la familia, la comunidad, son responsable y están en la obligación 

de velar y garantizar el cumplimiento de los derechos. 

 

Entornos que promueven los derechos de los niños, niñas y adolescentes: 

hogares, espacios públicos, gubernamentales, saludables, educativos. 
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 Cuarto momento: para conocer el informe de gestión y las acciones 

adelantadas por la entidad territorial, se dio respuesta a las siguientes 

preguntas con la mayor amplitud posible de forma que se logró construir 

finamente una historia que permite ser  usada  como  un insumo de trabajo  

con los grupos de primera infancia, infancia y adolescencia en las metodologías 

que en el siguiente apartado se proponen: 

 

 

4) ¿Qué les hace falta a las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes de 

su municipio para vivir completamente felices? 

R/: 

 Mas capacitaciones en los colegios acerca de educación sexual, drogadicción. 

 Jornadas de salud. 

 Jornadas deportivas, culturales y recreativas que incluyan la zona rural. 

 

5) ¿Cómo vivirían los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 

Fundacion completamente felices? 

R/: 

 Si hubiera transporte escolar todos los días del año. 

 Si hubiera menos maltrato infantil y protección para los niños. 

 Con una comunidad en paz, buena convivencia y que se 

garantice el cumplimiento de todos los derechos y deberes. 

 Mas capacitaciones en pruebas saber 11. 

 Mejorar el medio ambiente  

 

6) ¿Qué fue lo más importante o lo que más te gustó de lo que  

escuchaste? 

R/: 

 

 Que la alcaldesa si promete lo que cumple, como es el paquete escolar, 

almuerzos, refrigerios. 

 Las actividades que ha realizado la Alcaldesa para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

 Sobre los proyectos que ha desarrollado la Alcaldesa y los recursos que 

han dado para la comunidad, transporte, jornadas de  vacunación, 

construcciones nuevas aulas educativas y más viviendas para las 

familias 
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 DIÁLOGOS CON JÓVENES 

 

 

              Lugar: BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS LOPEZ RIVEIRA 

N° de participantes: 15 

 

 

 Primer momento: espacio para generar comodidad en el grupo de jóvenes del 

municipio, sobre qué es la Rendición Pública de Cuentas, se les informó lo que 

la Alcaldesa actual hizo durante su gobierno en favor de ellos, que ellos van a 

tener una participación importante ya que pueden expresar lo que se dejó de 

hacer por parte de la Alcaldía, los cuales se les llama hallazgos. 

 

Esta es una actividad obligatoria de todas las alcaldías en todos los 

municipios del país. El nuevo alcalde que inicia gobierno en Enero del 

2020 debe cumplir los planes de acción que queden plasmados en los 

diálogos de Rendición Pública de Cuentas. 

 

 Segundo momento: se les dio a conocer sobre las inversiones financieras 

realizadas en formación técnica y académica para los jóvenes por parte de la 

Secretaria de Salud; aportes para actividades deportivas, apoyo de logística 

para recreación lúdico-deportiva; dotación de elementos deportivos; inversión 

en celebraciones culturales. 

 

 Tercer momento: los jóvenes expresaron preguntas respecto a las actividades, 

programas o acciones que se desarrollan en su municipio en pro de la juventud 

y evaluaron las acciones de la administración por medio de un semáforo. 
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Recolección Preguntas Juventud Audiencia Pública 

 

Ente Territorial: Alcaldía Municipal de Fundacion Magdalena 

Lugar: Biblioteca Municipal Carlos López Riveira 

Hora: 2:00 pm 

 PREGUNTAS 

1 ¿Por qué no se incentiva la realización de actividades culturales, 

artísticas, teatrales y Deportivas? 

2 ¿Se invierte un rubro presupuestal para la juventud? 

4 ¿Por qué el alcalde municipal no está presente en las reuniones 

donde están los jóvenes Reunidos para escucharlos? 
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DIALOGOS CON SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES 

 

Lugar: BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS LOPEZ RIVEIRA 

Asistentes: Instituciones y sociedad civil 

 

 Primer momento: se dio a conocer a los asistentes las cifras entregadas 

por comisaría de familia sobre denuncias, talleres sobre como denunciar 

en caso de maltrato infantil, se retroalimentó sobre los recursos 

entregados en alimentación y transporte y paquetes escolares para los 

menores; Se mencionó sobre los recursos financieros  para formación 

académica de adolescentes y jóvenes; recursos que se entregaron para 

actividades deportivas. 

 

 Segundo momento: se pasó a escuchar a los asistentes las solicitudes o 

comentarios que tienen para el municipio. 

 

COMUNIDAD VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 Poner en marcha el Programa para prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas y reclutamiento forzado. 

 Fiestas de la juventud: se deben enfocar hacia otras actividades como 

lúdicas, culturales o deportivas en aras de mejorar y prevenir el 

consumo de licor y las riñas. 

 Trabajo de rehabilitación con jóvenes que se encuentran en la 

drogadicción y alcohol. 

 Mayor control con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cuanto al 

horario nocturno en las calles. 

 

Representante de la Sociedad Civil 

 

 Campañas que impacten a la población sobre prevención y uso de la 

pólvora, enfocada a la población civil. 

 Generar estrategias que garanticen total compromiso de las familias 

con las escuelas de padres, donde se imparten valores, principios y 

normas. 
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CAPITULO II 

 

 

ANALISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL 

 

El municipio de Fundación está ubicado en el margen noroccidental del departamento de 

Magdalena, permitiendo de esta forma una ubicación privilegiada, y colocándolo como epicentro 

del comercio, de los municipios que lo rodean como es el caso de, Algarrobo, Aracataca, Pivijay, 

El Reten, Sabanas de San Ángel, e incluso el Copey del departamento del cesar.  

 

De los factores que influyen en su desarrollo, está la troncal Del caribe la cual conecta el interior 

del país con los principales puerto marítimos sobre el mar caribe. Partiendo de estas premisas el 

plan de gobierno aquí presentado va dirigido al ejercicio de una administración pluralista, 

participativa, igualitaria y tolerante, enfocada a fortalecer la Democracia, a promover la defensa 

de los derechos humanos y a buscar un desarrollo integral y sostenible, que permita que nuestro 

municipio se convierta en una ¡CIUDAD DE OPORTUNIDADES! 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Este municipio está localizado en el margen Sur Occidental del Río Fundación, y su cabecera esta 

ubicada a 45 metros sobre el nivel del mar. El Municipio de Fundación cuenta aproximadamente 

con una población de 86.344 habitantes de los cuales el 96% se encuentra en el casco urbano y 

el 4% restante corresponde a los habitantes del área rural. El Municipio tiene una extensión total 

de 931.7 Kms2. Distribuidos así 

Descripción: 

Extensión total: 403.15 Km2 

Extensión área urbana: 1.29 Km2 

Extensión área rural: 401.86 Km2 

Temperatura media: 28 grados centígrados (28ºC) 

Distancia de referencia: 129 Km2de La Capital, Santa Marta 

 

Área del Casco Urbano: 1000 Hectáreas el Casco Urbano y un área rural: 95.606 Hectáreas 

presentando una Densidad: 69 Habitantes x Km2. El municipio se encuentra divido en 66 barrios 

y 4 corregimientos a su vez divididos en 22 veredas y 14 asentamientos indígenas así: 

 

Barrios: 20 de Diciembre, 23 de Febrero, Aeropuerto, Altamira, Cordobita, Chimila, El Carmen, 

El Centro, Jardín, El Prado, Faustino Mojica, Hawái, Juan XXIII, Banca del Ferrocarril, La 

Esperanza, Las Delicias, Urb. la Candelaria, 16 de Julio, Brisas del Rio, Ariguani, El Recreo, 

Divino Niño, El Porvenir, La Estación, Gimnasio Moderno, El Progreso, Francisco de Paula, 

Jumbo, La Magdalena, La Esmeralda, 15 de Diciembre, Las Palmas, Loma Fresca, Monterrey, 

San Bernardo, San Carlos, Simón Bolívar, Urb. Las Brisas, Urb. Palermo, Urb. Primero de Mayo, 

Urb. Villa Fanny, Urb. Los Laureles, Urb. Vera Judith, Villa Country, Las Tablitas, San José, 

Alfonso López, Urb. Alameda, San Fernando, San Nicolás, Urb. El Brillante, Paz del Río, Ciudad 

Jardín, Urb el Milagroso, 6 de Enero, Villa Esperanza, Urb. Santa Helena. Corregimientos: Santa 

Rosa de Lima, Santa Clara, Doña María y Sacramento. 

 

Veredas o Caseríos: Cristalina Baja, Cristalina Alta, El Descanso, La Isabel, El Oscuro, 

Chichicua, El Veinticinco, Barranquillita, Río Escondido, El Cincuenta; Vega Grande, El 

Manantial, Galaxia, Porvenir, Santa Rita, El Suntuaria, El Progreso, Berlín, Betania, Las 

Mercedes, Dios Te Dé, García y El Mirador. Asentamientos Indígenas: Umake, Jeiwin, Singuney, 

Guamani, Seynurwa, Windiana, Gunsey, Cochukwa, Zikta, La Montaña, Kuawani, 

Seiarukwingumi, kankawarwa y Kantinurwa. Estos dos últimos pueblos indígenas fueron 

construidos por el presidente Álvaro Uribe Vélez e inaugurados por El en marzo del 2009. 
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Características Climáticas 

Fundación se extiende desde las altas cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta donde se 

superan ampliamente los 4.000 m.s.n.m hasta casi el nivel del mar en las llanuras occidentales 

del municipio. El Clima de éste ente territorio está sometido al relieve, en la llanura es clima seco 

y cálido, en tanto que en la parte montañosa de la Sierra nevada va de templado a frío. La 

temperatura promedio de la cabecera municipal es de 38° grados centígrados. Las precipitaciones 

en la parte plana oscilan en torno a los 1000 mm. Anuales, que se reparten en dos temporadas 

de lluvias, entre abril - junio y especialmente entre septiembre – noviembre. 

 

 

Recurso Hidrológico. 

Este territorio presenta las siguientes cuencas hidrográficas y fuentes de agua: 

Ríos: El Fundación al cual afluyen los ríos Río Piedra y San Sebastián o Nabusimake. El Río 

Ariguani y Chichicua 

Quebradas: Cristalina, curina, burro, el cielo, la danta, las flores, sacramento y Macanachua. 

Arroyos: Macondo, Caraballo, Padre, el Limón, Mataguineo, Rito, Roncón, San Pedro, Santa 

Rosa, Tamarindo, y Tierra Nueva 

Ecosistemas del Municipio 

En el municipio de Fundación encontramos, gran variedad de ecosistemas; dado que su 

distribución geográfica comprende terrenos desde prácticamente los 0 msnm hasta los 4000 

msnm, lo que influye en la diversidad de estos. 

Flora: La vegetación de este municipio está caracterizada por diferentes tipos de ecosistemas 

entre los cuales encontramos que su mayor parte es de bosques así: 

* Monte espinoso Tropical 

* Bosque muy seco Tropical 

* Bosque seco Tropical 

* Bosque húmedo Tropical 

* Bosque húmedo Subtropical 

* Bosque muy húmedo Subtropical 

* Bosque húmedo Montano Bajo 

* Bosque muy húmedo Montano Bajo 

* Bosque pluvial Montano 

* Páramo pluvial Subalpino 

* Tundra pluvial Alpina 
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DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA 

 

 
 

 

 

CARACTERIZACION BIOFISICA Y AMBIENTAL 

 

 

Economía: 

El Municipio es muy dinámico, posesionándose como un sector importante dentro de la economía 

del Magdalena, posee una gran actividad comercial y variedad de recursos naturales, debido a 

los suelos y climas Que posee; presentándose tres regiones plenamente demarcadas como son la 

plana, media y alta. 

Su posición geográfica le permite ser un lugar estratégico para el intercambio de actividades 

comerciales con toda la región norte y central del Magdalena y parte del Cesar. Y además de las 

relaciones comerciales que allí fluyen también se establecen intercambios culturales, sociales y 

de identidad. Su actividad comercial es muy destacada, en la prestación de Bienes y Servicios 

bancarios, sanitarios, educativos, entretenimiento, hotelería, transporte y telecomunicaciones, 

también es importante precisar los bienes de consumo como alimento, vestido, vivienda, bebidas, 

combustible, vehículos, electrodomésticos, papelerías, droguerías etc. 
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Las actividades comerciales ocupan el 49%, mientras que las actividades de servicios se ubican 

en el 34%, en tercer lugar las actividades industriales con un 9% y en último escalón otras 

actividades con un 8% dentro de actividades mercantiles de Fundación. Actualmente, en el 

municipio, el sector primario ha tenido un descenso, viéndose opacado por las actividades 

comerciales y de servicios, quien lideran la dinámica económica, principalmente las relacionadas 

con el comercio y servicios bancarios 

 

Climatología 

 

El Clima de éste ente territorio está sometido al relieve, en la llanura es clima seco y cálido, en 

tanto que en la parte montañosa de la Sierra nevada va de templado a frío. La temperatura 

promedio de la cabecera municipal es de 38° grados centígrados. Las precipitaciones en la parte 

plana oscilan en torno a los 1000 mm. Anuales, que se reparten en dos temporadas de lluvias, 

entre abril - junio y especialmente entre septiembre - noviembre. 

 

DEMOGRAFIA 

 

 

El Municipio de Fundación cuenta aproximadamente con una población de 86.344 habitantes de 

los cuales el 96% se encuentra en el casco urbano y el 4% restante corresponde a los habitantes 

del área rural. 

 

POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

 

En lo que respecta al tema de la afectación del conflicto armado en el país, Fundación debido a 

su posición estratégica al interior del departamento se vio severamente afectado, afectación que 

no solo se vio reflejado con el recrudecimiento de la violencia al interior del municipio, sino que 

se evidenció también con la llegada de población de municipios aledaños, que dado el conflicto 

en sus territorios, se vieron forzados a desplazarse, generando que Fundación se constituyera en 

un centro receptor de población Desplazada en el departamento del Magdalena. 

 
En la medición del impacto del conflicto en Fundación, se ha dado pasos importantes en el tema 

de la identificación de las necesidades de servicios sociales de la población víctima por 

condiciones de desplazamiento, en lo cual ha jugado un rol determinante el PIU como 

herramienta fundamental en la identificación, y cuantificación de esta proporción de la población 

y los esfuerzos institucionales de la administración para caracterizar a esta población.  
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Sin embargo, en lo que respecta al resto de la población víctima, es decir, aquella que habitaba 

en el municipio, que no se desplazó ni que venía desplazada, pero que fue víctima de abuso 

sexual, secuestro, asesinatos y demás hechos victimizantes contemplados en la Ley 1448 de 

2011, por grupos armados; el avance ha sido poco, esta proporción de la población no se 

encuentra identificada, cuantificada ni caracterizada. 

Lo anterior constituye un reto para la administración, en el proceso de brindar las condiciones 

necesarias en la oferta institucional a través de los programas sociales impulsados por la alcaldía 

y que garanticen el desarrollo socioeconómico de esta población víctima por razones diferentes al 

desplazamiento forzado. Esto conlleva a la priorización de la Identificación y caracterización de 

estas víctimas, como estrategia fundamental y herramienta vital para su articulación en los 

programas de atención social del ente territorial, que permita la garantía de derechos que 

establece la Ley. 

En lo que respecta a los principales aspectos que tienen que ver con la población víctima del 

desplazamiento forzado, se tiene que según datos de la Unidad para la Atención y Reparación a 

las Víctimas, a diciembre de 2015 Ficha de información municipal, hay 34.288 personas, lo que 

corresponde al 60% de la población en municipio según DANE. Sin embargo el dato 

correspondiente al resultado del cruce de registro administrativo que indican que esta población 

se encuentra residiendo en este municipio. 

 

Sobre las 34.288 personas identificadas como población en condiciones de desplazamiento la 

administración municipal realizó una caracterización que arrojó que el 52% de la población en 

condiciones de desplazamiento eran mujeres y 48% son hombres, donde la mayor concentración 

por rango de edades se da en el rango de edad de 27 a 60 años con una población en condiciones 

de desplazamiento de 4.365, mayoritariamente del género femenino con 2.449 mujeres. 

 

 

DINAMICA AMBIENTAL 

 

Fuente de abastecimiento: El agua potable y el saneamiento básico impactan de manera directa 

la salud pública, la equidad social, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, razón 

por la cual, es fundamental contar con políticas y estrategias orientadas a asegurar una adecuada 

prestación de dichos servicios. 

El saneamiento básico incluye el sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, dentro del cual se 

encuentra el sistema de tratamiento de aguas servidas, y el sistema para la Recolección, 

Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. 

Para el análisis transversal del municipio necesitamos identificar los problemas del municipio en 

este caso enfocándose en agua potable y saneamiento básico. Siendo así entonces tendremos que  
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hacer un diagnóstico, plantear una estrategia y Un plan de inversiones para mitigar en lo posible 

las problemáticas; es necesario aclarar también que la metodóloga de cierre de brechas propuesta 

por el gobierno nacional nos direcciona a priorizar en los indicadores en donde la brecha sea más 

grande y así ir de la mano con la directriz nacional de la búsqueda de la equidad y contribuir con 

la construcción de paz en todo el territorio nacional. 

Para realizar todo el diagnostico se usó la guía del ministerio de vivienda, cuidad y territorio 

titulada orientaciones metodológicas agua potable y saneamiento básico en la cual ministerio 

establece parámetros para obtener la línea base y los indicadores que permitan obtener como 

resultado el mejor diagnostico posible que se reflejara en la metas y las cuantificación de la 

necesidades del municipio. 

En congruencia con lo anteriormente planteado expondremos los indicadores de agua potable y 

saneamiento básico que el municipio pudo obtener de la información que se consolido con el fin 

de definir nuestra línea base para el desarrollo. Los indicadores sectoriales son útiles para medir 

la situación actual de los objetivos estratégicos al momento de realizar el ejercicio de planeación, 

así como el nivel de avance de los mismos para cada una de las vigencias del período de gobierno. 

Se estima que en el municipio de fundación existen alrededor de 15.229 viviendas la cobertura 

promedio de Acueducto del municipio es de 78,65% y la cobertura promedio de alcantarillado es 

de 66,08%, estos datos como referencia de la empresa de prestadora del servicio en el municipio 

y con base poblacional en el censo realizado por el DANE. 

 

El municipio no cuenta con el servicio de agua potable las 24 horas del día en la cabecera 

municipal debido a que la planta de tratamiento agua tiene su capacidad al máximo por el 

crecimiento de la población, los tanques de distribución son insuficientes y las redes no están al 

100% 

DINAMICA SOCIAL 

El municipio cuenta 18 EPS donde se incluye una EPS especial para la comunidad indígena 

Arwaca EPS DUSAKAWI; Entre las EPS que se destacan Caprecom con 12.350 afiliados, 

Comparta con 11.792 y Coosalud con 10. 471 afiliados. 

Cuenta con el Hospital de segundo nivel: Hospital San Rafael que atiende especialidades tales 

como ginecología, pediatría, anestesiología y cirugía. Sin embargo sus instalaciones se 

encuentran bastante deterioradas. 

secciones, 8 médicos en Urgencias, 9 en consulta externa y 5 en PyP, , además sus instalaciones 

en general se encuentran en muy buen estado. 
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Además cuenta con 3 Puestos de salud, Simón Bolívar, Loma Fresca, los cuales cuentan con 

unidad odontológica, y el puesto de salud Monterrey, en cada uno de los puestos de salud hay 

dos turnos de médico, que prestan atención de 8 horas diarias. Adicionalmente cuenta con 

cuatro clínicas, El amparo, Santa Teresa, Clinitrauna, Clínica Fundación, todo esto en la zona 

Urbana. 

En cuatro en el área rural se cuenta con 4 puestos de salud ubicados en los corregimientos de 

Santa Rosa, Doña María, y en las veredas Sacramento y cristalina baja, dichos puestos de 

salud, no cuentan con una Presencia médica permanentes y las dotaciones son precarias 

 
Dentro del municipio se encuentran legalmente constituidas las siguientes instituciones cívicas: 

 

 Defensa Civil  
 Bomberos 
 Damas Rosadas 

 

Cuenta con lugares adecuados para el desempeño físico, ubicados tanto en la Zona urbana  

distribuida de la siguiente manera: 

 

Área Urbana: Parque Ariguani, Parque de Loma Fresca, Parque del Barrio Simón Bolívar, se ha 

abierto un espacio para la recreación y el deporte de toda la población,; Centro de Integración 

Ciudadana (CIC) y  un Polideportivo de patinaje, Canchas Sintéticas, Estadio de Futbol y Softbol. 

 

ANALISIS DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL Y GASTO PUBLICO EN 

NIÑEZ Y JUVENTUD. 

 

 

Para realizar la rendición de cuentas se ingresaron los indicadores financieros, tomados de las 

ejecuciones presupuestales, donde se garantizaron el derecho de los Niños, niños, adolescentes 

y jóvenes. Para este efecto la procuraduría General de la Nación, orientados a garantizar derechos 

económicos, sociales y culturales de la población, debido a que engloba los recursos para 

garantizar los derechos a la salud, educación, trabajo, seguridad social, protección familiar 

acceso a la ciencia. La cultura y en general a gozar de condiciones de vida dignas. 
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GASTO PUBLICO COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL 

 

 

Con este indicado podemos terminar la prioridad fiscal del Gasto Social Publico, medida a través 

de su participación en el presupuesto. Este resultado indica que al cierre del 2018 el 75.8%del 

presupuesto total está destinado a la inversión social, destinado a proyecto de inversión que 

aportan al desarrollo social de la población. 

 

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 

 

Las instancias responsables de las acciones de defensa, promoción y garantía de los derechos 
de niños, niñas adolescentes y juventud están: 

 

 El Consejo de Política social, dentro del cual está constituida la 

mesa de primera infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar 

 Comité de erradicación del trabajo infantil 

 Mesa de Participación de Niños, niñas y adolescentes 

 Comité de Convivencia Escolar 

 Comité de Violencia de Genero 

 Comisaria de familia municipal 

 Comité de justicia transicional 

 Comité de discapacidad 

 Comité de Salud Nutricional 

 A nivel nacional el ICBF con sus diferentes programas. 
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CAPITULO  III 

ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

 

DERECHO A LA IDENTIDAD. 

 

Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de residencia 
 

2015 2016 2017 2018 

 

1665 

 

1703 

 

1861 

 

1765 

 

Debido a las constantes campañas en la zona urbana y rural del municipio se incrementó más 

niño y niño identificado con registro civil de nacimiento. 
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DERECHO A LA SALUD (SALUD INFANTIL Y MATERNA) 

 

 Porcentaje de Nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

 

 

año 2015 2016 2017 2018 

 

nacidos 

vivos 

 

5024 

 

5138 

 

5394 

 

5885 

Fuente: ESE Centro de Salud Paz del Rio 

 

Las acciones articuladas con la oficina de salud pública y la ese hospital 

local de algarrobo plasmadas en el plan de acción por PIC y gestión. 

 

 Número de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al SGSSS 
 

2015 2016 2017 2018 

 

6775 

 

6895 

 

7229 

 

7412 

 

 Número de niños y niñas de 6 a 11 años afiliados al SGSSS 

2015 2016 2017 2018 

 

7802 

 

7529 

 

7677 

 

7897 

 

 

 Número de adolescentes (12 a 17 años) afiliados al SGSSS 

2015 2016 2017 2018 

 

8606 

 

8040 

 

7537 

 

7703 

Fuente: Administrador Base de Datos 

Las brigadas o ferias de la salud realizadas tanto en la zona urbana como en la rural 

mantuvieron el porcentaje de niños, niñas y adolescentes  afiliados al SGSSS. 
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La meta del municipio es tener una cobertura universal del 100%, pero existen varios 

factores que no dejan visualizar un verdadero reporte como las duplicidades en las 

bases de datos y la vinculación a otro régimen cuyo acceso a estas bases de datos se 

dificultan, además, los datos son proporcionados con población 

 

DERECHO A LA EDUCACION 

 

 Cobertura bruta en Educación 

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

Cobertura bruta 

en prescolar 

 

96.10 

 

96.72 

 

  96.51 

 

0.0 

Cobertura bruta 

en básica 

primaria 

93.63 95.40 93.39 0 

Cobertura bruta 

en básica 

secundaria 

91.95 93.95 93.15 0 

Cobertura bruta 

en educación 

media 

94.55 96.04 9587 0 

Los datos arrojados por el indicador referente al número de estudiantes 

matriculados en transición respecto a la población de 3 a 5 años en el municipio, 

evidencian un disminución de cobertura del 2015 a 2018 y una declinación de 

cobertura,  respecto a la población que atienden los CDI del municipio. 

 

Los datos arrojados por el indicador referente al número de estudiantes 

matriculados en básica primaria respecto a la población infantil en el municipio, 

evidencian estabilidad de cobertura durante los tres años, siendo una de las 

razones de este resultado: 
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1) El apoyo que ofrece la administración municipal con los diferentes 

programas de alimentación escolar, transporte escolar, gratuidad y 

entrega de paquete escolar, construcción de nuevas aulas educativas. 

 

El municipio de Fundación cuenta con nueve (09) centros educativos, y un centro especial de 

pluralidad Indígena, ubicada en la zona rural, en la vereda cristalina baja, a aproximadamente 

20 km del casco urbano. De las nueve instituciones educativas, tres están ubicados en la zona 

rural y seis en el casco urbano, distribuidas estratégicamente con el fin de atender la mayor 

cantidad de estudiantes.  

 

El apoyo privado en el área de educación está por parte de 17 instituciones educativas privadas 

que refuerzan la cobertura en la población infantil en preescolar y básica primaria en la 

cabecera municipal. 

 

Por gestiones adelantadas de la Administración Municipal las Sedes Educativas cuenta con una 

infraestructura adecuada para los niños, niñas y adolescentes, en lo que va corrido en los años 

2016 a corte del mes de junio de 2018, la Administración ha invertido en el Eje de Calidad de la 

Educación en Contratos de Obras con el objetivo de adecuar las Sedes Principales y Subsedes 

de la zona urbana y rural. 

 

CALIDAD DE LA EDUCACION: 

Año 2016: $ 2.561.442.654,42 

Año 2017: $ 3.207.651.491 

Año 2018: $ 2.603.245.682,33 

 

Lo anterior fue contemplado por la administración desde sus inicios ya que dentro de su plan de 

desarrollo “FUNDACION, CIUDAD DE OPORTUNDADES 2016-2019”, manifiesto que es necesario 

disminuir las brechas existentes en la cobertura educativa, mediante la priorización de 

actividades que estimulen el aprovechamiento del tiempo libre, en la población niño, niña y 

adolescente, haciendo más esfuerzos en la población Juvenil que mantienen mayor brecha con 

relación al parámetro departamental y nacional. 
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 Tasa de Deserción en Educación 

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

Tasa de 

deserción en 

básica primaria 

3.67% 2.80% 2.32% 0 

Tasa de 

deserción en 

básica 

secundaria 

3.78% 3.11% 2.42% 0 

Tasa de 

deserción en 

educación 

media 

3.78% 3.11% 2.42% 0 

 

Se han realizado esfuerzos por aumentar la cobertura, tanto como política pública nacional como 

regional y local, estos esfuerzos no logran ser sostenibles en el tiempo y todo ello afecta la calidad 

educativa y esta a su vez también afecta la cobertura por cuanto son dos áreas misionales del 

sector educativo que deben funcionar coherente y armónicamente para garantizar el derecho de 

todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a recibir unan educación de manera oportuna y 

con calidad, y derrotar los altos índices de deserción que aún persisten. 

 

Factores internos 

 

 Las Instituciones no cuentan con el número de Docentes requeridos, ya sea porque están 

inequitativamente distribuidos o porque realmente la dispersión y ruralidad del territorio 

amerita la aplicación de otros parámetros y/o tipologías de asignación de docentes por 

parte del Ministerio de Educación Nacional 

 Formación Docente poco pertinente y escases de Docentes en áreas claves del conocimiento 

como las matemáticas, física, Idioma Inglés, educación física y educación artística, áreas 

estas que son asignadas a docentes de otras áreas o disciplinas, en detrimento de los 

procesos de aprendizaje 

 

 Desarticulación entre los diferentes niveles educativos y entre los Entes Territoriales, 

especialmente en el uso de los recursos del SGP asignados para apoyar la calidad educativa 

(Municipios no certificados y la Gobernación) 
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 Débil voluntad política de los gobernantes para establecer una verdadera Política Pública 

para arrutar los esfuerzos sostenidos hacia el logro de una Educación de Calidad. 

 
La Administración Municipal en su Plan de Desarrollo FUNDACION, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2016-

2019, enmarco en sus Ejes Programáticos debilidades y fortalezas en el Sector Educación; para 
así elaborar un Plan de Acción por el Comité de Convivencia Escolar Municipal y así combatir el 
flagelo de la Deserción Escolar, arrojando de manera positiva un resultado a corto plazo. 
 
Para ello se realizaron actividades enmarcados en una atención integral a nuestros niños, niñas 
y adolescentes utilizando estrategias como: 
 

 Capacitación a Docentes en Cátedra de Paz y Convivencia Escolar, por un valor de $ 

4.000.000 

 Construcción de comedor escolar en las IED: 

 IED Jhon F. Kennedy Sede Hernan Gomez 

 IED Fundacion 

 IED Sierra Nevada de Santa Marta 

 IED Francisco de Paula Santander 

 IED Francisco de Paula Santander Sede Jardín Municipal 

 Mantenimiento de paneles solares en la IEDR Juan Francisco Ospina 

 Construcción IED Fundación Sede Cuarta Mixta 

 Gestiones ante FONADE para la construcción de la IED 23 de Febrero Sede Monterrey 

 Mantenimiento y adecuación de la IED Sede Principal Colombia 

 Cerramiento, Baterías Sanitarias  de la IED Colombia Sede Ariguani 

 Adecuación Comedor IED Tercera Mixta sede principal 

 Construcción de aulas y baterías sanitarias en la IED Tercera Mixta sede principal 

 Construcción de aulas en la IED Tercera Mixta sede acción comunal paz del rio Como 

también con un inversión por años en: 

 

TRANSPORTE ESCOLAR de la zona rural a la urbana y viceversa por valor de: 

Año 2016: 82.122.917 no ejecutados por la no cumplir con los requisitos habilitantes para 

realizar la contratación ninguna de los oferentes presentados. 

Año 2017: $ 180.000.000 

Año 2018: $ 130.000.000 
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ALIMENTACION ESCOLAR (LEY 715 Y CONPES 113): (PRESUPUESTO GASTADO) 

 
Año 2016: $ 674.852.764 
Año 2017: $ 987.889.256 
Año 2018: $ 1.187.500.000 
 
En calidad de la Educación se han ejecutado obras como adecuación de las Instituciones 
Educativas (Pintura, baterías sanitarias, adecuación de aulas, arreglo de pupitres) con una 
inversión por año 
 
 

 

 Tasa de repitencia en educación 

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

Tasa de 

repitencia en 

básica primaria 

1.37% 6.76% 3.41% 0 

Tasa de  

repitencia en 

básica 

secundaria 

1.67% 6.01% 3.09% 0 

Tasa de 

repitencia en 

educación 

media 

0.57% 1.97% 1.40% 0 
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DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. 

 

Tasa de violencia en niños, niñas y adolescentes. 

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

Niños y niñas 

de 0 a 5 años 

1 7 5   22 

Niños y niñas 

de 6 a 11 años 

4 11 7 35 

Adolescentes de 

12 a 17 años 

5 30 28 45 

Tasa de 

violencia  

pareja cuando 

la víctima es 

menor de 18 

años 

0 1 1 1 

Casos complejos que a pesar de las acciones realizadas de prevención y protección de la 

violencia contra la niñez  se siguen presentado en las poblaciones vulnerables. 

 

 

 Tasa de Homicidios. 

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

Niños y niñas 

de 0 a 5 años 

0 0 0 0 

Niños y niñas 

de 6 a 11 años 

0 0 0 1 

Adolescentes de 

12 a 17 años 

0 0 0 0 

Fuente: Comisaria de Familia 
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 Tasa de accidentes de Transito 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

Niños y niñas 

de 0 a 5 años 

0 0 0 0 

Niños y niñas 

de 6 a 11 años 

0 0 0 1 

Adolescentes de 

12 a 17 años 

0 0 0 0 

Fuente: INTRASFUN 

Las tasas de cobertura violencia, homicidios y accidentes de tránsito ha sido satisfactorio gracias 

a las  acciones realizadas plasmadas en el plan de acción vigencia 2016-2019 articuladas con las 

entidades del sistema de bienestar familiar. 

 

 

DERECHOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

 

 

Año 

cobertura de   

vacunación 

con BCG en 

nacidos vivos 

Cobertura de vacunación 

con pentavalente (DPT y 

Hepatitis) tres dosis en 

niños y niñas menores de 

1 año 

2015 74.0 91.10 

2016 63.30 95.50 

2017 75.60 90.40 

2018 

 

80.60 98.90 

Fuente: Programa ampliado de vacunación ESE Centro de Salud Paz del Rio 

Se puede observar que el municipio, ha tenido coberturas útiles de vacunación, que han 

favorecido a la primera infancia, con esquemas completos gracias a la articulación con La ESE 

Centro de Salud Paz del Rio -EPS.  
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TASA DE EXAMENES MEDICOS 

LEGALES 

 

 

De la información derivada de los datos obtenidos, muestra que la prevención del 

Maltrato y abuso sexual en el Municipio de fundación son de primera importancia, se 

puede decir que actualmente se vienen implementando programas comunitarios de 

ayuda a niñas niños  y adolescentes, de igual manera se desarrollan campañas 

educativas de prevención de violencia intrafamiliar, maltrato infantil  en las diferentes 

Instituciones educativas del Municipio desde la dimensión convivencia social y salud 

mental, articulado con todos los programas de salud pública;  de igual manera se 

iniciaron  programas de intervención estructuradas desde el comité de Salud mental 

el cual cuenta con el acompañamiento de todas las instituciones pertenecientes a este 

comité como son: Secretaria de salud, comisaria de familia, policía de infancia y 

adolescencia, damas rosadas, oficina enlace de víctima y más familias en acción.   

 

En articulación con el ICBF se desarrolla los programas preventivos como son 

construcción de mesas de trabajos en infancia y adolescencia, Mesa de participación 

de Infancia y adolescencia, al igual que los  procesos formativos en barrios e 

instituciones educativas que desarrolla la oficina de salud pública en prevención del 

Maltrato y Violencia Sexual. 
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 Porcentaje de niños y niñas víctimas del conflicto armado y 

desplazamiento forzado 

 
Información del RNI 

 
Por ser Fundacion un municipio receptor de población víctima del conflicto 

armado y desplazamiento forzado la proporción de niños y niñas víctimas se 

ha mantenido estable en los dos últimos años.  

 

 Tasa de Suicidios en adolescentes y jóvenes. 
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En cuanto a la tasa de suicidio desde el 2015 no se registra ninguno, aunque si se registran casos 

de intento de suicidio, por causas sentimentales cuyos métodos es la toma de pastillas para 

dormir. A través de la secretaria del área de salud pública se vienen desarrollando estrategias y 

trabajos con adolescentes y jóvenes en la prevención de este indicador con el apoyo del ICBF 

 

 

DERECHO A LA PROTECCION INTEGRAL (SRPA) 

 

Existe el Comité Técnico de coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

(Decreto 1885 de 2015)  en el municipio de Fundacion Magdalena, creado mediante Decreto,  el 

cual sesiona cada 02 meses. 

 

 

 

DERECHO   A LA CULTURA: 

 

El derecho a la cultura inicia, desde las acciones referentes a fortalecer y recuperar 

los valores artísticos y culturales a través de la identidad cultural, la celebración de 

festividades tradicionales del municipio, la formación en diferentes artes como danza, 

teatro, música, promovidos a través de semilleros en infancia, adolescencia y 

juventud. Todo un conjunto de actividades y programas que se realizan de acuerdo al 

presupuesto destinado para esta. En el municipio de  en la Casa de la Cultura  se 

realizan las siguientes actividades para los NNAJ: 

TALLERES DE ARTES AFINES: En Danza, teatro, Expresión Corporal, música 

beneficiando una comunidad de más de 500 NNAJ 
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El municipio de Fundacion cuenta con 02 bibliotecas en la zona urbana del municipio: 

 

 BIBLIOTECA CARLOS LOPEZ RIVEIRA: Atienda una población de 7.800 NNAJ al 

año. 

 

 BIBLIOTECA DALLYS TIMS gestionada ante organismos internacionales por la 

Administración municipal creada en el año 2018 con una atención a la fecha de 

4000 NNAJ. 

 

Las cuales realizan actividades de: 

1. Lectura en voz alta 

2. Cine foro 

3. Prestamos de Textos 

4. Tertulias literarias 

5. Maletín Viajero: esta actividad se encuentran 21 maletines con textos en las diferentes IED 

de la zona urbana y rural del municipio un convenio con TRANSELCA-BIBLIOTECA PILOTO 

DEL CARIBE Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNDACION. 
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El derecho al deporte y la recreación, se realiza a través de formación y prácticas 

deportivas, en futbol, Microfútbol, baloncesto,  y recreación en general para toda la 

población, espacios creados para la buena utilización del tiempo libre en la que hacen 

uso la Infancia, la Adolescencia y la Familia. 

 

En el municipio de Fundacion se realizan las siguientes actividades en Deporte y 

Recreación: 

1. Festivales Escolares 

2. Juegos Supérate Intercolegial 

3. Microfútbol interveredal 

4. Campeonatos de Softbol 

5. Campeonatos de Futbol 

6. Patinaje 
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DERECHO A LA PARTICIPACION: 

TRABAJANDO POR UNA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD HUMANA Y PARTICIPATIVA 

  

Fundacion, no es un municipio ajeno a la problemática nacional que viven nuestros  niños,  

niñas,  adolescente  y   jóvenes,   La   situación   de   la   niñez  en Colombia ha estado en las 

últimas décadas en la preocupación de organismos de derechos humanos nacionales e 

internacionales.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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Las principales causas que ponen en riesgo la integridad física, moral y social del menor de edad 

colombiano tienen que ver con un alto porcentaje de familias de bajos recursos, violencia 

intrafamiliar, abuso sexual, falta de oportunidades, menores involucrados en el largo conflicto 

armado de Colombia, menores trabajadores y otros. Para el año 2013 se adopta la política pública 

de Primer infancia, infancia, adolescencia y Fortalecimiento Familiar basada en Derechos 

Sexuales y Reproductivos prevencion de Embarazos en Adolescentes, para el municipio de 

Fundacion, con el propósito de garantizarles sus derechos, reconocidos desde la gestación a lo 

largo de su ciclo vital. 

 

Niños, niñas y adolescentes que se sientan queridos, seguros de tener su vida protegida, con las 

oportunidades materiales y sociales requeridas para su desarrollo, actores de ciudadanía en un 

entorno sustentable y adecuado a sus necesidades. Que comience en su familia como contexto 

primario de socialización y alcancen una sociedad participativa, solidaria e incluyente. 

 

Para dar cumplimiento a esta política se tiene conformada la mesa de primera infancia, infancia 

y adolescencia, la cual la conforman las instituciones del sistema nacional de bienestar familiar   

 

del municipio que tienen que ver con la población, buscando a través de programas y proyectos, 

garantizar desde sus quehaceres, un buen desarrollo integral y por ende de sus derechos. 

Fundacion busco con un trabajo integrado por todas las organizaciones municipales, 

Departamentales y Nacionales trabajar por una infancia y adolescencia con un sentido humano 

en donde convergen todas las acciones que encaminen a un trabajo participativo en pro de 

restablecer los derechos fundamentales de esta población, con base en los lineamientos trazados 

por la Ley 1098 de 2006, por un mayor desarrollo de nuestra infancia, adolescencia y juventud 

del país. 

Trabajamos intersectorial de los entes del municipio como ICBF,  ESE Hospital Local de Algarrobo 

y de los programas establecidos como familias en acción, Operadores del ICBF – EAS, y todas la 

entidades del sistema nacional de bienestar familiar que  favoreció aumentado la cobertura en la 

atención de nuestra población de niños, niñas adolescentes jóvenes y las familias. 

 

En el municipio de Algarrobo se encuentra Creada la Mesa de Participación de NNA mediante 

Decreto  No. 076 de 2014, la cual sesiona 05   veces al año. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_colombiano


 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNDACION 
MAGDALENA 

 
 

  

 

Como también se encuentra creada  la Plataforma de Juventud mediante Resolución expedida 

por la Personería Municipal;   y como una experiencia exitosa la creación de las veedurías 

Juveniles, como también la Mesa de Infancia Adolescencia y fortalecimiento Familiar (MIAF), El 

Comité de Convivencia Escolar, el Comité de Trata de Personas, el Comité de Violencia de Genero, 

el Comité de la comunidad LGTBI, El Comité de Discapacidad y el Comité de Responsabilidad 

Penal para Adolecentes. 
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DERECHO A LA VIDA. 

 

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos. 
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El indicador refleja la promoción de los  controles de crecimiento y desarrollo de las madres, 
apuntando a la alza  de muertes en menores, por lo cual se identificó que menores de edad de 
la zona rural que no asisten a sus controles prenatales. 

 

Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos) 

 

 
 

El indicador nos muestra una tendencia a la baja entre los año 2015 a 2018, aun así las 

madres que se encuentran en veredas y corregimientos no asisten  a los controles 

 

 Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 
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El indicador nos muestra que a pesar que se realizan los seguimientos realizados casa a casa 

por la Oficina de Salud Pública del Municipio  el porcentaje  de  mortalidad en menores se 

encuentra  en aumento. 

 

Tasa de mortalidad por ERA y EDA en niños y niñas menores de 5 años 

 

 
 

Fuente: SIVIGILA 

El indicador nos muestra el aumento en enfermedades en ERA y EDA debido a 

los diferentes fenómenos asociados con el medio ambiente. 

 
Una de las problemáticas en cuanto a salud más importante ha sido los índices de mortalidad  
en menores de 5 años, por enfermedades prevenibles como la EDA e IRA. Uno de las metas  
durante el cuatrienio fue la disminución de estos índices a través de la coordinación intersectorial 
entre el Municipio, el ICBF, la ESE Hospital  Local de Algarrobo, llevando campañas de prevencion 
y promoción tanto en la zona urbana como la rural a través de la oficina de Salud Pública. 

 

  

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

La falta de apoyo, información y orientación en materia de salud reproductiva, orientación y 

educación sexual para niñas y adolescentes, ha ocasionado que el índice de embarazos en esta 

etapa de la vida se consolide como un problema de salud pública muy importante. 
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ACCIONES REALIZADAS 

 Talleres Educativos en Prevención del Embarazo Adolescente. 

 Articulación Hospital e IPS desarrollo de Brigada 

 Entrega de Métodos Anticonceptivos 

 Creación de Veeduría Ciudadana para gestión de Servicios Amigables. 

 

 Articulación con Jóvenes Multiplicadores y Coordinación Juventud para desarrollo de 

sábados de sexualidad 

 Uso de emisora con los Jóvenes Multiplicadores y Coordinación Juventud para brindar 

información de prevención. 

 Conmemoración de la semana andina 

 Creación y socialización de la Ruta en Caso de Violencia Sexual 

 

AVANCES 

 

 Entrega e inserción de Implantes a 25 Jóvenes. 

 2 brigadas de atención en salud sexual y reproductiva zonas rurales (245 personas 

atendidas). 

 Jóvenes Multiplicadores empoderados y activos en el proceso de formación a pares 25 

Jóvenes. 
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DERECHOS DE LA JUVENTUD 

 

 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 

 
 

 

En la gráfica nos muestra el avance significativo de los años 2016 a 2018 con un porcentaje en 

la afiliación de nuestros jóvenes, para ello se realizaron brigadas de la salud en la zona urbana 

y rural en compañía de SISBEN, BDUA  y la oficina de Salud Pública. 

 

 Cobertura en Educación en la Juventud. 
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La grafica nos muestra una gran oferta educativa existente en el municipio de Fundacion, 

contamos con 08 corporaciones de estudios Técnicos, SENA y Universidades Presenciales como 

la Universidad del Magdalena, Universidad Politécnico Gran Colombiano, la UNAD y a distancia. 

 

LOGROS!!!! 
 

Convenio con la Universidad de Pamplona para que su sede sea presencial en el municipio de 

Fundacion con el programa Generación E; y sus estudios sean de forma gratuita para la población 

vulnerable. 

 

 Tasa de violencia de pareja y exámenes médicos legales 

 
 

Fuente: JUACO 

El indicador nos muestra el gran avance gracias a las acciones plasmadas en los planes de 

acción municipal articuladas con las entidades del sistema nacional de bienestar familiar a 

nivel municipal y departamental. 
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 Tasa de Homicidios, Suicidios y accidentes de transito 

 
 

Fuente: JUACO 

El indicador nos muestra el avance significativo en  Accidentes, Suicidios y Homicidios en 

nuestros jóvenes; el municipio de Fundacion fue azotada por la violencia y ahora es territorio de 

Paz! 

 

En el municipio de Fundacion se encentra creada la Política Publica de Juventud mediante 

Decreto e implementado el Plan de Acción de Juventud articulado con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible con un presupuesto asignado de $ 20.000.000 por SGP y Recursos Propios. 
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DERECHO A UN AMBIENTE SANO 

 

Calidad y cobertura del agua 

 

 
Fuente: IRCA 

Una vez establecida la línea base del municipio podemos identificar una aproximación de la 

población que se Encuentra sin servicio de acueducto y alcantarillado; es meritorio mencionar 

que el municipio ha incrementado su cobertura en el servicio de acueducto desde 2005 que se  
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encontraba en 68,3% según el DANE y que la cobertura de alcantarillado que actualmente se 

encuentra en el 66,08% y seguramente mejorara sus indicadores a medida de que el plan maestro 

de alcantarillado que actualmente se encuentra en ejecución cumpla con los objetivos de lograr 

la cobertura pactada para el municipio. 

Si bien en la zona urbana la población que se encuentra sin servicio de acueducto es 1.337 

habitantes aproximadamente y que el ente territorial debe llevar la cobertura lo más cercano al 

100% en el casco urbano en lo posible, en la zona rural El problema es un poco más 

representativo ya que aproximadamente 734 habitantes lo que equivale al 40,3% no tienen 

servicio, siendo además el único corregimiento del municipio de la zona rural que cuenta con 

planta de acueducto y alcantarillado con servicio las 24 horas del día Santa Rosa de Lima, y si 

se consideran las condiciones geográficas y el estimado de población de la zona rural del 

municipio este indicador es importante en el cierre de brechas “metodología propuesta por el 

departamento de planeación nacional” y que además la mayoría son víctimas de la violencia que 

años anteriores azoto y también Rezago al olvido la zona rural del municipio y evidencia que el 

municipio ha venido trabajando en la construcción de paz y búsqueda de la equidad. 

El municipio no cuenta con el servicio de agua potable las 24 horas del día en la cabecera 

municipal debido a que la planta de tratamiento agua tiene su capacidad al máximo por el 

crecimiento de la población, los tanques de distribución son insuficientes y las redes no están al 

100%  

Durante los año 2016 a 2018 se le realizaron entre tres y seis análisis fisicoquímicos y 

microbiológico con el fin de determinar la calidad del agua suministrada, en los cuales de acuerdo 

al artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007, se determina el nivel de riesgo del agua 

suministrada a la población y el índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano 

(IRCA). 

De acuerdo a los resultados durante el 2018 se puede observar que existe un gran riesgo en la 

salud de los habitantes de la zona rural al consumir el agua suministrada por estos acueductos, 

ya que estos no son tratados. Según los resultados que se encuentran a continuación el 52,87% 

representan un riesgo alto, el 43,02% del agua es inviable sanitariamente, el 2,33% represento 

un riesgo medio y el 1,16% no representa ningún riesgo. 
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FORTALECIMIENTO FAMILIAR: 

 

Informe de Vulnerabilidad de las familias reportado por la Comisaria de Familia: 
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La graficas nos muestra los casos atendidos por el Comisario de Familia y su equipo 

interdisciplinario el psicólogo y la trabajadora social, que trabajan arduamente por la 

comunidad en general. 

 

 

PROCESOS EDUCATIVOS 
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VIVIENDA DIGNA: 

En el municipio de Fundacion gracias a la gestion de la Alcaldesa Municipal MALLATH MARTINEZ 

CANTILLO termino el proyeto de vivienda de intres social denominado VILLA GLADYS 

adjudicando las viviendas  a familias vulnerables de la comunidad fundanence, como tambien se 

gestiono un proyecto por medio del DPS para mejoramiento de vivienda urbana y rurales. 

 

PROYECTOS DE GENERACION DE INGRESOS: 

 

Por medio de la oficina de victimas de elaboran proyectos de generacion de ingresos a la s familias 

como son: 

 

ELABORACION DE ARTESANIAS con un presupuesto de $ 10.000.000 

PROYECTO DE GENERACION DE INGRESOS CON LA DONACION DE 40 MAQUINAS DE COSER 

A  FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLCITO ARMADO $ 50.000.000 

PROYECTO DE GENERACION DE INGRESOS A FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 

CON LA ADQUISICION DE 100 SEMOVIENTES (GANADO) PARA QUE LAS FAMILIAS 

COMERCILICEN LOS PRODUCTOS LACTEOS $ 100.000.000 

 

Ademas por medio de la oficina de UMATA se dono herramienta e insumos a familias de la zona 

rural para siembra de productos. 
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CAPITULO IV 

QUE HEMOS HECHO POR NUESTROS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

OBRAS DE IMPACTO A LA COMUNDAD: 

 

CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL RAFAEL CASTAÑEDA NAVARRO 

CONSTRUCCION DE UNA MEGA COLEGIO EN EL BARRIO MONTERREY donde se congregara 

una comundad de mas de 1000 NNA. 

 

PLACA HUELLAS EN LA ZONA RURAL 

 

ALCANTARRILLADO EN SU FASE 1 Y 2 ZONA URBANA 

 

CONSTRUCCCION DEL CIC 

 

CONTRUCCION DE PARQUE RECREODEPORTIVO EN LOS BARRIOS ARIGUANI, LOMA 

FRESCA Y SIMON BOLIVAR 

 

CANCHA SINTETICA EN LA URBANIZACION LA LUZ 

 

AULAS EDUCATIVAS, BIBLIOTECAS, SALAS DE INTERNET, PANELES SOLARES, 

COMEDORES ESCOLARES EN LAS IED DEL MUNICIPIO EN LA ZONA URBANA Y RURAL 

 

PAVIMENTACION EN VIAS URBANAS 
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En el mucipio de Fundacion dejanos 02 Politicas Publicas aporbadas: 

  

POLITICA DE PUBLICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN 

PREVENCION EN EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

 

 POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD  

 

 

 

 

 

Para mi adminsitracion 2016-2019 fue un placer inmendos haber trabajado arduamente por 

mis niños niños adolescentes jovenes y comunidad en general, no me queda mas que decir 

gracias….. ¡!!! 

 

 

 

 

 

 

 

MALLATH MARTINEZ CANTILLO 

ALCALDESA MUNICIPAL 

2016-2019 

 


