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VIGILANCIA SUPERIOR A LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL FRENTE A LA 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

DEL PAÍS (2016–2019) 
 

 
La Procuraduría General de la Nación a través de la Delegada para la Defensa de los 
Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia hace Vigilancia Superior a la 
gestión pública territorial frente a la garantía de los derechos de los niños, las niñas, los 
adolescentes y los jóvenes, en cumplimiento de la función preventiva asignada 
constitucionalmente, especialmente, en lo relacionado con la protección de los derechos 
humanos y el asegurar su efectividad (numeral 2, artículo 277 de la Constitución). Esta 
Vigilancia se desarrolla en el marco del proceso de rendición pública de cuentas 
territorial, que se ha realizado en dos ocasiones -años 2011 y 2015-, destacando que 

se trata de “una oportunidad para 
explicar, argumentar y hacer un 
balance de avances, dificultades y 
retos sobre las competencias y 
compromisos de la administración 
pública” frente a la garantía de los 
derechos de la población menor 
de 29 años. 
 
Vigilancia Superior 
La Vigilancia Superior se articula 
con las fases del proceso de 
rendición de cuentas, es decir, 
ésta se realiza a partir de y 

durante la generación y análisis de información, los encuentros estratégicos de diálogo 
y las audiencias públicas, así como con la fase de sostenibilidad y evaluación del 
proceso. 
 
Esta Vigilancia Superior, a través de su aplicativo web, (I) ayuda a dinamizar el proceso 
de rendición de cuentas territorial enmarcado en el enfoque de derechos humanos, (II) 
ofrece un conjunto de herramientas metodológicas que orientan a la autoridad territorial 
sobre el proceso de vigilancia, (III) brinda los insumos necesarios para que el 
mandatario territorial pueda mostrar al país las acciones desarrolladas, los logros y las 
dificultades encontradas durante su gobierno para avanzar en la garantía de derechos 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y (IV) promueve en las entidades territoriales 
análisis diferenciales, sobre las acciones administrativas y 
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financieras implementadas en la garantía de derechos a partir de rutas y esquemas de 
análisis previamente definidos por la Procuraduría. Esta herramienta tiene como 
propósito que todas las entidades territoriales, en forma estandarizada, tengan insumos 
para que realicen el proceso de rendición pública de cuentas, ordenado en las siguientes 
leyes: 
 
Ley 1098 de 2006, Artículo 204 
 

"Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de 
infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, el 
Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será 
sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es 
indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas".  
Ley 1622 de 2013, Parágrafo del Artículo 9º 
 

"La dependencia encargada de la coordinación de juventud en la Nación y en cada ente 
territorial, convocará una audiencia pública de rendición de cuentas de carácter 
obligatorio cada año sobre la inclusión de los y las jóvenes, así como sobre los avances 
de la política pública de juventud. La audiencia deberá contar con participación de las 
autoridades territoriales de todas las ramas de poder público, así como de los órganos 
de control, y serán encabezadas por el Alcalde, Gobernador o el Presidente de la 
República, respectivamente".  

La información entregada por los territorios en este proceso de vigilancia permitirá hacer 
una aproximación sobre el avance que tiene el país frente a la garantía de derechos de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con la consecuente elaboración de planes de 
mejoramiento que permitan superar las debilidades o deficiencias que se determinen. 
La vigilancia no constituye un elemento de calificación para los territorios. 

El valor, interés y utilidad del análisis que se desprende de esta Vigilancia Superior para 
reflejar la realidad de la situación de los derechos de la niñez y la 
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juventud, quedan condicionados por la veracidad de la información registrada por los 
mandatarios territoriales. 
 
ESTE PROCESO SE HACE POR FASES  
 
En desarrollo del proceso de rendición pública de cuentas, se define la fase 
de Generación y análisis de Información, como aquella en la que la autoridad territorial 
debe mostrar qué se ha hecho y cómo ha evolucionado la atención y garantía de los 
derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante la presente administración, 
con énfasis en lo que se ha avanzado durante la gestión, en qué punto se encuentra, 
identificando qué no se ha logrado aún y qué retos representa para la garantía de los 
derechos.  
 
 
En esta fase se inicia el proceso de armonización entre el proceso de rendición pública 

de cuentas y la Vigilancia Superior a la Gestión 

Pública Territorial, competencia de la Procuraduría 

General de la Nación, que incorpora lo establecido en 

la Circular 002 del 08 de febrero de 2016, en la que se 

insta y exhorta a los mandatarios departamentales, 

distritales y municipales -en concordancia con el 

artículo 204 de la Ley 1098 de 2006-, a formular un 

diagnóstico específico de esta población en cada uno 

de sus planes de desarrollo 2016-2019, a fijar estrategias y metas, y a asignar 

presupuesto para su cumplimiento. 

Sobre la primera parte de la fase, es decir, "Generación de información", el equipo de 
trabajo conformado para el proceso de rendición de cuentas, en el marco de las 
reuniones interdisciplinarias debe: 

1. Verificar la información disponible de los indicadores priorizados para este 
proceso; en la opción BATERIA DE INDICADORES, se puede ubicar la lista de 
indicadores con su respectiva fórmula y fuente de información. La consulta de 
información de estos indicadores se puede realizar en los siguientes sistemas que 
tienen datos de fuentes nacionales oficiales: Sistema Único de Información de la 
Niñez -SUIN-, Sistema Nacional de Información en Juventud y Adolescencia de 
Colombia –JUACO-, la plataforma de información TERRIDATA del DNP, y en los 
sistemas de información local que los territorios consideren 
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pertinentes. Sobre la base de la información disponible, preparará el análisis de 
información. 

 

2. Revisar, a partir del diagnóstico específico de la situación de la primera infancia, 
infancia, adolescencia y juventud y de lo consignado en el plan de desarrollo, el 
cumplimiento de las estrategias, metas y presupuesto asignado para las acciones 
e intervenciones que fueron incluidas en él. 

 


