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4. Presentación
La Administración Municipal de San Luis de Palenque ―Contribuir para Construir del lado de
mi gente‖ (2016-2019) ha mostrado permanentemente su compromiso e interés por el desarrollo
integral de los niños, niñas y adolescentes. Es por ello, que mediante la implementación de la
Política Pública de Infancia y Adolescencia se han venido desarrollando acciones institucionales
y colectivas mejorando el ejercicio de la garantía de los derechos de esta población en pro de su
desarrollo y calidad de vida.
El municipio de San Luis de Palenque mediante acuerdo No. 007 del 30 de Mayo de 2014
adopta la política pública de primera infancia, infancia, y adolescencia ―Niños, Niñas y
Adolescentes el Camino de la Oportunidad (2013-2023)‖, la cual expresa objetivos en materia de
garantía de derechos de la niñez y adolescencia, donde la fase de implementación se ha
extendido hasta la fecha.
Esta política pública de infancia y adolescencia está sujeta a cambios de

población, a

circunstancias institucionales, al Plan de Desarrollo del gobierno municipal actual, por lo que se
exige ser analizada sobre su orientación y sus alcances. Después de cuatro años de
implementación fue importante estudiar cual ha sido su evolución en términos de logros sobre la
vida de los niños, las niñas y los adolescentes del municipio.
La Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud constituye la instancia de
operación que profundiza y amplía el abordaje integral de la gestión para la garantía de sus
derechos, siendo la unidad funcional que facilita la acción de articulación y coordinación del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SNBF, (Decreto 936, 2013). Además el SNBF ha
gestionado avances en materia de política pública para la niñez en los territorios, a partir del
análisis de situación de los titulares de derechos y de la gestión del Estado, en corresponsabilidad
con la sociedad y la familia, seguido de la gestión territorial e incidencia política, nacional y
local, para visibilizar prioridades y respuestas programáticas con presupuesto intersectorial
dirigidas a la infancia y la adolescencia. De acuerdo a lo anterior, el ICBF elabora y comparte a
los territorios una Guía para la formulación, ajuste, implementación y seguimiento de políticas
públicas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar en el territorio, la
cual fue la herramienta principal para la elaboración del presente documento. Una política
pública cuenta con tres componentes: 1) Componente Diagnóstico, 2) Componente Estratégico y
3) Componente Presupuestal. El objetivo del presente documento es adelantar el Primer
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Componente, es decir el Diagnóstico, realizando ajuste de la política pública existente, debido a
que la información utilizada en el diagnóstico corresponde al año 2012, lo que hace referencia a
seis años atrás. Este proceso de gestión de actualización de la Política Pública en el Municipio de
San Luis de Palenque inicia en el marco del segundo Consejo Municipal de Política Social y la
segunda Mesa de Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, mediante las cuales se
aprobó el ajuste de la misma, debido a que fue adoptada cuatro años atrás y cuenta con
información desactualizada a las problemáticas que se evidencian en el territorio y reflejadas en
la situación actual. Para ello, se ha contado con el acompañamiento y apoyo permanente del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Yopal, quienes en el marco de la Mesa
solicitan que se inicie este proceso con la actualización del diagnóstico situacional de la primera
infancia, infancia y adolescencia del municipio, trabajo que debe estar basado en noción de
realizaciones, además de contar con el trabajo articulado de los integrantes permanentes e
invitados de la Mesa, quienes manejan la información a nivel nacional y territorial de los sectores
salud, educación, protección, cultura, recreación y deporte.
De esta forma, el día 18 del mes de Abril del presente año se dio inicio con la socialización
por parte del ICBF del formato de Matriz de Indicadores de NNA – Noción Realizaciones, el
cual fue diseñado con el fin de recolectar información de las distintas instituciones y
dependencias que tienen inherencia en los 113 indicadores correspondientes a estos grupos
poblacionales, estructura basada en realizaciones; este formato permitió que la información fuera
desagregada por años 2015, 2016 y 2017, con enfoque diferencial y población de área urbana y
rural, todo esto, teniendo en cuenta la noción de realizaciones. Dichos indicadores fueron
socializados en el marco de la tercera Mesa de Infancia y Adolescencia por cada uno de los
responsables asignados para la recolección de la información. Para finalizar, para el análisis de la
información, en mesa de trabajo realizada por el equipo técnico formulador del ajuste de la
política pública, el ICBF realizó la presentación de un ejemplo del análisis de un indicador para
que cada integrante encargado de indicadores pudiese guiarse y realizar su respectivo análisis, el
cual fue elaborado como documento completo de diagnóstico situacional y fue socializado en la
cuarta Mesa de Infancia y Adolescencia, teniendo como producto el presente documento.
Mediante el ajuste de la política pública se permite un desarrollo institucional y la
consolidación de instancias sectoriales e intersectoriales, las cuales se proyectan en el marco de
las condiciones humanas y sociales que permitan el desarrollo integral de las niñas, niños y
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adolescentes; recogiendo los avances en normatividad y actualizando el diagnóstico situacional
de estos grupos poblacionales de acuerdo a sus necesidades actuales que garanticen su protección
integral.
El desarrollo de este ajuste garantiza en un futuro la creación de una protección integral de
los niños, niñas y adolescentes en el municipio, mediante el diseño de estrategias de acción
interinstitucional para minimizar las problemáticas encontradas en dichos grupos poblacionales.
Para la elaboración del presente documento se tuvo en cuenta las normas APA, siendo un
conjunto de estándares creados por la Asociación Americana de Psicología (American
Psychological Association) con el fin de darle uniformidad a las presentaciones de trabajos
académicos escritos a nivel internacional, diseñadas especialmente para proyectos de grado o
cualquier tipo de documentos de investigación.
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5. Marcos
5.1 Conceptual
5.1.1 ¿Qué es una política pública?
―La política pública es un proceso que busca materializar los imaginarios y anhelos de la
sociedad, los objetivos de bienestar colectivo que permiten entender hacia donde se quiere
orientar el desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la
intervención pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores
sociales. Por lo tanto, debe fijar líneas claras y contar con una apropiación gubernamental y
social frente a su implementación‖ (Guía para la Formulación, Ajuste, Implementación y
Seguimiento de Políticas Públicas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento
Familiar en el Territorio, ICBF, 2018, p. 4)
―Una política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar es,
ante todo, un ejercicio de planeación territorial. A la luz del Artículo 201 de la Ley 1098 de
2006, se define como ―el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con la participación de la
sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los
adolescentes y se ejecuta a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento
de planes, programas, proyectos y estrategias‖. (Guía para la Formulación, Ajuste,
Implementación y Seguimiento de Políticas Públicas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia
y Fortalecimiento Familiar en el Territorio, ICBF, 2018, p. 5). Por lo tanto, la política pública de
infancia y adolescencia en el municipio se debe orientar a que todos los niños, las niñas y los
adolescentes puedan ejercer sus derechos como seres humanos.
5.1.2 Enfoque de derechos.
El enfoque basado en los derechos de la niñez, que tiene como sustento la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas, la Constitución Política de Colombia y el
Código de la Infancia y la Adolescencia, donde se considera a cada niño, niña o adolescente,
como un ser humano único y valioso, con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino
también al desarrollo para completar su potencial.
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5.1.2.1

Protección Integral

De acuerdo a Art. 7 de la Ley 1098 del 2006, se entiende por protección integral de los niños,
niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de
los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento
inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en
el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional,
departamental, distrital y municipal, con la correspondiente asignación de recursos financieros,
físicos y humanos. En la Ley se manifiesta que esta doctrina hace referencia a cuatro acciones:
-

Reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero también de ellos
y ellas como sujetos de derechos: Esto significa reconocer su dignidad como seres
humanos desde la gestación y durante su desarrollo hasta el final de la adolescencia, así
como que la niñez es una categoría social y un componente estructural de la vida en
sociedad. Igualmente, exige generar condiciones para que en todos los entornos en los
que viven los niños, niñas y adolescentes se favorezca el ejercicio de sus derechos.

-

Garantía de los derechos: Consiste en asegurar las condiciones para que los niños, niñas y
adolescentes ejerzan su ciudadanía. Ello exige adecuar los servicios sociales en materia
de cobertura, acceso, calidad y eficiencia, a partir de las características y necesidades de
cada niño, niña o adolescente. El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y
proveer las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes bajo los principios de universalidad e integralidad.

-

Prevención de la amenaza o vulneración de los derechos: Incluye las acciones para
detectar a tiempo los riesgos, comprender de manera completa y compleja su origen y
naturaleza y realizar las acciones requeridas para contrarrestarlos. Implica acciones
propositivas del Estado, no reactivas, que tengan en cuenta las realidades y amenazas del
contexto, y sus repercusiones en los niños, niñas, adolescentes. El propósito de estas
acciones es proteger su dignidad, integridad, desarrollo y su capacidad para participar y
ejercer sus derechos.

-

Restablecimiento de los derechos vulnerados: En caso de que se amenacen o vulneren los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Estado debe adelantar todas las acciones
requeridas para restaurar la dignidad, la integridad, el desarrollo y la capacidad de
participación y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Exige
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resignificar el estatus de cada niño, niña o adolescente que sufre una vulneración, y
movilizar a todos los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para restablecer
su dignidad.
Así mismo, la Ley 1098 describe que todas las actuaciones dirigidas a garantizar la Protección
Integral de los niños, niñas y adolescentes, deben contemplar los principios de interés superior y
prevalencia de sus derechos.
-

El interés superior significa reconocer la garantía de sus derechos como una prioridad
social. No es un principio discrecional, en tanto todas las personas tienen la obligación de
considerar el impacto de sus decisiones sobre la vida de los niños, niñas y adolescentes, y
procurar que sea el mejor posible.

-

La prevalencia expresa la prioridad que tienen los derechos de los niños, niñas y
adolescentes sobre los derechos de otras personas, especialmente en situaciones en que
entran en conflicto. Todas las autoridades públicas deben respetar dicha prioridad en sus
decisiones y actuaciones.
5.1.2.2

Desarrollo Integral

El Código de la Infancia y la Adolescencia Ley 1098 tiene como finalidad promover el
desarrollo pleno y armonioso de los niños, niñas y adolescentes, y para ello exige contar con
políticas y acciones que contribuyan a la garantía de sus derechos. Por tanto, el propósito
fundamental de las políticas públicas dirigidas a esta población debe ser la promoción de su
desarrollo integral, entendido éste como un proceso de transformación complejo, sistémico,
sostenible e incluyente, a través del cual se materializa nuestra condición como seres humanos y
se fortalece nuestra capacidad de producir conocimiento, el cual, a su vez, es la base para
desplegar la capacidad transformadora del medio y de los sujetos.
Desde la primera infancia, el desarrollo integral se expresa en la potenciación de diversas
capacidades (físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales, sociales entre otras) y en la
manifestación de procesos de adaptación de acuerdo con las exigencias del ambiente. Se
despliega a partir de la actividad propia de la niña, niño o adolescente y de su interacción con sus
entornos, proyectándose hacia la construcción progresiva de su autonomía.
Desde la perspectiva de curso de vida se destacan cuatro premisas básicas del desarrollo
integral:
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1. Es un proceso continuo a lo largo de la vida. Los cambios en el desarrollo no se limitan a
alguna edad en particular, sino que comienzan con el nacimiento y terminan con la
muerte. Ninguna edad puede entenderse totalmente aislada de las anteriores o posteriores,
por lo cual los cambios son posibles a cualquier edad y pueden ser cuantitativos o
cualitativos.
2. Es multidimensional. Los cambios ocurren en varios campos: social, psicológico y
biológico.
3. Es multidireccional. Los cambios ocurren según diferentes patrones definidos sobre
muchos atributos de la conducta y funcionamiento humano.
4. Es multideterminado. Los cambios de conducta reflejan interacciones complejas de
procesos sociales psicológicos y biológicos en el curso de vida de un individuo y en un
tiempo histórico.
Variables como la edad y la historia, junto a factores sociales, históricos, culturales,
ambientales y biológicos, entre otros, interactúan entre sí y generan efectos que se acumulan, que
pueden cambiar con el tiempo y que se expresan de manera distinta en cada individuo. Por lo
anterior, el desarrollo es irregular, intermitente y complejo; no sucede de manera creciente,
secuencial, acumulativa e idéntica para todas las niñas, niños o adolescentes, sino que presenta
dinámicas de avance-retroceso, evolución-involución, que si bien atribuyen una direccionalidad a
los cambios, hacen de la continuidad-discontinuidad uno de sus atributos característicos. En su
calidad de derecho humano y como finalidad de las políticas, el desarrollo integral debe
trabajarse de manera intencional y planeada, para que a través de su logro, sea posible garantizar
el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en equilibrio con las dimensiones ambiental,
social, económica e institucional de sus territorios.
5.1.2.3

Realizaciones

Según los Lineamientos para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia
en los Planes Territoriales de Desarrollo (2016) El desarrollo integral se logra con la realización
del ser humano y el ejercicio pleno de sus derechos. En virtud de ello, la Estrategia ―De Cero a
Siempre‖ definió el concepto de Realizaciones para referirse a aquellas ―condiciones y estados
que se materializan en la vida de cada niña o niño y que hacen posible su desarrollo integral‖.
Las Realizaciones representan las condiciones de vida y el grado de bienestar que requieren las
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niñas, niños y adolescentes para alcanzar el desarrollo integral. En este sentido, se logran a través
de un conjunto coherente e intencionado de acciones del Estado, de la sociedad y la familia,
impulsadas en el marco de la Protección Integral. (p. 25).
Teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ―Todos por un Nuevo
País‖ ordena al Gobierno Nacional desarrollar ―una Política Nacional para la Infancia y la
Adolescencia, en armonía con los avances técnicos y de gestión de la estrategia De Cero a
Siempre‖, entre septiembre y noviembre de 2015 se decidió adelantar encuentros de
socialización y diálogo territorial en todos los departamentos con agentes del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar, familias y niños, niñas y adolescentes, con el fin de debatir las
realizaciones para la infancia y la adolescencia y los entornos donde estas ocurren. Como
resultado de ello, se cuenta con un conjunto de Realizaciones, que formuladas en lenguaje
positivo, en singular y en tiempo presente, expresan lo que el país busca asegurar para cada niño,
niña o adolescente (p. 26, 27):
4.1.2.3.1. Realizaciones en la primera infancia:
1. Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en práctica pautas de
crianza que favorecen su desarrollo integral.
2. Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.
3. Goza y mantiene un estado nutricional adecuado.
4. Crece en entornos que favorecen su desarrollo.
5. Construye su identidad en un marco de diversidad.
6. Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos son tenidos en
cuenta.
7. Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones de
riesgo o vulneración.
4.1.2.3.2. Realizaciones en la infancia:
1. Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos afectivos y de
protección), favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente activo del mismo.
2. Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud.
3. Goza de un buen estado nutricional.
4. Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos educativos
formales e informales que favorecen su desarrollo integral.
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5. Construye su identidad en un marco de diversidad.
6. Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la construcción de
sentido y la consolidación de sus proyectos de vida.
7. Expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos los asuntos que son de su
interés, en ámbitos privados y públicos.
8. Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruta de entornos protectores,
protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración.
4.1.2.3.3. Realizaciones en la adolescencia:
1. Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos afectivos y de
protección), favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente activo del mismo.
2. Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud y adopta estilos de vida
saludables.
3. Goza de un buen estado nutricional y adopta hábitos alimenticios saludables.
4. Vive y expresa responsablemente su sexualidad.
5. Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos educativos
formales e informales que favorecen su desarrollo integral.
6. Continúa construyendo su identidad en un marco de diversidad.
7. Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la construcción de
sentido y la consolidación de sus proyectos de vida.
8. Expresa libremente sus sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos los asuntos que son
de su interés, en ámbitos privados y públicos.
9. Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruta de entornos protectores,
protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración.
5.1.2.4

Atención Integral

La realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes exige organizar la oferta de
programas, servicios y acciones del Estado, para que lleguen a todos y todas en forma oportuna,
pertinente y de calidad. En este sentido, la atención integral comprende el conjunto de acciones
intersectoriales, planificadas, intencionadas, relacionales y efectivas, encaminadas a lograr su
protección integral y promover su desarrollo. (Lineamientos para la Inclusión de la Primera
Infancia, la Infancia y la Adolescencia en los Planes Territoriales de Desarrollo 2016, p. 27)
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Dicho documento refiere que la atención integral tiene como propósitos:
-

Fomentar prácticas socioculturales y educativas que potencien el desarrollo integral de
los niños, niñas y adolescentes.

-

Promover la generación de condiciones para la protección integral de los niños, niñas y
adolescentes.

-

Velar por la restitución de los derechos vulnerados por parte de las entidades
responsables.

-

Orientar la participación hacia la toma de decisiones que afectan la vida de los niños,
niñas y adolescentes, en los espacios de desarrollo familiar, social e institucional.

-

Impulsar la creación de canales de participación ciudadana para la formulación, ejecución
y evaluación de políticas y acciones locales.

Además para asegurar su calidad, la atención integral debe ser:
-

Pertinente: Responder a los intereses, características y potencialidades del niño, niña o
adolescente en el momento del curso de vida por el que atraviesa, y a las características
de sus entornos.

-

Oportuna: Darse en el momento propicio y en el lugar en el que corresponde. Es eficaz en
el tiempo justo.

-

Flexible: Estar abierta a adaptarse a las características de las personas, de los contextos y
los entornos.

-

Diferencial: Valorar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos que se construyen y
viven de diferentes maneras. Ser sensible a sus particularidades en razón de la diversidad
de situaciones, condiciones y contextos, y actuar intencionadamente sobre los entornos
para transformar situaciones de discriminación basadas en las diferencias.

-

Continua: Ocurrir con regularidad y de este modo garantizar los tiempos que requieren
los niños, niñas y adolescentes en su proceso individual de desarrollo.

-

Complementaria: Contribuir a la integralidad como resultado de la interacción y
articulación solidaria entre los actores responsables de la protección integral de los niños,
niñas y adolescentes.
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5.1.2.4.1

Entornos

De acuerdo a los lineamientos para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la
Adolescencia en los Planes Territoriales de Desarrollo (2016) los entornos son los escenarios
sociales, físicos y culturales donde viven, se desarrollan e interactúan los seres humanos con
otros, con el ambiente natural y el construido. Facilitan la vinculación de los niños, niñas y
adolescentes a la vida social, histórica, cultural, política y económica de la sociedad, por lo cual
es necesario asegurar que en ellos se brinden las condiciones humanas, materiales y sociales que
favorezcan el desarrollo integral y el pleno ejercicio de sus derechos, de acuerdo con el momento
del curso de vida y las condiciones particulares de cada quien. (p. 27). Los entornos constituyen
la unidad de gestión donde se materializan las respuestas del Estado para la garantía, promoción,
protección y restablecimiento de los derechos. Esto significa que los entornos deben (p. 27-30):
-

Promover y cuidar la integridad física, emocional y social de los niños, niñas y
adolescentes.

-

Generar tranquilidad y confianza en ellos y ellas.

-

Ser sensibles ante sus intereses, inquietudes y capacidades.

-

Promover su desarrollo.

-

Facilitar la inclusión de diferentes culturas y etnias y de condiciones físicas o mentales
diferentes.

-

Promover la equidad social, la paz y la armonía entre las personas y con el ambiente.

-

Generar condiciones y adecuaciones físicas, sociales, culturales para garantizar una
cultura de derechos.

-

Promover la participación y movilización social en torno a la generación de condiciones
de bienestar y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

Para efectos de organizar la atención integral, se destacan los siguientes entornos, construidos
desde la Estrategia ―De Cero a Siempre‖:

-

Entorno Hogar: Desde una mirada amplia, es el escenario de acogida y afecto que les
proporciona a los niños, niñas y adolescentes, referentes sociales y culturales básicos con
los cuales se desenvuelven en la sociedad, y donde se vivencian de manera permanente
prácticas de cuidado, educación y protección. La familia tiene el papel más preponderante
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en este entorno, sin desconocer la importancia de la comunidad y las redes de apoyo, de
acuerdo con algunas culturas y situaciones específicas.
-

Entorno Salud: Acompaña el proceso de pre-concepción, gestación, nacimiento y de ahí
en adelante, con el propósito fundamental de preservar la existencia de los niños, niñas y
adolescentes en condiciones de plena dignidad. Su acción también cubre los
determinantes de la salud, el buen trato, la salud mental, la salud sexual y reproductiva,
los espacios adecuados, así como la prevención y protección contra la violencia
intrafamiliar, y contra el abuso y la explotación.

-

Entorno Educativo: Propicia de manera intencionada acciones pedagógicas que permiten
a las niñas, niños y adolescentes vivenciar y profundizar en su condición de sujetos de
derechos, ciudadanos participativos, transformadores de sí mismos y de la realidad,
creadores de cultura y de conocimiento. La interacción con otras personas en este
entorno, favorece la vivencia de conocimiento y respeto hacia los demás, la construcción
e interiorización de normas y la convivencia. Este entorno, en condiciones pertinentes y
de calidad, es lugar de encuentro con lo diverso en la expresión de ideas y emociones, la
exploración y transformación del mundo, el planteamiento de preguntas e hipótesis, en
ambientes seguros, protectores y acogedores. También es lugar de prácticas de
interacción, afecto e intercambio, y de otras acciones relacionadas con la atención
integral como la alimentación, nutrición, salud, acompañamiento a la familia,
participación, recreación, protección, entre otras.

-

Entorno Público o Comunitario: Incluye todos los escenarios físicos que posibilitan la
participación en actividades culturales, recreativas, deportivas, formativas, de libre
esparcimiento, o simplemente de ocupación en sitios de encuentro público, propias de los
procesos de reproducción social y cultural, tales como parques, bibliotecas, ludotecas,
casas de cultura, etc. Contribuyen en la construcción de la identidad y sentido de
pertenencia de las niñas niños, y adolescentes del ejercicio ciudadano, a la formación
democrática, al desarrollo de la creatividad, y a la socialización, por la diversidad de
estímulos y ambientes que proporciona. Los entornos en los que transcurre la vida de los
niños, niñas y adolescentes, se amplían en la medida en que la sociedad es más compleja,
así como las instituciones, los roles de los actores sociales que los conforman y los
atributos que se les exigen. Por ello, en el marco de la construcción de la Política
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Nacional de Infancia y Adolescencia y la consolidación de estrategias de prevención en
algunos temas como embarazo en la adolescencia, trabajo infantil, explotación sexual
comercial, entre otros, han surgido dos entornos adicionales, sobre los cuales es necesario
seguir construyendo como país.
-

Entorno Trabajo Protegido: Constituye un espacio en el que ocurren interacciones
relacionadas con la subordinación, el cumplimiento de obligaciones, la búsqueda de
objetivos y las relaciones económicas en torno a la producción y distribución de bienes y
servicios, en donde es posible el desarrollo vocacional y ocupacional. Es un entorno que
debe permitir que las familias tengan condiciones óptimas para la crianza, y para cumplir
con las responsabilidades que tienen con los derechos de los niños, niñas y adolescentes
desde la gestación. Con el fin de que se constituya en un entorno protector, se deben
erradicar las peores formas de trabajo infantil para todas las personas menores de 18
años, prevenir y erradicar el trabajo en niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, y
garantizar condiciones de trabajo protegido para los y las adolescentes de 15 a 17 años
que opten libremente por desempeñar una ocupación, arte, oficio o profesión, de manera
que se favorezcan su desarrollo, se garantice su Protección Integral y se cumpla con las
condiciones establecidas en la Ley.

-

Entorno Virtual: Emerge como un ambiente en el cual los niños, niñas y adolescentes se
vinculan a escenarios relacionales virtuales que les brindan acceso amplio y casi
―ilimitado‖ a información muy diversa, a través de las múltiples posibilidades de contacto
que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones. Este entorno
adquiere una importancia cada vez mayor en virtud del contacto cada vez más difundido
y duradero de los niños, niñas y adolescentes con sus pares, adultos y con otros actores
sociales a través de plataformas como redes sociales, páginas web, videojuegos y otros
contenidos multimedia. Si bien todos estos espacios pueden contribuir al desarrollo
integral de los niños, niñas y adolescentes, también los expone a riesgos. En esta medida,
se deben generar atenciones orientadas a fomentar el uso constructivo, creativo y crítico
de las tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de niños, niñas y
adolescentes, promoviendo igualmente la disminución de los factores de vulnerabilidad.
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5.1.3 ENFOQUE DIFERENCIAL
Teniendo en cuenta los Lineamientos para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la
Adolescencia en los Planes Territoriales de Desarrollo (2016), El enfoque diferencial reconoce
que el curso de vida es distinto para cada persona, según sus condiciones particulares y las
situaciones y contextos en los que interactúa. Por ende, implica visibilizar y valorar esta
diversidad en el diseño e implementación de las políticas públicas, así como promover que se
elimine cualquier discurso o práctica discriminatoria basada en las diferencias. (p. 21)
Se fundamenta en los principios de igualdad, diversidad, interculturalidad, integralidad,
participación e inclusión, por lo que enfatiza en la necesidad de evidenciar, profundizar o ajustar
la oferta de atención dirigida a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias, de acuerdo con sus
diferencias individuales y colectivas. Se orienta a reivindicar los derechos de todas las personas,
independientemente de sus particularidades, y considera que existen rasgos que exigen acciones
distintivas para construir o reconstruir las condiciones habilitantes del ejercicio y la garantía de
los derechos, tanto a nivel individual como grupal.
El enfoque diferencial no se basa en un listado específico de aspectos a tener en cuenta, ya
que la diversidad poblacional siempre es más amplia y dinámica que cualquier clasificación
teórica. Sin embargo, a manera de ejemplo, se pueden identificar algunas categorías generales, al
tiempo que se recomienda mantener una disposición abierta a reconocer las diferencias de las
personas que habitan en el territorio, que es finalmente donde se visibiliza su diversidad. (p. 21)
Por un lado, con respecto al género, el enfoque implica evidenciar y promover la
transformación de las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, asociadas
no solo a dicha condición, sino a otras como la edad, la etnia, la clase social, la orientación
sexual, entre otras. En particular, busca (p. 22):
-

Visibilizar las desigualdades, discriminaciones y violencias en razón del género, así como
el ejercicio de poder y los roles que ejercen mujeres y hombres, y buscar su eliminación
desde la niñez.

-

Detectar los factores de desigualdad que afectan a hombres y mujeres en sus diferentes
ámbitos de interacción (familiares, sociales, económicos, culturales y políticos) y
combatirlos desde la niñez.

-

Promover la construcción de identidades femeninas y masculinas que no se basen en
modelos hegemónicos deshumanizantes, violentos o de subordinación y dominio.
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-

Proponer una valoración equitativa de los espacios y actividades productivas y
reproductivas entre hombre y mujeres, y una distribución justa de los roles desde la niñez.

-

Promover la construcción de una sociedad más equitativa y democrática para mujeres y
hombres, a través de un ejercicio paritario del poder en todos los ámbitos:
interpersonales, familiares y sociales.

Por otra parte, con respecto a la pertenencia étnica, el enfoque promueve la visibilización,
autonomía y libre determinación de los pueblos, aludiendo a una comprensión de la complejidad
de las relaciones, en el marco de la pertenencia y construcción de la identidad étnica del país.
Implica comprender el contexto de las comunidades, las organizaciones de base de los pueblos,
la armonización de las autoridades étnicas y la institucionalidad, así como el uso de enfoques
metodológicos diferenciados. Permite identificar grupos con identidades diferenciadas en torno a
sus relaciones políticas, sociales y culturales, traducidas en relaciones de poder, configuración de
sus autoridades y pactos sociales particulares, así como diferencias basadas en sus relaciones
simbólicas traducidas en el orden de mitos, cosmovisión, concepción del territorio, relación con
la tierra, configuración de su historia y memoria de sus ancestros, lenguaje, entre otros aspectos.
(p. 22)
Finalmente, la Corte Constitucional destaca unos sujetos de especial protección constitucional
para los cuales exige una atención diferencial, debido a que son personas ―que por sus
condiciones de pobreza, marginalidad, precariedad económica, circunstancias físicas o
psicológicas, o su calidad de víctima de la violencia generalizada o de discriminación social, se
encuentran en una situación de debilidad manifiesta, de inferioridad y de injusticia extrema y
requieren de la máxima protección del Estado y de la sociedad para la garantía y refuerzo
principalmente de sus derechos humanos y fundamentales, e incluso de sus derechos
prestacionales o asistenciales de segunda y tercera generación constitucional‖ . En este sentido,
las situaciones de vulnerabilidad por condición de pobreza, víctimas del conflicto,
discriminación y otras, exigen de parte del Estado un tratamiento diferencial. (p. 22).
Si bien, estas categorías no agotan todo el espectro de comprensión de la diversidad humana,
permiten mostrar la importancia de tener en cuenta las diferencias individuales y colectivas de
los sujetos, en este caso, de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, como elemento esencial
para diseñar e implementar políticas, programas, estrategias y servicios dirigidos a garantizar sus
derechos. (p. 23)
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4.1.4. ENFOQUE DE CURSO DE VIDA
De acuerdo a los Lineamientos para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la
Adolescencia en los Planes Territoriales de Desarrollo (2016) el curso de vida se refiere al
conjunto de trayectorias que tiene una persona junto con su familia, de acuerdo con los roles que
desarrolla a lo largo de su vida (hijo, padre, trabajador, esposo, jubilado, etc.), las cuales están
marcadas por las experiencias acumuladas, las transiciones y los momentos significativos. Este
enfoque reconoce el proceso continuo del desarrollo a lo largo de la vida, así como la interacción
e influencia de diferentes factores (biológicos, psicológicos, sociales, históricos y culturales) en
los entornos donde los sujetos se desarrollan, al igual que las expectativas y experiencias sociales
referentes a su edad y roles desempeñados y, finalmente, los acontecimientos individuales
únicos. (p. 19)
Para los niños, niñas y adolescentes implica reconocer los entornos donde viven, sus familias,
sus comunidades y sus condiciones sociales e históricas como elementos que marcan el trascurrir
de sus vidas en distintas trayectorias, mediante la observación de las transiciones y los momentos
significativos que las afectan, como los factores que influyen en sus desarrollos. (p. 20)

4.1.5. ENFOQUE POBLACIONAL
Teniendo en cuenta los Lineamientos para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la
Adolescencia en los Planes Territoriales de Desarrollo (2016) El enfoque poblacional es una
orientación conceptual, técnica y metodológica que busca entender las dinámicas demográficas y
poblacionales como procesos necesarios para la toma de decisiones que sean pertinentes en la
planeación territorial. Consiste en identificar, comprender y considerar las relaciones entre la
dinámica demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos de competencia del
ente territorial, a fin de generar estrategias de desarrollo que busquen el equilibrio entre la
población y el territorio, entiendo que la población es el conjunto de sujetos que habita un
territorio y que tiene interacción con este. (p, 18). Entre los componentes a tener en cuenta para
analizar las características del colectivo poblacional, que son dinámicas en el tiempo, se
encuentran:
-

Volumen o tamaño de la población: Para los ejercicios de planeación territorial es
necesario conocer el número de personas habitan el territorio. En el caso de los niños,
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niñas y adolescentes, es importante saber la proporción de esta población sobre el total de
habitantes, lo cual da unas primeras señales sobre las estrategias requeridas para su
atención. (p, 18).
-

Dinámica de crecimiento de la población: Sirve como base para proyectar los cambios en
el volumen de los grupos poblacionales y anticipar sus necesidades en el proceso de
planeación. Las variables relacionadas con el crecimiento de la población son
principalmente la natalidad, la mortalidad y la migración, y permiten prever si se requiere
concentrar esfuerzos en servicios específicos en alguna etapa del curso de vida, o si con
la oferta actual se pueden cubrir las necesidades futuras. Los niños, niñas y adolescentes
son parte esencial de esta dinámica, en tanto son la base misma de la natalidad y
constituyen un componente significativo de las trayectorias de mortalidad, especialmente
durante el primer mes (mortalidad perinatal), el primer año (mortalidad infantil) y los
primeros cinco años de vida (mortalidad en la niñez). (p, 19).

-

Composición de la población: Consiste en el análisis de la población en relación con su
edad, sexo, actividad económica, condiciones socioeconómicas, entre otras. En este caso,
por ejemplo, permite determinar la proporción de los niños, niñas y adolescentes según
sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad, nivel educativo, género, pertenencia étnica,
etc. (p, 19).

-

Distribución: Hace referencia a la localización de la población en el territorio, es decir, si
se ubica en la cabecera municipal (barrios, comunas, localidades) o en zonas rurales
(veredas corregimientos), con el fin de planear demandas de recursos y servicios. Saber
cómo están distribuidos los niños, niñas y adolescentes en el territorio, permite inferir
sobre sus necesidades y demandas en términos de infraestructura y servicios en temas
como salud, educación, cultura, recreación, entre otros. (p, 19).

-

Movilidad: Está relacionado con el estudio de dinámicas de traslado o movimiento de la
población por causas como trabajo, estudio, turismo y si esa movilidad es de carácter
permanente o transitorio. Por ejemplo, esta variable puede dar información sobre
necesidades de transporte para niños y niñas que se trasladan de un lugar a otro para
estudiar. (p, 19).

4.1.6. ENFOQUE TERRITORIAL
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Teniendo en cuenta los Lineamientos para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la
Adolescencia en los Planes Territoriales de Desarrollo (2016) El territorio es ante todo es un
espacio que contiene y determina relaciones entre diferentes actores sociales, que se
interrelacionan con el propósito de adelantar proyectos, alcanzar objetivos de desarrollo y
construir activamente su identidad colectiva. Es el resultado de aspectos tangibles e intangibles
que pueden ser comunes a las personas que lo habitan, como el conocimiento, el lenguaje, los
sentimientos de identidad, entre otros, y donde confluyen intereses, recursos físicos, patrimonio
cultural y recursos naturales. (P, 23).
Los niños, niñas y adolescentes hacen parte y son protagonistas del territorio. Por ello, los
Planes de Desarrollo Territoriales deben contener compromisos dirigidos a esta población, que
permitan favorecer la garantía de sus derechos. En la medida en que el territorio ofrezca
condiciones para que los niños, niñas y adolescentes ejerzan sus derechos, se logra avanzar en la
reducción de las inequidades, en el fortalecimiento de la capacidad productiva y en la
consolidación de las relaciones sociales en el presente y el futuro. Identificar la contribución de
cada decisión política y financiera en la garantía de los derechos de esta población, equivale a
poner en práctica los principios de interés superior y prevalencia de sus derechos. (P, 23).
La Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes influye y se alimenta de todas las
dimensiones del desarrollo territorial. En términos ambientales, los niños, niñas y adolescentes
dependen y contribuyen con el mantenimiento del ambiente y el mejoramiento de las
condiciones generales de salubridad del territorio, y al mismo tiempo requieren atención especial
en caso de emergencias y desastres naturales. En materia social tienen relación directa con el
bienestar y las dinámicas demográficas de la población, así como con el disfrute de los derechos
y el mejoramiento de la calidad de vida. En términos institucionales, exigen contar con
instituciones, instancias y programas que promuevan y garanticen sus derechos, y su logro
contribuye en el largo plazo, al fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad. Finalmente,
en materia económica, la garantía de sus derechos está asociada a las posibilidades de
producción de la economía, la cual a su vez se alimenta y fortalece en el largo plazo por el
disfrute de los derechos de esta población. (P, 23).
5.2 NORMATIVO
El principal marco normativo internacional que orienta las acciones de Colombia y de los 190
países que la firmaron en 1989, es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la
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cual fue ratificada en el país por medio de la Ley 12 de 1991. Desde entonces, el Estado
Colombiano viene realizando importantes esfuerzos para garantizar y hacer efectivos los
derechos consagrados en los instrumentos internacionales y en la Carta Política. Esta, se ha
convertido en un marco orientador de las políticas y programas nacionales y territoriales.
A nivel nacional, el marco que orienta las acciones de política es la Constitución de 1991, que
introduce una revaloración de los niños, niñas y adolescentes. Los artículos 44 y 45, consagran
sus derechos fundamentales, la obligación de protección y asistencia en cabeza del Estado, la
sociedad y la familia y la prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los demás.
Igualmente a nivel nacional, el Código de la Infancia y la Adolescencia Ley 1098 de 2006,
contempla la garantía de los derechos y libertades consagrados en distintos instrumentos como la
Declaración de Derechos Humanos, la Constitución Política y en las leyes, así como su
restablecimiento. De acuerdo a la Ley 1098 de 2006 y sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña, las personas entre los 0 y los 12 años de
edad, y por adolescente las personas entre los 13 y los 18 años de edad, los cuales son sujetos
titulares de derecho. Es por ello que al Estado se le reconoció en el Artículo 41 del Código de
Infancia y Adolescencia, la Obligación de 1. ―Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes‖ 2. ―Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos
y prevenir su amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre
infancia y adolescencia‖ y 3. ―Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el
cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal para asegurar la prevalencia de sus derechos‖.
Dado lo anterior, se conjugan los esfuerzos tanto en el ámbito de las entidades públicas, como
de las no gubernamentales, la academia, los organismos de cooperación internacional, entre
otros, frente a los cuales se promueve la conjunción y articulación de las acciones sectoriales en
beneficio de la atención integral a este grupo poblacional.
A su vez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ha coordinado el proceso de
construcción de políticas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes en los diferentes momentos
de su curso de vida, y a la ejecución de los programas de prevención, atención y protección de
los mismos.
En diciembre de 2007 se aprueba el Documento Conpes Social 109, por medio del cual se
aprueba la Política Pública Nacional de Primera Infancia ―Colombia por la Primera Infancia‖.
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Por otra parte, en el año 2016 se creó la Ley 1804 de 2 de agosto de 2016, Por la cual se
establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a
Siempre Con ello busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y
la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años
de edad, así como la materialización del Estado Social de Derecho.
Además, es importante destacar el Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019
"Niñas, niños y adolescentes felices y con iguales oportunidades". Este es el compromiso
explícito de Colombia con su infancia y adolescencia, mediante 12 objetivos que se lograrán día
a día durante los próximos 10 años y hasta 2019. El Plan Nacional para la Niñez y la
Adolescencia 2009-2019, identifica las acciones y responsabilidad que abordará el Poder
Ejecutivo. Dada la integralidad requerida, tales responsabilidades corresponden a una amplia
gama de entidades gubernamentales y no solamente a las tradicionalmente relacionadas con la
niñez y la adolescencia. Las responsabilidades del ejecutivo serán reforzadas por lo demás
poderes del Estado, pues a todos compete en conjunto, la garantía de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes. El Plan prevé además promover y apoyar la gestión de la familia y la
comunidad, co-responsables de la protección y el desarrollo de la generación que comienza y es
presente y futuro de la sociedad.
Por otra parte, en el año 2016 se pone en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción
de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030, exige contar con
acciones que permitan avanzar en su cumplimiento como un esfuerzo conjunto entre la nación y
los territorios, para lo cual la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el
fortalecimiento familiar, constituyen una base fundamental para lograr en el mediano y largo
plazo los siguientes objetivos:
ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes.
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y
promover una agricultura sostenible.
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
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ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos.
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
ODS 16: 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.
Cabe destacar que las entidades que en Colombia lideran procesos y actividades respecto al
tema de infancia y adolescencia son, el Ministerio de la Protección Social y su entidad adscrita el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la cual se centra en la protección integral de
la familia y en especial de la niñez. Su objetivo es proponer e implementar políticas, prestar
asesoría técnica y socio legal a las comunidades públicas y privadas del orden nacional y
territorial. Con el fin de orientar las acciones de política y su ejecución, el ICBF promueve la
elaboración de estudios y lineamientos técnicos en estos grupos poblacionales.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que en la ley 7 de 1979 se dictan normas para
la protección de la niñez se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones. El ARTÍCULO 2º
señala que la niñez constituye parte fundamental de toda política para el progreso social y el
Estado debe brindar a los niños y a los jóvenes la posibilidad de participar activamente en todas
las esferas de la vida social y una formación integral y multifacética. (P, 2).
Mediante la Procuraduría General de la Nación, El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, la Federación Nacional de Departamentos y UNICEF, en Colombia se creó la
Estrategia Hechos y Derechos ―Colombia tierra de niños, niñas, adolescentes y jóvenes‖, siendo
una herramienta útil para incidir en las decisiones políticas, técnicas, administrativas y
financieras que garanticen por medio de la gestión pública de los territorios, el ejercicio pleno de
los derechos de la infancia y adolescencia. Junto a ellos, se integran la Ley 1098 de 2006 Código
de Infancia y Adolescencia, Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019 y Ley
1804 de 2016 de Cero a Siempre, mediante las cuales el Estado busca garantizar los derechos de
estos grupos poblacionales.
Por otra parte, la Ley 1145 de 10 de Julio de 2007 en su Artículo 1º refiere que las normas
consagradas en la presente ley, tienen por objeto impulsar la formulación e implementación de la
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política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden
nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la
sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco
de los Derechos Humanos (P,1). Esta Ley establece el reconocimiento y la garantía integral de
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en condición de discapacidad.
Así mismo se establece la Ley 1145 de 10 de Julio de 2007, la cual tiene por objeto la
prevención de la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes
víctimas de abuso sexual y mediante la cual se crea el Comité Interinstitucional Consultivo para
la Prevención de la Violencia Sexual y establece la atención integral de los niños (as) víctimas de
abuso por parte del sector salud y la elaboración de un protocolo de diagnóstico dirigido a los
profesionales de la salud e instituciones prestadoras del servicio. (P, 1).
Otra normatividad importante de ámbito nacional es el Consejo Nacional de Política
Económica y Social CONPES, el cual fue creado por la Ley 19 de 1958. Ésta es la máxima
autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos
los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y
orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través
del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son
presentados en sesión. A la fecha se han se han llevado a cabo los documentos CONPES: 115 de
2008, 123 de 2009, 152 de 2012, 162 de 2013, 181 de 2015, 3861 de 2016 y 3887 de 2017, a
través de los cuales se establecen la distribución de los recursos del Sistema General de
Participaciones (SGP) para la atención integral de la primera infancia, y se establecen
orientaciones

para

su

inversión.

(Disponible

en

red:

https://www.dnp.gov.co/CONPES/Paginas/conpes.aspx)
Respecto del ámbito departamental, mediante Ordenanza No. 005 de 16 de Julio de 2015 "Se
adopta la política pública Departamental de primera infancia, infancia y adolescencia de
Casanare 2015-2025". En la cual se plantean ocho (8) ejes estratégicos como estructura de la
política pública: Eje 1: Casanare cuida la vida y protege la salud de sus niños, niñas y
adolescentes Eje 2: Niños, niñas y adolescentes bien nutridos. Eje 3: Niños, niñas y adolescentes
cuidados y protegidos en el seno de una familia. Eje 4: Todos los niños, niñas y adolescentes del
departamento de Casanare con acceso a una educación gratuita de calidad que potencia el
conocimiento y promueve su desarrollo integral. Eje 5: Promoviendo la práctica deportiva, el
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deporte, la recreación y la cultura para la formación de los niños, niñas y adolescentes del
departamento de Casanare. Eje 6: Niños, niñas y adolescentes visibles, líderes y ejerciendo sus
derechos. Eje 7: Casanare trabaja por la protección integral de los niños, las niñas y los
adolescentes. Eje 8: Adolescentes infractores de la ley penal con debido proceso implementado,
reeducación y resocialización como una oportunidad de vida. (P, 36-47)
Finalmente, en el ámbito municipal mediante Acuerdo No. 007 del 30 de mayo de 2014, se
adopta la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia en el Municipio de San
Luis de Palenque ―Niños, Niñas y Adolescentes, el Camino de la Oportunidad 2013 – 2023. La
cual cuenta con 3 Líneas Programáticas: Línea Programática 1: Más oportunidades para la
primera infancia. Línea Programática 2: La educación una oportunidad para el desarrollo. Línea
Programática 3: Protección oportuna y participación para el desarrollo. (P, 93-101)
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5. OBJETIVOS

5.1.

OBJETIVO GENERAL

Presentar el diagnóstico situacional de la población de Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y Familia del municipio de San Luis de Palenque, ajustado en clave de
Realizaciones, con información actualizada y que permita identificar el avance en materia de
garantía de derechos y protección integral de los mismos en esta población.

5.2.
-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Presentar la construcción de indicadores actualizados con información detallada y
desagregada con enfoque diferencial de los años 2015, 2016 y 2017.

-

Realizar un análisis integral de la situación actual en materia de garantía de derechos y
protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de San Luis de
Palenque, a partir de los indicadores construidos.

-

Suministrar a manera de insumo un documento de información relevante para fututos
ejercicios de diseño de políticas, estrategias, rendición de cuentas y formulación de
proyectos para promover el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la
infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar.

-

Cumplir con la entrega del primer componente (Diagnóstico) en el marco del ejercicio de
revisión y ajuste de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y
Fortalecimiento Familiar que realiza la administración municipal de San Luis de
Palenque.
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6. CONTEXTO TERRITORIAL
6.1 Datos Demográficos y Geográficos
El Municipio de San Luis de Palenque, Casanare, fue fundado el 15 de Agosto de 1953, en la
margen derecha del río Pauto, en el sitio conocido como Barrancopelao. Se erigió en municipio,
mediante el Decreto 295 del 29 de julio de 1954. El Municipio se formó con un grupo
aproximado de setenta familias, provenientes especialmente de Guanapalo, lugar de
concentración de familias que buscaban la protección del ejército al mando de dos oficiales: el
teniente Hugo Gamboa Ramírez y el subteniente Carlos Eduardo Cortes Ahumada en la época
denominada de la violencia. El gestor de su fundación, fue el Teniente coronel Luis Alejandro
Castillo Rodríguez comandante con sede en Yopal (Casanare) del grupo de caballería No. 1
Páez. Los fundadores fueron el teniente Hugo Gamboa Ramírez Y el subteniente Carlos Eduardo
Cortes Ahumada.
Su jurisdicción tiene una extensión de 3.052 Km², equivalente a un 6,82% de la superficie
total de Casanare Limita al norte con el Río Pauto y los municipios de Trinidad y Pore, por el
Sur con el Municipio de Orocué, por el Oriente con el río Meta y departamento del Vichada y
por el occidente con los municipios de Yopal y Nunchía.
Teniendo en cuenta la base certificada del SISBEN 2018, la población del municipio es de
8.812 habitantes, distribuidos en 9 barrios como son Centro, La Primavera, Popular, Gaitán, Las
Acacias, La Unidad, Los Esteros, Guasimal y Brisas del Pauto que conforman el área urbana
con una población de 2.694 habitantes que equivale al 30,7%.
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Imagen No. 1. Cartografía del casco Urbano

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. (Cap. 1, Diagnóstico. Pág 15)

El área rural está conformada por 41 veredas, que son las siguientes: Algodonales, Arenitas,
Barquereña, Cabuyaro, Cristo Rey, El Merey, Morichal, El Romero, El Socorro, Garrancho,
Gaviotas, Jagüeyes, La Bendición, La Esperanza, La Selva, Las Calles, Las Cañas, Los Patos,
Macuco, Miramar de Guanapalo, Palestina, Palmar de Guanapalo, Palmarito, Pirichigua,
Riverita, Samán, San Francisco, San Rafael de Guanapalo, Santa Hercilia, Santana, Sirivana,
Mata de Santo, El malino, Bocas de Ulere, Santa Teresa, El Caiman, El Tigre, Platanales, La
Venturosa, La Nevera y Guaracuras. Estas corresponden al área rural con una población de
6.065 habitantes que equivale al 69,3% lo que nos permite definir que el municipio es rural pero
con tendencia a concentrar su población en el área urbana. (Plan de Desarrollo Municipal 20162019, Cap. 1, Diagnóstico. Pág 16)
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Imagen No. 2. Cartografía del casco Urbano

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. (Cap. 1, Diagnóstico. Pág 16)
Imagen No. 3. Demografía San Luis de Palenque.

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Cap. 1, Demografía. Pág 17)

6.2 Población

El crecimiento de la población, es directamente proporcional a la demanda de servicios de las
comunidades, y en ese sentido a la relación existente entre las oportunidades para cubrir las
necesidades básicas y definir las formas de calidad de vida.
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Tabla 1. Comportamiento Demográfico San Luis de Palenque (2015-2018)
AÑO

2015

Edad

Total

0-5

807

2016

H

M

413

394

533

a 912

a 1224

Total

2017

H

M

780

399

381

477

1009

526

448

464

780

695

536

1247

Total

2018

H

M

777

382

395

483

959

493

457

464

981

694

553

1224

Total

H

M

800

390

410

466

967

510

457

491

490

976

485

491

666

558

1223

661

562

años
6 a 11 1010
años
12
17
años
18
28
años
Fuente: Bases certificadas Oficina del SISBEN 2015, 2016, 2017, 2018.

Las cifras resaltan que en el año 2015 habían 2729 niños, niñas y adolescentes entre 0 a 17
años de edad, mientras que en el año 2016 disminuyó la cifra a 2569 niños, niñas y adolescentes
y aumentó nuevamente en el año 2017 ascendiendo a 2717.
El grupo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en San Luis de Palenque, representa el
(35,7%) aproximadamente de la población general, lo que lo sitúa como un municipio
eminentemente joven, que para asegurar su desarrollo debe capitalizar en inversión directa en
este grupo poblacional.

6.3 Economía
Según el documento Política pública de primera infancia, infancia y adolescencia 2013-2023,
la ganadería es la actividad principal que se desarrolla en San Luís de Palenque, es de bajo nivel
tecnológico, pero con mínimas cantidades de productos agroquímicos y ningún consumo de
piensos o concentrados, lo que las hace gustosa, de sabor particular y lo que la hace factible para
la producción ecológica de carne bovina, que a su vez ofrece las posibilidades de participación
“Contribuir para construir del lado de mi gente (2016-2019)”

Página 46

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
SAN LUIS DE PALENQUE

en mercados que se proyectan, a su vez, la baja tecnología implica que se requieran grandes
cantidades de tierra y existen predios de más de 1.000 hectáreas, sin embargo, los entes
administrativos departamentales y municipales han impulsado y direccionado programas y
proyectos tendientes a la modernización ganadera y a la intensificación de la tecnología, con lo
cual en el largo plazo pretende disminuir el tamaño requerido para el hato bovino. San Luís de
Palenque es uno de los Municipios con mayor cantidad de vacas de ordeño, las razas utilizadas
en esta producción son el Cebú, criollo por Pardo y Holstein. (Pág 25)
Además de ello, también refiere que la agricultura tiene presencia en el municipio con
cultivos como el plátano, caña, cítricos, yuca, algodón, arroz y maíz. En el sector industrial el
municipio no tiene campo de acción. En el sector terciario se caracteriza por tener comercio
concentrado en el casco urbano y turismo por vía acuática por ser el ombligo del departamento y
su fácil acceso por esta vía. (Pág 26)
Por otra parte, el sector industrial se mueve con la explotación de hidrocarburos, actualmente
el Bloque Cubiro en límites con el municipio de Trinidad, es uno de las fuentes de empleo
potenciales para este grupo poblacional. (Pág 26)
Gran parte de las actividades económicas del municipio, son cubiertas por mano de obra
perteneciente a este grupo poblacional, y aunque no hay registros concretos y actualizados sobre
la tasa de desempleo, se infiere por la consulta realizada, que los niveles son altos, por lo que se
convierte en una de las problemáticas mayormente sentidas por la población. (Pág 26)

6.4 Cultura
A nivel cultura el municipio muestra un fuerte arraigo por sus tradiciones, música y danza
llanera y demanda de los servicios culturales de instrucción en danza, canto llanero, arpa, cuatro,
guitarra, maracas; en la actualidad no se brinda el servicio de instructores en todo el municipio y
se brinda especial cobertura en el área urbana. Los servicios culturales son demandados
fuertemente en el área rural especialmente en los centros poblados como Miramar de Guanapalo,
jagüeyes y San Rafael de Guanapalo, tanto por los padres de familia como por los docentes para
complementar el proceso educativo como el aprovechamiento del tiempo libre de los niños,
jóvenes y adultos. (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019, Cap 1.1.5 Cultura, Pág 38)
San Luis de palenque cuenta con diversos festivales como: el Festival folclórico El Gaván de
Oro, el cual se celebra en la mitad del mes de agosto, de carácter internacional), El festival de
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Danza Folclórica y la Poesía Colombiana organizado por el Instituto técnico La Presentación,
Festival folclórico El Chalán en la vereda San Rafael de Guanapalo, Festival La Palometa en la
vereda Miramar de Guanapalo, Festival El Llanerazo en la vereda Santana, Festival El Chorrosco
de Oro en la vereda Riverita, Festival de La Soga y El Viejito Chévere en la vereda Jagüeyes,
Evento ferial, agropecuario deportivo y cultural ―Mercapalenque‖ en la zona urbana. Aunque
existen datos y pruebas de hallazgos arqueológicos en sectores como Santa Ana, Santa Hercilia,
el Tigre no se evidencia una acción contundente desde el gobierno departamental y municipal
para lograr la protección y el rescate de este patrimonio. (Plan de Desarrollo Municipal, 20162019, Cap 1.1.5 Cultura, Pág 38).
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7. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN NOCIÓN DE REALIZACIONES
7.1.

REALIZACIÓN 1. CUENTA CON PADRE, MADRE O CUIDADORES
PRINCIPALES QUE LO ACOGEN Y PONEN EN PRÁCTICA PAUTAS DE
CRIANZA QUE FAVORECEN SU DESARROLLO INTEGRAL.

7.1.1. INDICADOR NO. 1: Porcentaje de mujeres adolescentes que han sido madres o están
embarazadas.
De acuerdo al indicador en San Luis de Palenque durante el año 2015 el 3,02% de mujeres
entre 10 y 19 años fueron madres o estuvieron embarazadas, en el año 2016 el 5,07% y en el año
2017 el 3,94%. Tabla 2.
Tabla 2. Porcentaje de mujeres adolescentes que han sido madres o están embarazadas, San
Luis de Palenque 2015, 2016, 2017.
Porcentaje de mujeres adolescentes que han sido madres o están embarazadas (IPS San
Luis de Palenque)
Año

Dato General

Femenino

Masculino

Urbano

Rural

2015

3,02%

3,02%

0

1,30%

1,72%

2016

5,07%

5,07%

0

1,74%

3,33%

2017

3,94%

3,94%

0

1,90%

2,04%

FUENTE: Fuente Local, Base de datos IPS San Luis De Palenque y Salud Pública Municipal 2015,2016 y 2017.

Durante el año 2016 se presentó el mayor porcentaje de gestantes adolescentes, con una
diferencia porcentual de 2,05 con respecto al año 2015 y de 1,13 comparado con el año 2017.
Gráfica No. 1. Porcentaje de mujeres adolescentes que han sido madres o están
embarazadas, San Luis de Palenque 2015, 2016, 017.
6,00%

5,07%
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FUENTE: Fuente Local, Base de datos IPS San Luis De Palenque y Salud Pública Municipal 2015,2016 y 2017.
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En el Municipio de San Luis de Palenque, el mayor porcentaje de mujeres adolescentes que
han sido madres o están embarazadas, se presentó en el área rural. El comportamiento fue similar
para los años 2015, 2016 y 2017. Gráfica 2.
Gráfica No. 2. Porcentaje de mujeres adolescentes que han sido madres o están embarazadas
según área de procedencia, San Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Local, Base de datos IPS San Luis De Palenque y Salud Pública Municipal 2015,2016 y 2017.

ANÁLISIS SITUACIONAL
En el marco de la Resolución 1841 de 2013, por medio del cual se adopta el Plan Decenal de
Salud Pública PDSP, 2012-2021, tiene como desafío afianzar el concepto de salud como el
resultado de la interacción armónica de las condiciones biológicas, mentales, sociales y
culturales del individuo, así como con su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un
mejor nivel de bienestar como condición esencial para la vida (Ministerio de salud y la
protección social " Plan Decenal de Salud Pública 2012- 2021, 2013, p.207).
El Plan Decenal de Salud Pública se desarrolla a través de 8 dimensiones prioritarias y 2
transversales, cada dimensión a su vez desarrolla un componente transectorial y sectoriales que
incorpora un conjunto de acciones (estrategias comunes y específicas). Dentro de las
dimensiones prioritarias esta la Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, la cual
se define como el conjunto de acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias, para promover
las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que permitan, desde un enfoque de
derechos humanos, de género y diferencial, el ejercicio libre, autónomo e informado de la
sexualidad; el desarrollo de las potencialidades de las personas durante todo su ciclo vital; y el
desarrollo social de los grupos y comunidades. En esta dimensión se plantea el componente de
promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género, siendo este un proceso
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permanente y articulado de los diferentes sectores e instituciones del Estado y de la sociedad
civil, que permite a las personas, grupos y comunidades, gozar del nivel más alto de la salud
sexual y reproductiva y ejercer los derechos sexuales y los derechos reproductivos a través de la
toma de decisiones autónomas, libres e informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la
reproducción (Ministerio de salud y la protección social " Plan Decenal de Salud Pública 201220212013, p.208).
Lo anterior, como prioridad en salud pública, teniendo en cuenta los altos índices de
embarazos en adolescentes presentados en el país, así mismo en el departamento de Casanare y
de manera puntual, en el municipio de San Luis de Palenque, pasando de 3,02% en el 2015 al
5,07% para el año 2016, con una leve reducción en el año 2017, con una incidencia de 3,94% de
embarazos en adolescentes. El área con mayor incidencia es el área rural, dado principalmente
por la influencia cultural, para establecimiento de hogares a temprana edad, condiciones
familiares, económicas, bajo nivel educativo, entre otras, que influyen directamente en este
indicador.
Es así, como la Administración Municipal ha fortalecido las acciones de promoción y
prevención, haciendo énfasis en el desarrollo de capacidades en adolescentes y jóvenes para la
prevención de embarazos tempranos no planeados, sexualidad responsable, derechos sexuales y
reproductivos, en instituciones educativas, programas radiales, campamentos juveniles. También
en el año 2017, se implementó la estrategia ¡Bebe! ¡Piénsalo Bien!, desarrollado a través del
Plan de Intervenciones colectivas dirigido a estudiantes de 8 grado y sus padres de familia,
siendo un programa de alto impacto en el Departamento de Casanare.
7.1.2. INDICADOR NO. 2: Tasa de violencia intrafamiliar.
Tabla 3. Tasa de violencia intrafamiliar desagregado por género y sector.
TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
AÑO
DATO
FEMENINO MASCULINO URBANO
RURAL
2015
461,77
461,77
0
205,233
256,54
2016
338,94
338,94
0
294,478
441,717
2017
637,71
637,71
0
334,04
303,674
Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.
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Gráfica No. 3. Tasa de Violencia Intrafamiliar años 2015-2016-2017.
DATO GENERAL
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Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.
Gráfica No. 4. Tasa de Violencia Intrafamiliar; desagregado por Género.
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Gráfica No. 5. Tasa de Violencia Intrafamiliar; desagregado por Sector.

ANÁLISIS SITUACIONAL
La familia es el núcleo de la sociedad y el escenario principal de formación de los individuos
y aunque su esencia es ser una institución de respaldo, convivencia y protección se pueden
presentar diversas situaciones, como es el caso de la violencia intrafamiliar, que hacen necesario
buscar resguardo en otra parte.
La violencia Intrafamiliar es una afectación que se está presentando cada vez más en nuestra
sociedad, donde se está dando a conocer al público por lo cual ya más víctimas sienten la
necesidad de expresar la problemática que viven en sus hogares de acuerdo con la sensibilización
de un estado, de un gobierno, de una alcaldía que invita a la persona a no ser víctima de
Violencia Intrafamiliar. Entendiendo que la organización mundial de la salud

define la

violencia como el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho o amenaza, contra uno
mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Las familias al
transcurrir el tiempo se han acercado a las autoridades a denunciar sus problemáticas que afectan
en el hogar donde ha predominado que la mujer es la denunciante por ser víctima, las causas que
se evidencian son las familias no construyen bases sólidas como el respeto, la comunicación, la
espiritualidad, la armonía, el compartir en familia, por lo cual no le dan la importancia y el
tiempo que se necesita. Necesitamos más familias rodeadas de afecto, que se amen y se respeten.
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No más gritos, humillaciones, machismo, celos, violencia piden las víctimas de violencia. Por lo
cual se debe continuar sensibilizando los cuidados en familia para lograr empoderar familias con
amor en el municipio.
De acuerdo con la información suministrada en el municipio de San Luis se han atendido
casos de violencia intrafamiliar donde los agresores lo hacen en su mayoría psicológica, verbal y
física. Para el periodo 2015 se obtuvo una tasa de 461,77 casos por violencia intrafamiliar,
mientras que en el año 2016 disminuyo, arrojando como resultado un 338,94. Según análisis este
aspecto positivo de disminución se relaciona con las diferentes estrategias abordadas en dicho
año, en pro de prevenir la problemática. Para el año 2017 aumento de manera considerable,
alcanzando una tasa

de 637,71, Por género las mujeres han sido las personas que han

denunciado en los tres años 2015-2016-2017 y se demuestra que la zona rural como urbana
sienten la necesidad de denunciar. como estrategias en prevención que ha implementado el
municipio con las diferentes instituciones realizar las diferentes capacitaciones y orientaciones u
invitaciones a denunciar, tanto en el área urbana como rural del municipio, sirviendo como
herramienta de empoderamiento en las mujeres, realizando campañas en contra de la violencia,
programas radiales, tomando la decisión de
dicha problemática

denunciar

la comisaria de familia está

sus casos, Cabe destacar que ante

comprometida en adelantar los procesos

administrativos y posteriormente enviar a la fiscalía para la realización de lo respectivo, a
fin de salvaguardar la vida e integridad de las víctimas.
7.1.3. INDICADOR No 3. Tasa de violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes.
Tabla 4. Tasa de violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes.
Tasa de violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
AÑO

DATO

FEMENINO

MASCULINO

URBANO

RURAL

2015

34,37

34,37

0

34,37

0

2016

106,53

53,265

35,511

106,534

0

2017

55,096

55,096

0

55,096

0

Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.
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Gráfica No. 6. Tasa de violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes de los años 2015-2016 y
2017.
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Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.

Gráfica No. 7. Tasa de violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes; desagregado por
género.
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Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.

Gráfica No. 8. Tasa de violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes; desagregado por sector.
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ANÁLISIS SITUACIONAL
La violencia hace parte de la cotidianidad de muchas niñas, niños y adolescentes, quienes a
menudo afrontan situaciones en los cuales sus progenitores, cuidadores u otros adultos cercanos,
utilizan la agresión como método de corrección ante diferentes situaciones que se presentan en
entorno familiar, impidiendo el disfrute total de sus derechos y garantías. Situación que afecta
significativamente su desarrollo integral. Además, los introduce a un ambiente que termina por
legitimar la violencia, como una forma de relación social admitida. Teniendo en cuenta que los
datos que se presentan son obtenidos de los reportes adjuntados por la comisaria de familia de
San Luis de Palenque se acoge el concepto de violencia que presenta el instituto de INMLCF
―Toda acción u omisión que entorpece el desarrollo integral (físico, mental o emocional), de
persona menor de 18 años, causada de forma voluntaria por parte de los padres o adultos
responsables, o cualquier persona con quien tenga relación de subordinación, produciendo lesión
con o sin discapacidad‖. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Manual
SIVELCE).
Con base a lo anterior se infiere que la mayoría de los casos de violencia se presentan en el
mismo núcleo familiar y en espacios como: la vivienda, el barrio, escuela y entre otros contornos
que el menor socialice. Como se puede evidenciar en la gráfica la mayor tasa de víctimas se
presentó en el año 2016 con un 106,53 hallándose en menores que oscilan entre los 4 a 14 años,
mientras que para el año 2015 la tasa

de violencia en niños, niñas, adolescentes fue de

menos del 50 %, siendo el dato exacto 34,37 ya para el año diferente al año 2017 se presentó
una disminución notoria bajando la tasa a un 55, 096 gracias a que aumento la tasa a la
implementación constante de talleres en el área urbana y rural con las familias del municipio
y los menores incentivándolos a utilizar las diferentes herramientas que permitan comunicar y
denunciar situación de riesgo con llevando así a mitigar el uso de la agresión física como método
de corrección, es significativo resaltar el trabajo mancomunado con las diferentes instituciones
competentes como: colegio, centro de salud, policía de infancia y adolescencia entre otras, en pro
de erradicar la violencia en la población sanluiseña.
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7.1.4. INDICADOR No 4. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de
dieciocho (18) años.
Tabla 5. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de dieciocho (18) años.
Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de dieciocho (18) años
AÑO

DATO
FEMENINO
MASCULINO
URBANO
RURAL
2015
0
0
0
0
0
2016
103,63
103,63
0
103,63
0
2017
223,71
223,71
0
111,86
111,86
Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.

Gráfica No. 9. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de dieciocho (18) años.
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Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.

Gráfica No. 10. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de dieciocho (18)
años por desegregación por género.
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Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.
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Gráfica No. 11. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de dieciocho (18)
años; desagregado por sector.
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Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.

ANÁLISIS SITUACIONAL
De acuerdo con la información suministrada se establece que en el periodo 2015 se obtuvo
una tasa de 461,77 de casos por violencia intrafamiliar, mientras que en el año 2016 disminuyo
un porcentaje menor, equivalente al 338,94; debido a las diferentes estrategias abordadas por el
equipo interdisciplinario de la comisaria, en pro de prevenir la violencia en el entorno familiar.
Para el año 2017 aumento de manera considerable, alcanzando una tasa de 637,71, posiblemente
está relacionado

con las diferentes capacitaciones y orientaciones a denunciar, lo anterior

realizado en el área urbana y rural, donde las mujeres se empoderaron un poco más de su valor
y denunciaron casos por violencia psicológica, verbal y física. Cabe resaltar que ante esta
problemática la comisaria de familia está

comprometida en adelantar los procesos

administrativos y posteriormente enviar a la fiscalía para la realización del respectivo proceso a
fin de salvaguardar la vida

e integridad de las víctimas.

7.1.5. INDICADOR NO. 5. Tasa de violencia interpersonal contra Niños, Niñas

y

Adolescentes.
Tabla 6. Tasa de violencia interpersonal contra Niños, Niñas y Adolescentes.
Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y adolescentes.
AÑO DATO FEMENINO MASCULINO URBANO RURAL
2015

34,376

34,376

0
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2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.

Gráfica No. 12. Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y adolescentes.
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Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.

Gráfica No. 13. Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y adolescentes por
desegregación por género.
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Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.
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Gráfica No. 14. Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y adolescentes por
desegregación por sector.
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Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.

ANÁLISIS SITUACIONAL
La tasa de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia interpersonal presentadas en el
municipio de San Luis de Palenque del departamento de Casanare, es menor que la de violencia
presentada en el periodo 2015, 2016 y 2017 tan solo mostrando en el años 2015 una tasa alta de
34,376 recibidas como denuncia requiriendo como proceso realizar valoración médico legal e
intervención del equipo psicosocial de la comisaria de familia encargada de llevar a cabo el
respectivo seguimiento. Con base al grupo de análisis las niñas fueron notables como grupo
poblacional reportado como lesionadas, variando entre los años 4 y 14 años seguido de 15 a17
años, edades en las que se presenta mayor incidencia de población menor realizando diferentes
tipos de actividades ya sean educativas, deportivas, recreativos y sociales fuera de su contexto
familiar. Ahora bien, gracias al involucramiento persistente de las instituciones y las
intervenciones y acciones tomadas por la comisaria de familia, siendo eficaces la tasa fue de 0 e
los dos últimos años estudiados.
7.1.6. INDICADOR NO. 6. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de
retorno a su lugar de origen.
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Tabla 7. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de retorno a su lugar de
origen.
Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con
proceso de retorno a su lugar de origen.
AÑO

2015

2016

2017

TOTAL

0

0

0

Fuente: Red Nacional Información RNI módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud.
ANÁLISIS SITUACIONAL: El municipio de San Luis de Palenque no cuenta con casos
reportados para este indicador.
Porcentaje convive con: padre y madre, madre, padre, ninguno, huérfanos, hijos de crianza.
Tabla 8. Porcentaje convive con: padre y madre, madre, padre, ninguno, huérfanos, hijos de
crianza.
PARENTESCO

Padre, madre o
ambos
Abuelos
Hermanos
Tíos
Otros Parientes
Con Pareja
TOTAL

2015
Número Porcentaje

2430

89%

2016
Número Porcentaje

2439

90%

241
8,8%
220
8,1%
9
0,3%
7
0,3%
18
0,7%
17
0,6%
15
0,5%
16
0,6%
16
0,6%
11
0,4%
2729
100
2710
100
Fuente: Base certificada SISBEN 2015-2017

2017
Número Porcentaje

2476

91,1%

200
5
14
14
8
2717

7,4%
0,2%
0,5%
0,5%
0,3%
100,0

Gráfica No. 15. Porcentaje convive con: padre y madre, madre, padre, ninguno, huérfanos,
hijos de crianza.
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Porcentaje convive con: padre y madre, tíos, abuelos.

100%

91,10%
90%
89%

80%
2015

60%
7,40%
0,50%
0,50%
0,30%
0,20%
8,10%
0,60%
0,60%
0,40%
0,30%
8,80%
0,70%
0,60%
0,50%
0,30%

40%
20%

2016
2017

2017

2016

2015

0%
Padre,
madre o
ambos

Abuelos Hermanos
mayores

Tíos

Otros
Parientes

Con
Pareja

Fuente: Base certificada SISBEN 2015-2017
ANÁLISIS SITUACIONAL
Para el año 2015 la base de datos certificada del SISBEN del municipio de San Luis de
Palenque reporta 2729 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 89% conviven con padre,
madre o ambos padres; el 8,8% vive con abuelos y el porcentaje restante conviven con tíos,
hermanos y otros parientes. Respecto del año 2016 con un reporte de 2710 niños, niñas y
adolescentes donde el 90% conviven con padre, madre o ambos padres, el 8,1% convive con
abuelos y el 1,9% restante con tíos y otros parientes. Finalmente para el año 2017 reporta 2717
niños, niñas y adolescentes de los cuales el 91,1% conviven con padre, madre o ambos padres, el
7,4 vive con abuelos y el 2,5% adicional con demás parientes. De acuerdo a la gráfica, se puede
concluir que en el municipio de San Luis de Palenque en las vigencias de 2015 a 2017 respecto
de la población niños, niñas y adolescentes predomina el núcleo familiar compuesto por madre,
padre o ambos padres, seguido de los abuelos y con muy bajo porcentaje otros parientes como
hermanos mayores, tíos, primos o pareja.
7.1.7. CONCLUSIÓN REALIZACIÓN 1. CUENTA CON PADRE, MADRE O
CUIDADORES PRINCIPALES QUE LO ACOGEN Y PONEN EN PRÁCTICA
PAUTAS DE CRIANZA QUE FAVORECEN SU DESARROLLO INTEGRAL.

La familia es el eje fundamental de formación y desarrollo de cada ser humano, en ella se
educa al hombre en valores como parte de su educación y de esta forma aportar a las sociedades
“Contribuir para construir del lado de mi gente (2016-2019)”

Página 62

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
SAN LUIS DE PALENQUE

individuos sanos, confiables y transparentes. En la actualidad la desintegración y
disfuncionalidad de la familia se viene presentando con mayor frecuencia. En el municipio de
San Luis de Palenque para el año 2017 se reportaron 2717 niños, niñas y adolescentes de los
cuales el 91,1% conviven con padre, madre o ambos padres; el 7,4% vive con abuelos y el 2,5%
adicional con demás parientes, de esta forma podemos observar que todos los niños menores de
18 años en el territorio cuentan con una red de apoyo familiar que les permita brindar unas
adecuadas pautas de crianza favoreciendo su desarrollo integral.
Respecto de los indicadores del 1 al 7 correspondientes a esta realización, en el territorio se
evidencia en el año 2016 mayor porcentaje de gestantes adolescentes, con una diferencia
porcentual de 2,05 con respecto al año 2015 y de 1,13 comparado con el año 2017,
presentándose el mayor porcentaje en el área rural, dado principalmente por la influencia
cultural, para establecimiento de hogares a temprana edad, condiciones familiares, económicas,
bajo nivel educativo, entre otras.
Los estudios identifican, en términos generales, los mismos determinantes sociales que
influyen en el embarazo en adolescentes ya encontrados en buena parte de la literatura sobre el
tema: situación económica precaria, baja escolaridad y nivel educativo, ruralidad, inequidad y
desigualdad de género, normativas y valores patriarcales, entre otros. La recurrencia en los
hallazgos de distintos estudios refleja que no se han producido cambios sustantivos a pesar de las
normas, políticas, programas y proyectos existentes, por lo que resulta preocupante que las/los
tomadoras/es de decisiones e instituciones públicas y privadas no innoven las políticas; así como
los estudios se repiten, se siguen repitiendo políticas y abordajes que no tienen impacto
(UNICEF, 2014, p. 75).
Es importante resaltar que se requiere fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva a
nivel municipal, con el fin de empoderar a los adolescentes en el manejo de una sexualidad
responsable y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos, con el fin de reducir los embarazos
no planeados, infecciones de transmisión sexual y deserción escolar. La EAPB y su red de
prestadores, deben garantizar a la población adolescente y joven del municipio los métodos
modernos de anticoncepción.
Por otra parte, respecto de tasas de violencia en el municipio, se han atendido casos de
violencia intrafamiliar donde los agresores lo hacen en su mayoría psicológica, verbal y física.
Para el periodo 2015 se obtuvo una tasa de 461,77 casos por violencia intrafamiliar, mientras que
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en el año 2016 disminuyo, arrojando como resultado un 338,94. Para el año 2017 aumentó de
manera considerable, alcanzando una tasa de 637,71. Por género las mujeres han sido las
personas que han denunciado en los tres años 2015-2016-2017 y se demuestra que la zona rural
como urbana sienten la necesidad de denunciar.
Es importante destacar que el Municipio cuenta con una oficina de Comisaría de Familia
fortalecida con un equipo psicosocial, quienes realizan diferentes estrategias en pro de prevenir
la violencia en el entorno familiar en el área urbana y rural.
7.1. REALIZACIÓN NO. 2: VIVE Y DISFRUTA DEL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE
DE SALUD.
7.2.1. INDICADOR No. 7. Razón de mortalidad materna por 1.000 nacidos vivos.
En respuesta al quinto objetivo de desarrollo del milenio: ―Mejorar la salud materna‖ y a las
prioridades nacionales e internacionales relacionadas con la reducción de la mortalidad materna,
se desarrolló en Colombia el proyecto Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad
Materna Basado en la Web (SVEMMBW), con el cual se busca que la información sobre
muertes maternas sea activa, prospectiva y casi en tiempo real, en el entendido de que disponer
de información confiable y oportuna es un paso necesario para mejorar la salud y la calidad de
vida de la mujer gestante. Esta iniciativa ha sido liderada por el Ministerio de Salud y Protección
Social (MPS) y el Instituto Nacional de Salud (INS), en asocio con la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades.
Así mismo, la IPS San Luis de Palenque adscrita a Red Salud Casanare, realiza notificación
negativa de mortalidad materna, teniendo en cuenta que, durante el periodo informado no se han
presentado casos de mortalidad materna. OPS/OMS (2016) Resultados de la implementación del
sistema de vigilancia de la mortalidad materna basada en la Web, Colombia, 2015. Lugar de
publicación: Resultados de la implementación del sistema de vigilancia de la mortalidad materna
basada

en

la

Web,

Colombia,

2015.

Lugar

de

publicación:

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/33714.
La muerte materna es un indicador claro de injusticia social, desigualdad de género y pobreza;
un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales, tanto
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de acceso al control de natalidad como de atención a la salud (Granados, 2015, p. 3). Gracias a
las acciones realizadas por la Administración Municipal a través del Plan de Intervenciones
Colectivas, Salud Pública Municipal y la demanda inducida realizadas por las EAPB, se ha
logrado canalizar a las gestantes para la atención prenatal y así mismo reducir el riesgo de
mortalidad materna.
7.2.2. INDICADOR No. 8. Porcentaje de atención institucional del parto por personal
calificado.
Durante los años 2015 al 2017, en el municipio de San Luis de Palenque se mantuvo por
encima del 95% la atención del parto institucional por personal calificado. Tabla 9.
Tabla 9. Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado, San Luis de
Palenque 2015, 2016 y 2017.

Año
2015
2016
2017

Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado
(IPS San Luis de Palenque)
Dato General
Femenino
Masculino
Urbano
95,0%
95,0%
0
45,0%
100,0%
100,0%
0
61,0%
100,0%
100,0%
0
57,0%

Rural
50,0%
39,0%
43,0%

FUENTE: Fuente Nacional, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – Ruta
actualización ASIS Ministerio de salud y la Protección Social, 2015,2016 y 2017

En el año 2015 el 95% de los partos institucionales fueron atendidos por personal calificado,
es decir por personal médico, cifra que aumentó al 100% para los años 2016 y 2017. Gráfica16.
Gráfica No. 16. Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado, San
Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017.
101%

100%

100%

2016

2017

100%
99%
98%
97%
96%

95%

95%
94%
93%
92%

2015

FUENTE: Fuente Nacional, SISPRO- MSPS, DANE 2015,2016 y 2017
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Con relación al área de procedencia, para el año 2015, el mayor número de partos atendidos
en institución de salud se presentó en el área rural con un 50%, en el año 2016 y 2017, los partos
atendidos en mayor porcentaje corresponden al área urbana con un 61% y 57% respectivamente.
Gráfica 17.
Gráfica No. 17. Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado, según
área de procedencia, San Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017.
70,0%

61,0%

60,0%
50,0%

45,0%

57,0%

50,0%
39,0%

40,0%

43,0%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2015

2016

Urbano

2017

Rural

FUENTE: Fuente Nacional, SISPRO- MSPS, DANE 2015,2016 y 2017

Dado que las complicaciones en el parto son en gran medida imprevisibles y pueden
convertirse con rapidez en potencialmente mortales, una atención profesional inmediata y eficaz
durante el parto y después de él puede salvar la vida de las mujeres y de sus hijos recién nacidos.
En este sentido, el proveedor de servicios de salud al momento del parto debe tener las destrezas
y habilidades necesarias y contar con el apoyo de un entorno habilitante en varios niveles del
sistema de salud. Esto incluye un marco de políticas y normas, suministros adecuados,
equipamiento e infraestructura en salud, además de un eficiente y efectivo sistema de
comunicación, de referencia y transporte (Quintero, 2007, p.16).
La atención institucional de parto por personal calificado es un indicador de la salud materno
– infantil, encontrando en el municipio de San Luis de Palenque que, en el año 2015, su
cobertura fue del 95%, incrementándose en un 100% para el año 2016 y 2017. Esto se debe a la
educación que se ha brindado a las madres a través de las visitas domiciliarias y canalización
hacia los servicios de salud, realizadas por el Plan de Intervenciones Colectivas. Adicionalmente,
se han fortalecido las acciones de vigilancia epidemiológica ejercidas por la administración
municipal en aras de reducir el riesgo de mortalidad materna, mortalidad perinatal y neonatal
tardía. Esta acción se mantiene año a año, dado a que, por las condiciones económicas, culturales
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y de acceso, se genera el riesgo de partos domiciliarios, que pueden afectar la salud materna y
neonatal.
7.2.3. INDICADOR No. 9. Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos).
El Municipio de San Luis de Palenque, durante los años 2015 al 2017 no registro muertes en
niños menores de 1 año de edad. Es importante señalar que La Mortalidad infantil, está asociada
a factores biológicos, ambientales, socioeconómicos y de los servicios de salud, en eventos que
suceden en forma única e individual o están enlazados. El riesgo de morir en el primer año de
vida se asocia con la pobreza, la exclusión social y el limitado acceso a los servicios públicos y
de salud; así como el sexo, anomalías congénitas y enfermedades o problemas de la madre
durante el embarazo y el parto (Jaramillo, 2018, p. 4).

7.1.7. INDICADOR No. 10. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales.
Durante los años 2015, 2016 y 2017, en el municipio de San Luis de Palenque presento por
encima del 60% la asistencia de las gestantes a cuatro (4) controles prenatales o más. Tabla 10.

Tabla 10. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales. San Luis de Palenque
2015, 2016 y 2017.
Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales.
(IPS San Luis de Palenque)
Año

Dato General

Femenino

Masculino

Urbano

Rural

2015

60,0%

30,0%

30,0%

25,0%

35,0%

2016

72,2%

44,5%

27,7%

50,0%

22,2%

2017

70,0%

33,0%

37,0%

47,0%

23,0%

FUENTE: Fuente Nacional, SISPRO- MSPS, DANE 2015,2016 y 2017

Como se observa en la gráfica, en el año 2016, el 72,2% de las gestantes asistieron a cuatro o
más controles prenatales, siendo el mayor porcentaje, en comparación con el año 2015 y 2017.

Gráfica No. 18. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales, San Luis de
Palenque 2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Nacional, SISPRO- MSPS, DANE 2015,2016 y 2017

En relación a los nacidos vivos, con 4 o más controles prenatales, se observa que para el año
2015, el porcentaje fue similar para los dos géneros, femenino y masculino. En el año 2016, se
observa una diferencia significativa de 16,8 puntos porcentuales entre el género femenino y
masculino, siendo mayor el porcentaje en el género femenino. La diferencia porcentual para el
año 2017 fue de 4 puntos, siendo superior en el género masculino.
Gráfica No. 19. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales según género,
San Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017.
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Fuente Nacional, SISPRO- MSPS, DANE 2015,2016 y 2017

De acuerdo al área de procedencia, en el año 2016 y 2017, se presentó un mayor número de
nacidos vivos con 4 o más controles prenatales, procedentes del área urbana.

Gráfica No. 20. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales según área de
procedencia, San Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017
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ANALISIS SITUACIONAL
El control prenatal se define como el conjunto de acciones y actividades que se realizan con la
mujer embarazada, dirigidas a mantener una buena salud materna, alcanzar el desarrollo normal
del feto y obtener un recién nacido en óptimas condiciones. La Organización Mundial de la Salud
considera que el cuidado materno es una prioridad que forma parte de las políticas públicas como
estrategia para optimizar los resultados del embarazo y prevenir la mortalidad materna y
perinatal; sin embargo, no todas las mujeres acceden al control prenatal y algunas no logran la
adherencia, ni cumplen con la periodicidad de asistencia al mismo.
La inasistencia al control prenatal trae consigo consecuencias tanto para la madre como para
el neonato, que pueden ser irreversibles. Algunas de ellas como la morbilidad materna extrema,
están relacionada con complicaciones obstétricas tales como: hemorragias posparto, embarazos
ectópicos, eclampsia, sepsis, trombo-embolismo pulmonar, ruptura uterina y síndrome de
HELLP. Así mismo, el cuidado prenatal es determinante para el manejo de las complicaciones en
el momento del trabajo de parto y el parto.
Para garantizar la calidad de los cuidados prenatales la cobertura de la atención prenatal debe
garantizar la captación de la gestante antes de la semana 14 y realizar una consulta mensual hasta
el último mes, donde debe realizar una consulta cada 15 días para prepararse para el parto, el
ministerio de salud y la protección social establece como indicador la cobertura del programa de
control prenatal en los recién nacidos vivos con mínimo cuatro controles durante el periodo de
gestación.
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Actualmente se han descrito una serie de factores relacionados con la asistencia adecuada o
inadecuada al control prenatal. Dentro de ellos, se encuentran variables personales como la edad,
escolaridad, deseo del embarazo; familiares como: la percepción de funcionalidad familiar, el
ciclo vital, tipo de familia, tamaño de familia, apoyo familiar o social; algunos socioculturales
como la religión, ubicación geográfica, cercanía al centro de salud; económicos tales como
ingresos y egresos; y aspectos relacionados con los servicios de la salud tales como la
satisfacción con la atención y régimen de afiliación. En el caso de San Luis de Palenque, estos
factores están ligados, al difícil acceso a los servicios de salud, de las gestantes del área rural,
patrones culturales y condiciones económicas (Castillo, I. 2017, p. 3).
En el municipio de San Luis de Palenque, durante el año 2015, solo 60% de las gestantes
asistieron a 4 o más controles prenatales, cifra que incremento para el año 2016 del 72,2% y para
el año 2017 el 70% asistieron a la atención prenatal en más de 4 oportunidades; es de resaltar que
en los dos últimos años el 50% o menos de las gestantes de área rural accedieron al servicio y
menos del 23% del área rural, situación que muestra un factor de riesgo alto en la salud materno
– infantil.
Con el fin de fortalecer la atención materno – infantil, la administración a través de las
acciones de salud pública, realizan seguimiento a la población gestantes, con el fin de identificar
factores de riesgo que conlleven a complicaciones en el embarazo, parto y puerperio,
catalogándose como un evento de morbilidad materna extrema y así mismo reducir el riesgo de
morbilidad y mortalidad perinatal.
7.1.8. INDICADOR No. 11. Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos).
Durante los años 2015 y 2016, no se presentaron casos de mortalidad en menores de 5 años,
las muertes relacionadas ocurrieron en el año 2017. Tabla 11.
Tabla 11. Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos), San Luis de
Palenque 2015, 2016 y 2017.
Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos)
Año

Dato General

Femenino

Masculino

Urbano

Rural

2015

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2016

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2017

4,9%

2,5%

2,37%

0,0%

4,9%

FUENTE: Fuente Nacional, RUAF - Estadísticas vitales DANE 2015,2016 y 2017
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Durante el año 2017 se registró una tasa de mortalidad en menores de 5 años de 4,9 por mil
nacidos vivos, en el municipio de San Luis de Palenque. Gráfica 24.
Gráfica No. 21. Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos), San Luis de
Palenque 2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Nacional, RUAF - Estadísticas vitales DANE 2015,2016 y 2017

Con relación al género, las mortalidades en la niñez registradas en el año 2017, el 50%
corresponden al género femenino y el restante 50% al género masculino.

Gráfica No. 22. Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos), San Luis de
Palenque 2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Nacional, RUAF - Estadísticas vitales DANE 2015,2016 y 2017

La tasa de mortalidad en niños menores de 5 años es de 4,9 por mil nacidos vivos,
correspondientes al área rural. Gráfica 23.
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Gráfica No. 23. Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos), San Luis de
Palenque 2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Nacional, RUAF - Estadísticas vitales DANE 2015,2016 y 2017

En América las lesiones traumáticas representan el 5% de todas las defunciones registradas en
niños menores de 5 años, y la segunda causa de muerte, después de las enfermedades
transmisibles para la misma edad. Los principales mecanismos de lesiones no intencionales son,
en su orden: accidentes de transporte, ahogamiento por sumersión, fuego y quemaduras, caídas y
envenenamientos, (Benavides-Lara, A, 2008, p.23). Es científicamente impreciso, pues la vida
cotidiana ha demostrado que pueden ocurrir, pero hay más posibilidades de evitarlos, o al menos
disminuir la gravedad de sus efectos. El hogar constituye un riesgo en muchos casos, más en
menores de 5 años. En el lactante la responsabilidad es casi exclusiva de los padres o personas
que los cuidan, los niños de 1 a 4 años son muy curiosos y todo lo exploran; no tienen conciencia
del peligro ni concepto de muerte (Gómez, Miguel Nicolás, 1999, p.1-4).
El municipio de San Luis de Palenque, no es ajeno a esta estadística, puesto que la mortalidad
en menores de 5 años presenta una tasa de 5 menores por cada mil nacidos vivos. Para el año
2017, las dos defunciones presentadas corresponden a accidentes en hogar relacionados con
ahogamiento por sumersión. Es importante destacar que, en nuestro municipio, la mayoría de los
accidentes que sufren los menores de cinco años ocurren en el hogar, esto seguramente obedece a
que entre más pequeño es el niño, mayor es su tiempo de permanencia dentro de la vivienda,
entre más pequeño es el niño, la posibilidad de pedir ayuda y su capacidad para salir de algún
depósito con agua se limita o incluso es imposible. De ahí la importancia de fortalecer las
acciones para la sensibilización comunitaria para la prevención de accidentes en el hogar, la
identificación de riesgo y el control de los mismos es fundamental, para reducir estas cifras.
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Desde la oficina de salud pública se han adelantado acciones de educación comunitaria, a través
del programa radial, con el fin de sensibilizar a padres, madres y cuidadores sobre la importancia
de brindar acompañamiento permanente a los niños y niñas y así mismo reducir los factores de
riesgo dentro de la vivienda, que puedan ser peligroso para la salud y vida de los menores de 5
años. La administración municipal también se han fortalecido los Centros de Desarrollo Integral,
incrementando cupos y dotación, que permita beneficiar un mayor número de niños y así mismo
cuenten con el cuidado y educación desde la primera infancia, en aras de permitir que sus
familias puedan realizar otras actividades para su sustento.
7.1.9. INDICADOR No. 12. Cinco primeras causas de mortalidad de Niños y Niñas.
Durante los años 2015 y 2016 no se registraron casos de mortalidad infantil, para el año 2017,
se registraron 2 casos, el 100% corresponden al área rural.
Tabla 12. Cinco primeras causas de mortalidad de Niños y Niñas, San Luis de Palenque 2015,
2016 y 2017.
Año
2015
2016
2017

Cinco primeras causas de mortalidad de Niños y Niñas.
Dato General
Femenino
Masculino
Urbano
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0

Rural
0
0
2

FUENTE: Fuente Nacional, RUAF - Estadísticas vitales DANE 2015,2016 y 2017

Con relación al género, el 50% de las mortalidades en menores de 5 años (1/2), ocurrieron en
el género femenino, como causa principal de defunción, insuficiencia respiratoria aguda por
sumersión y el restante 50% en población masculino, como causa principal asfixia mecánica,
generada también por sumersión.
Gráfica No. 24. Cinco primeras causas de mortalidad de Niños y Niñas, San Luis de
Palenque 2015, 2016 y 2017.
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ANALISIS SITUACIONAL
En cuanto al análisis de causas de mortalidad en menores de 5 años, este indicador está ligado
al grado de desarrollo de un país que valora el estado de salud de la población. Es indicativo del
nivel de vida y de la disponibilidad y acceso a los servicios de salud, tanto preventivos como de
atención; muchas de las defunciones se consideran prevenibles o evitables, como en el caso de
las muertes registradas en el municipio en el año 2017, por lo cual se espera seguir fortaleciendo
las acciones de prevención de accidentes en el hogar, incluido dentro de las 18 practicas clave de
la estrategia de Atención integrada a enfermedades prevalentes de la infancia - AIEPI,
implementado a nivel local, clínico y comunitario. La Administración municipal ha dado
importancia a esta estrategia, por lo cual, durante los años 2015, 2016, 2017 y en la presente
vigencia se establecen acciones para el desarrollo de capacidades y seguimiento a la población
menor de 6 años, en aras de promover cuidados y atención por parte de la familia y cuidadores.

7.1.10. INDICADOR No. 13. Tasa de mortalidad por ERA en Niños y Niñas menores de 5 años.
La infección respiratoria aguda, que incluye principalmente la neumonía adquirida en
comunidad (NAC) y la bronquiolitis aguda, es uno de los principales problemas de salud pública
en la población menor de 5 años en países de ingresos económicos bajos y medianos. El aumento
del riesgo de presentación de infección respiratoria se ha asociado a factores como el parto
prematuro, la ausencia de lactancia materna o su suspensión antes de los 4 meses de vida y la
presencia de desnutrición, entre otros. De igual manera, existen factores ambientales como la
exposición a humo de leña o cigarrillo, y factores demográficos como la baja escolaridad
materna y ser hijo de madre menor de edad. Estos dos últimos relacionados con casos graves y
consulta tardía. Por último, algunos factores como vivienda en calidad de préstamo,
hacinamiento y colecho (Delgado Romero, A et al., 2017, p.3).
Durante los años 2015, 2016 y 2017, el municipio de San Luis de Palenque no registro
mortalidad por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años, sin embargo, desde la
administración municipal, se han fortalecido las acciones de vigilancia en salud pública para los
eventos de infección respiratoria aguda e infección respiratoria aguda grave, con el fin de
identificar los factores de riesgo o casos sintomáticos, en aras de promover la atención oportuna
de los casos. La IPS Publica del municipio, realiza demanda inducida y vacunación extramural
de manera continua, acciones que permiten la promoción y prevención de las infecciones
“Contribuir para construir del lado de mi gente (2016-2019)”

Página 74

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
SAN LUIS DE PALENQUE

respiratorias agudas, especialmente en los niños menores de 5 años. Finalmente, con las acciones
del plan de intervenciones colectivas, se realiza desarrollo de capacidades a nivel comunitario
para la prevención de este evento de interés en salud pública.
7.1.11. INDICADOR No. 14. Tasa de mortalidad por EDA en Niños y Niñas menores de 5 años.
Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) constituyen un problema de salud pública en el
mundo, representan una importante causa de morbilidad y la segunda causa de mortalidad en
niños menores de 5 años. Es una enfermedad generalmente auto limitada que obedece a
múltiples etiologías, es una enfermedad prevenible relacionadas al menor acceso a servicio de
agua potable, menor acceso a eliminación adecuada de excretas, así como a la práctica de hábitos
inadecuados de higiene (Coila, A, et al., 2018, p.9).
El análisis de las muertes por diarrea busca identificar, la falta de educación primaria en salud,
el cuidado inicial de la enfermedad diarreica en el menor debido a su alta prevalencia natural y
su manejo intradomiciliario, los puntos críticos desde el acceso y la calidad de los servicios de
salud prestado al menor y la identificación de factores de riesgo individuales y ambientales
relacionados con el caso, de tal manera que se constituya en información valiosa para la
definición de medidas en salud pública para la prevención y el control de las enfermedades
prevalentes de la infancia y la reorientación de la red de servicios. Es importante resaltar que,
durante los años 2015, 2016 y 2017, en el Municipio de San Luis de Palenque, no se registraron
casos por esta causa, sin embargo, se continúan las acciones de vigilancia epidemiológica,
fortalecimiento e implementación de la estrategia AIEPI y seguimiento a nivel institucional de la
población infantil.
7.1.12. INDICADOR No. 15. Mortalidad en Niños, Niñas y Adolescentes por malaria (Casos).
La malaria es una enfermedad infecciosa, que se transmite mediante la picadura de la hembra
del mosquito Anopheles infectada por el parásito. Son cinco las especies del parásito del género
Plasmodium que tienen la capacidad de infectar a los humanos: P. falciparum, P. vivax, P. ovale,
P.malariae y P. knowlesi. La especie P. falciparum, es la principal causante de los episodios
mortales por malaria. En contraste, P. vivax es la especie más frecuente y es responsable de 80
millones de episodios anuales de la enfermedad. A nivel mundial se ha identificado que la ubicación, la edad, el nivel socio económico y el número de personas que habitan por vivienda; son
determinantes del riesgo para la trasmisión de esta infección. En Colombia, específicamente, se
consideran como factores de riesgo: la minería ilegal, la actividad piscícola, la agricultura, el
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conflicto armado y el desplazamiento forzado; pues favorecen la presentación rural y peri-rural
de la enfermedad.
La malaria, es una enfermedad prevenible y tratable. El logro de este objetivo se atribuye a la
ampliación e implementación de estrategias para la prevención de esta enfermedad, basadas en
tres pilares: evitar la exposición y realizar control del vector, quimioprofilaxis y diagnóstico
oportuno (Moreno, D., et al., 2017, p. 2,3,9,10). En el municipio de San Luis de Palenque no se
han reportado casos de mortalidad por malaria en niños, niñas y adolescentes, durante los años
2015, 2016 y 2017, tampoco se han registrado casos de morbilidad por este evento.
7.1.13. INDICADOR No. 16. Mortalidad en Niños, Niñas y Adolescentes por dengue (Casos).
El dengue es una enfermedad infecciosa, endémica en muchos países tropicales y
subtropicales y ha sido una de las principales causas de hospitalización y muerte en América
Latina, se ha establecido que anualmente es el responsable de cerca de 22.000 muertes en el
mundo, muchas de ellas asociadas con signos de alarma, y con el dengue grave; los niños y
adultos jóvenes son los más afectados, así como los ancianos y los pacientes con enfermedades
concomitantes como la diabetes y la hipertensión. Entre los factores que se asocian con la muerte
por dengue están los que facilitan la transmisión del virus, la gravedad de la enfermedad, las
barreras de acceso a los servicios de salud y la edad (Chaparro-Narváez, Pablo, et al., 2016, p. 34). Durante los años 2015, 2016 y 2017, no se registraron casos de mortalidad por dengue en
niños, niñas y adolescentes en el Municipio de San Luis de Palenque, sin embargo, por ser un
evento de interés en salud pública con alta incidencia en el departamento, pesé a que durante los
años anteriores no se ha registrado una alta incidencia en el municipio, las acciones de vigilancia,
control y seguimiento se realizan de manera continua con el fin de sensibilizar a la comunidad
para reducir los factores de riesgo relacionados con criaderos potenciales, lavado de tanques
bajos y altos y medidas de protección, siendo los principales causas de la presencia del vector en
el municipio.
7.1.14. INDICADOR No. 17. Número de Niños y Niñas menores de 6 años a quienes se les
realiza seguimiento individual, que tienen el esquema de vacunación completo para su
edad.
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Tabla 13. Número de Niños y Niñas menores de 6 años a quienes se les realiza seguimiento
individual, que tienen el esquema de vacunación completo para su edad, San Luis de
Palenque 2015, 2016 y 2017.
Número de Niños y Niñas menores de 6 años a quienes se les realiza seguimiento individual, que
tienen el esquema de vacunación completo para su edad
Año
Dato General
%
157
100
2015
414
93,03
2016
376
93,20
2017
FUENTE: Fuente Nacional, RUAF - Estadísticas vitales DANE 2015,2016 y 2017

Gráfica No. 25. Número de Niños y Niñas menores de 6 años a quienes se les realiza
seguimiento individual, que tienen el esquema de vacunación completo para su edad, San Luis
de Palenque 2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Nacional, RUAF - Estadísticas vitales DANE 2015,2016 y 2017

El programa ampliado de inmunización, es un programa sistemático y organizado adaptado a
la realidad nacional, cuyo cumplimiento en las coberturas depende de las estrategias que se
formen y que estas sean capaces de ser modificadas sobre la marcha ya que deben adaptarse
constantemente a los indicadores que se generan. Existen factores como los sociales,
económicos, culturales y demográficos que hacen cada vez más difícil el logro de coberturas,
cuya meta es del 95% o más. El constante aprendizaje del manejo del biológico, lineamientos y
técnicas permiten el fortalecimiento de esta estrategia a nivel nacional, departamental y local,
siendo la atención primaria el principal apoyo que tiene el ministerio de Salud para prevenir
enfermedades y reducir la mortalidad de la población infantil principalmente (Campoverde, C.,
et al.,2017, p. 9).
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En el municipio de San Luis de palenque se ha realizado seguimiento individual a los niños
menores de 6 años, verificando esquemas de vacunación de acuerdo a la edad, encontramos que
para el año 2015, se vacunaron un total de 157 niños, cumpliendo con la meta establecida para
ese año en un 100%. Con respecto al año 2016, se contó con un mayor número de menores el
cual fue de 414, cumpliendo con 93,03% de cobertura de vacunación, para el año 2017, se redujo
el número de niños vacunados, cumpliendo con una cobertura de 93,30%; estas coberturas de
niños con esquemas completos para la edad, responde a que las metas establecidas por el
Ministerio de Salud y la Protección Social, son superiores al número de niños residentes en el
Municipio, dado a la pérdida del auge petrolero y otros factores algunos de los niños se han
trasladado a otros municipios del departamento de Casanare u otros departamentos.
Para la administración municipal es muy importante garantizar la aplicación de los biológicos
de manera oportuna, según la edad establecida en el esquema PAI, por lo cual ha fortalecido el
programa mediante la difusión de la estrategia por medios masivos como el perifoneo, medio
radial, redes sociales y pagina web, se ha realizado desarrollo de capacidades a padres de
familias y cuidadores, seguimiento a la población infantil para verificación de esquemas,
evaluación de coberturas de vacunación y la red pública a través de la demanda inducida,
también adelanta las acciones pertinentes, así mismo se han establecido estrategias
intersectoriales con el programa más familias en acción, red unidos y centros de desarrollo
integral, para aumentar las coberturas en vacunación en la población infantil.
7.1.15. INDICADOR No. 18. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos.
En el Municipio de San Luis de Palenque, se ha observado un incremento en su cobertura,
pasando del 63,9% en el año 2016, al 99% ene l año 2018. Tabla 14.
Tabla 14. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos, San Luis de Palenque 2015,
2016 y 2017.
Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos
Año

Dato General (%)

2015

63,9

2016

68,0

2017

99,0

FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.
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Gráfica No. 26. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos, San Luis de Palenque
2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.

La vacunación es la actividad más costo efectiva y esencial en el manejo de enfermedades
inmunoprevenibles. Las vacunas benefician tanto a las personas vacunadas como a las personas
no vacunadas y susceptibles que viven en su entorno (inmunidad de grupo). La vacunación con
BCG (bacilo Calmette-Guérin) está incluida en el programa ampliado de inmunización, al
nacimiento en países con alta incidencia de tuberculosis, con una cobertura global cercana al
90%. BCG tiene casi cien años de antigüedad y está basada en una cepa atenuada
de Mycobacterium bovis, proporcionando protección contra las formas diseminadas de la
enfermedad pero confiriendo una protección muy limitada contra las formas pulmonares de
tuberculosis, responsables de su transmisión (Martin, C., et al., 2018, p.2).
La cobertura de BCG para el municipio de San Luis de Palenque, ha ido incrementado,
pasando del 63,9% en el año 2015, 68% en el año 2016 y para el año 2017, se presentó una
cobertura del 99%, esto a razón de las acciones que se han fortalecidos las acciones desde la
Secretaria Municipal de Yopal, Red Salud Casanare y Secretaria de Salud Departamental,
haciendo cargue de la información al PAIWEB de los Recién Nacidos atendidos en Yopal, de
acuerdo al municipio de Residencia, teniendo en cuenta que en promedio el 50% de los partos
son atendidos en segundo nivel de atención.

“Contribuir para construir del lado de mi gente (2016-2019)”

Página 79

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
SAN LUIS DE PALENQUE

7.1.16. INDICADOR No. 19. Cobertura de vacunación contra Polio en Niños y Niñas menores
de 1 año.
De acuerdo a la siguiente tabla, se observa que el comportamiento en las coberturas de
vacunación es oscilatorio, presentando la menor cobertura en el año 2016, la cual fue del 84%.
Tabla 15. Cobertura de vacunación contra Polio en Niños y Niñas menores de 1 año, San Luis
de Palenque 2015, 2016 y 2017.
Cobertura de vacunación contra Polio en Niños y Niñas menores de 1 año
Año

Dato General (%)

2015

90,32

2016

84

2017

100

FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.

En el periodo informado, solo se logró cobertura útil en vacunación anti polio (superior al
95%) para el año 2017, Gráfica 30.
Gráfica No. 27. Cobertura de vacunación contra Polio en Niños y Niñas menores de 1 año,
San Luis de Palenque 2015 - 2017.
105,00%

100%

100,00%
95,00%

90,32%

90,00%

84%

85,00%
80,00%
75,00%

2015

2016

2017

FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.

ANALISIS SITUACIONAL
La incidencia de parálisis aguda fláccida disminuyó drásticamente en el mundo desde el
desarrollo y la aplicación universal de las vacunas contra la poliomielitis. En las últimas décadas,
se han descrito casos de parálisis aguda fláccida con grado variable de afectación de la sustancia
gris asociados a otros enterovirus no polio (enterovirus A71, D68, coxsackie A y B) y otros virus
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neurotropos (Flavivirus, virus del herpes, adenovirus), entre otros (Guadalupe Pérez M, 2017,
p.4).
Así mismo, durante los años 2015 al 2017, no se registraron casos de parálisis flácida aguda
asociada a poliovirus. Es de resaltar que el Municipio de San Luis de Palenque durante el año
2015, presento una cobertura de anti polio del 90,32%, para el año 2016, se presentó una
reducción de 6,32 puntos por debajo del año anterior, estos sin el logro de coberturas útiles,
situación contraria se presenta para el año 2017, en el cual se presentó una cobertura del 100%
para este biológico, administrado en población menor de 1 año. Dada la importación de la
prevención de parálisis flácida se ha fortalecido el programa ampliado de inmunización y red de
frio en aras de lograr o mantener coberturas por encima del 95%.
7.1.17. INDICADOR No. 20. Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres
dosis en Niños y Niñas menores de 1 año.
La vacunación con pentavalente en el año 2015, presento una cobertura del 90,32%, se redujo al
84% en su cobertura en el año 2016 y para el año 2017 se logró una cobertura útil del 100% en
población menor de un año (Tabla 16).
Tabla 16. Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en Niños y
Niñas menores de 1 año, San Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017.
Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en Niños y Niñas
menores de 1 año
Año

Dato General (%)

2015

90,32

2016

84

2017

100

FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.

“Contribuir para construir del lado de mi gente (2016-2019)”

Página 81

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
SAN LUIS DE PALENQUE

Gráfica No. 28. Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis), tres dosis en
Niños y Niñas menores de 1 año, San Luis de Palenque 2015 - 2017.
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FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.

La vacunación en la niñez proporciona un método eficaz de protección contra muchas
enfermedades. Existen múltiples ventajas para combinar las vacunas: reducir el número de
visitas, inyecciones y el malestar de los pacientes, aumentar el cumplimiento y optimizar la
prevención. La Organización mundial de la salud recomienda que los programas de
inmunización infantil regulares incluyan una vacunación contra Haemophilus influenzae (H.
influenza) tipo B (HIB) en la vacunación combinada de difteria, tétanos, tos ferina (DTP)hepatitis B (Bar-On Edna S, 2009, p.2).
Las coberturas de vacunación con pentavalente, tres dosis en Niños y Niñas menores de 1 año
(2,4 y 6 meses), alcanzadas en el municipio para el año 2017 fue del 100%, cobertura superior a
los años anteriores. El programa ampliado de inmunización es fortalecido a través de la
administración municipal, en aras de mantener coberturas útiles, teniendo en cuenta que la
vacuna pentavalente incluye además de la vacuna contra la Difteria, tosferina y tétanos un cuarto
componente contra la bacteria denominada Haemophilus influenza tipo b y un quinto
componente contra el virus de la hepatitis B.
7.1.18. INDICADOR No. 21. Cobertura de vacunación contra Rotavirus en Niños y Niñas
menores de 1 año.
De acuerdo a los registros de la cobertura de vacunación contra rotavirus, en el año 2016 se
contó con un porcentaje del 77% y en el año 2017 se observó un incremento significativo del
99%, siendo cobertura útil para este biológico. Tabla 17.
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Tabla 17. Cobertura de vacunación contra Rotavirus en Niños y Niñas menores de 1 año, San
Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017.
Cobertura de vacunación contra Rotavirus en Niños y Niñas menores de 1 año
Año
2015
2016
2017

Dato General (%)
SD
77
99

FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.

En la figura se observa la cobertura de vacunación contra rotavirus en menores de un año,
durante los años 2016 y 2017.
Gráfica No. 29. Cobertura de vacunación contra Rotavirus en Niños y Niñas menores de 1
año, San Luis de Palenque 2015 - 2017.
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FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.

ANALISIS SITUACIONAL
Las enfermedades diarreicas agudas representan un grave problema de salud pública, siendo
las patologías más frecuentemente encontradas en niños menores de 5 años; dentro de los agentes
causales de origen viral, Rotavirus, es el principal causante de diarreas en Colombia (Coila, A.,
& Walter, C., 2018, p.1). La vacuna monovalente contra rotavirus en Colombia ha sido efectiva
para prevenir admisiones a urgencias y diarrea severa, si se aplica a la edad recomendada.
Además, el aumento de coberturas de vacunación se asocia con una mayor reducción de la tasa
de mortalidad infantil en los departamentos del país (Caicedo A., 2013, p.9).
En San Luis de Palenque, las coberturas de vacunación contra Rotavirus en niños y niñas
menores de 1 año, fue del 99% para el año 2017, se observa un incremento significativo con
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respecto al año anterior, el cual fue de 77%. No se cuenta con información del año 2015. Es
importante resaltar que la IPS Publica del Municipio ha realizado un esfuerzo por fortalecer el
programa ampliado de inmunización a nivel local, con la contratación de un auxiliar de
enfermería para el desarrollo de demanda inducida y vacunación extramural, así mismo a través
de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas y Salud Pública Municipal, se hace
seguimiento, monitoreo y evaluación a la población infantil, para el logro de coberturas útiles.
7.1.19. INDICADOR No. 22 Cobertura de vacunación contra Neumococo dos dosis en Niños y
Niñas menores de 1 año.
Tabla 18. Cobertura de vacunación contra Neumococo dos dosis en Niños y Niñas menores de
1 año, San Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017.
Cobertura de vacunación contra Neumococo dos dosis en Niños y Niñas menores de 1 año
Año
2015
2016
2017

Dato General (%)
SD
77
100

FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.

Gráfica No. 30. Cobertura de vacunación contra Neumococo dos dosis en Niños y Niñas
menores de 1 año, San Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.

Entre las estrategias utilizadas para incrementar las coberturas se establece el fortalecimiento
y corrección de factores como: recursos limitados, prioridades sanitarias concurrentes, gestión
deficiente de los sistemas de salud y seguimiento y supervisión inapropiados. La inclusión de
nuevas vacunas en el esquema PAI, pudiese potenciar el interés de la población favoreciendo el
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incremento de la cobertura vacunal. Este efecto se puede observar en algunos departamentos de
Colombia posterior a la introducción de la vacuna neumocóccica conjugada. La vacuna
neumocóccica conjugada con siete serotipos fue aprobada por la FDA en febrero del año 2000, y
posteriormente en febrero de 2010 se licencia una vacuna conjugada con 13 serotipos. Su
inclusión ha tenido un gran impacto en la disminución de la incidencia de enfermedades
invasivas producidas por los serotipos contenidos en la vacuna; así como cambios en los patrones
epidemiológicos y de manejo de estas enfermedades. Además es conocido el efecto sobre grupos
poblaciones no vacunados como consecuencia de la disminución de portadores faríngeos
trasmisores de enfermedad, conocido como efecto rebaño (Franco Soto, José Vicente, 2017, p.2).
Es así como la administración municipal de San Luis de Palenque, realiza de manera continua
acciones intersectoriales y transectoriales, que permiten el incremento de las coberturas de
Neumococo, en población infantil.
En el año 2017, el municipio de San Luis de Palenque conto con una cobertura del biológico
Neumococo, administrado a población menor de un año, del 100%, logrando coberturas útiles
para este año; con respecto al año 2016, incrementó 33 puntos porcentuales, como se observa en
la gráfica 30.
Es importante resaltar que aún se presentan dificultades relacionadas con la meta a vacunar
establecida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, la cual es superior al número de
niños que residen en nuestro municipio. Es así como se realizan mesas de trabajo y análisis de
cobertura, verificación de bases de datos en aras de informar periódicamente a la Secretaria de
Salud Departamental y el Ministerio la población flotante o ausente, buscando un ajuste en las
metas de vacunación, esto en pro de lograr coberturas superiores al 95% y así mismo reducir de
manera significativa el riesgo de enfermedades generadas por el neumococo como la meningitis
neumocócica y la neumonía.
7.1.20. INDICADOR No. 23. Cobertura de vacunación con triple viral en Niños y Niñas
menores de 1 año.
La cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas menores de 1 año para el año
2015 fue del 100%, en el año 2016 del 97% y para el año 2017 se alanzo una cobertura del 92%,
por debajo de la meta nacional. Tabla 19.
Tabla 19. Cobertura de vacunación con triple viral en Niños y Niñas menores de 1 año, San
Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017.
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Cobertura de vacunación con triple viral en Niños y Niñas menores de 1 año.
Año

Dato General (%)

2015

100

2016

97

2017

92

FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.

Comparando los años 2015, 2016 y 2017, se observa un descenso significativo de 5 puntos
porcentuales para el año 2017, siendo inferior a la cobertura útil que se debe garantizar en la
población de 1 año. Gráfica 31.
Gráfica No. 31. Cobertura de vacunación con triple viral en Niños y Niñas de 1 año, San Luis
de Palenque 2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.

La vacuna triple viral SRP contra sarampión, rubéola y parotiditis fue introducida en el
Programa de Vacunación Universal en 1998, bajo un esquema de dos dosis: la primera al año de
edad y la segunda a los 5 años. La infección natural confiere inmunidad permanente o
prolongada con 2 dosis de vacuna (Méndez-Herrera, A.,2018, p.2)
La protección frente a cada una de las enfermedades mencionadas, es crucial para la salud,
tanto a nivel individual como comunitario, sin embargo, pese a los esfuerzos de la administración
municipal, IPS y EAPB por mantener coberturas superiores al 95%, el traslado o cambio de
residencia de los niños y niñas de un año, se ha presentado reducción, pasando del 100% en la
cobertura para el año 2015, 97% en el año 2016 y 92% para el año 2017, es decir no se cumple
con la meta nacional. Dando importancia al programa ampliado de inmunización, se realizan
acciones continuas desde los diferentes sectores, en aras de dar cumplimiento a las metas
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establecidas, al igual que el monitoreo rápido de coberturas de vacunación de acuerdo a las
directrices departamentales.
7.1.21. INDICADOR No. 24. Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en Niños y Niñas
de 1 año.
La cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas de 1 año, durante el año
2015 fue del 100%, en el año 2016 101% y para el año 2017 se presentó una cobertura superior a
los años anteriores. Tabla 20.
Tabla 20. Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en Niños y Niñas de 1 año, San
Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017.
Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en Niños y Niñas de 1 año
Año
2015
2016
2017

Dato General (%)
100
101
143

FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.

El Municipio de San Luis de Palenque, durante los años 2015,2016 y 2017, ha garantizado la
cobertura útil de la vacunación contra fiebre amarilla en la población de 1 año, superiores al
95%. Gráfica 32.
Gráfica No. 32. Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en Niños y Niñas menores de
1 año, San Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Nacional, RUAF - Estadísticas vitales DANE 2015,2016 y 2017

ANALISIS SITUACIONAL
La fiebre amarilla ha jugado un papel importante en la historia de América. De las grandes
epidemias de los tiempos coloniales, y gracias tanto a las intervenciones de salud pública como a
la vacunación, pasó por un tiempo a una tener frecuencia más larvada, casi inexistente para los
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sistemas de salud y para el público general. La amenaza, como lo demuestran los recientes brotes
en Brasil, Perú y Bolivia, continúa, y los esfuerzos por erradicarla no deben desfallecer
(Hernández-Galvis, J., et al., 2018, p.4). Razón por la cual el ministerio de salud y la protección
social, garantizan el biológico en todos los territorios, el cual está incluido en el esquema
ampliado de inmunización. Sumado a esto, el municipio de San Luis de Palenque ha garantizado
la vacunación a la población a partir del año de edad, logrando así que durante los 3 años
informados, ha mantenido coberturas útiles, sin embargo, para el año 2017, se observa una
cobertura del 143%, esto dado a que en el año 2016 se inició la vacunación contra fiebre amarilla
en niños de 18 meses y por directrices del Ministerio de salud y la protección social, en el año
2017 se estableció nuevamente la vacunación a los niños con un año de edad, por lo cual para
este año se vacunaron los niños de un año y los de 18 meses que quedaron programados en el
2016.
7.1.22. INDICADOR No. 25 Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma Humano - en
niñas escolarizadas y no escolarizadas a partir de los 9 años.

En la tabla 21, se presenta las coberturas en vacunación contra VPH durante los años 2015,
2016 y 2017, presentándose en el primer año (2015) la mayor inmunización.
Tabla 21. Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma Humano - en niñas
escolarizadas y no escolarizadas a partir de los 9 años, San Luis de Palenque 2015, 2016 y
2017.
Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma Humano - en niñas escolarizadas y no
escolarizadas a partir de los 9 años
Año
Dato General (%)
100,0
2015
11,22
2016
74,58
2017
FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.

En la siguiente figura se observa un descenso significativo en la cobertura de vacunación
contra VPH en el año 2016 (11,21%) en comparación con el año 2015, en el cual se presentó una
cobertura del 100%.
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Gráfica No. 33. Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma Humano - en niñas
escolarizadas y no escolarizadas a partir de los 9 años, San Luis de Palenque 2015, 2016 y
2017.
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FUENTE: Fuente Departamental, Informe Coberturas Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016 y 2017.

ANALISIS SITUACIONAL
La infección por el VPH es considerada una de las principales causas de neoplasias y
preneoplásias asociadas a procesos infecciosos. Representa un problema de salud pública en
países desarrollados, pero especialmente en aquellos que se encuentran en desarrollo. En
respuesta a ello desde el 2008 se introdujo en los esquemas de vacunación la vacuna contra el
VPH y en la actualidad se encuentra en más de 120 países. Una vez implementada la vacuna por
el Programa Ampliado de Inmunización en Colombia, su cobertura se mostraba entre las mejores
del mundo, pero lo ocurrido en 2014 en el Departamento de Bolívar impactó negativamente
dicho comportamiento. La vacuna contra el VPH representa una nueva esperanza en la
protección contra el cáncer de cuello uterino; forma parte de la Estrategia Mundial de Salud de la
Mujer y los Niños. Las vacunas generan protección parcial o total mediante la memoria
inmunológica que producen inmunogenicidad sin causar los problemas que generan las
enfermedades; en ese sentido han sido responsables de un incremento sustancial de la esperanza
y la calidad de vida en todos los países del mundo, lo que permite establecer la vacunación como
una de las principales estrategias de prevención (Benavides, M., et al, 2017, p.2-4).
El Municipio de San Luis de Palenque para el año 2015 presento una cobertura del 100% en
la aplicación de VPH en niñas de 9 a 17 años escolarizadas y no escolarizadas, sin embargo, las
diferentes situaciones presentadas frente a los efectos de la vacuna, se redujo significativamente
presentando una cobertura del 11,21 en el año 2016, razón por la cual se fortalecieron acciones
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comunitarias para la promoción de la vacuna y la importancia para evitar lesiones que pueden
generar tumores en el cuello del útero y otros tipos de cáncer, logrando aumentar la cobertura al
74,58%. A pesar de los esfuerzos realizados, el descenso de las coberturas en vacunación contra
VPH, está asociado al desconocimiento de la población general sobre la seguridad de la vacuna,
factor reconocido como uno de los causantes de la falta de aceptación. Se ha descrito a nivel
internacional -aunque los datos científicos indican que la vacuna es segura-, que la preocupación
pública y los rumores sobre los eventos adversos representan una importante barrera a superar
para aumentar la cobertura; y que una de las causas para la no vacunación es la ansiedad y el
miedo de los padres con respecto a los graves efectos secundarios que se puedan presentar; sin
embargo es conocido que todas las vacunas pueden ocasionar efectos secundarios en distintos
niveles de gravedad, pero en la mayoría de los casos son de leve intensidad.
Colombia no ha estado exenta de ésta situación, aunque los hallazgos del estudio de brote
presentado en Carmen de Bolívar, realizado por el Instituto Nacional de Salud, descartaron que
fueran eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización (ESAVI) con VPH;
esto ocasionó tal impacto en la comunidad que las tasas de cobertura de vacunación en todo el
país muestran una evidente reducción (Benavides, M., et al, 2017, p.2-4). Sin embargo, es
fundamental continuar las acciones de sensibilización y educación, que permitan lograr
coberturas útiles y así mismo reducir significativamente la morbilidad y mortalidad por cáncer de
cuello uterino. Estas acciones son adelantadas principalmente por la IPS Publica, Salud Pública
Municipal y a través del plan de intervenciones colectivas, por lo que se espera aumentar las
coberturas en este biológico.
7.1.23. INDICADOR No. 26. Porcentaje de Mujeres gestantes que se practicaron la prueba de
VIH (Elisa).
Durante los años 2015, 2016 y 2017, el 100% de gestantes asistentes a control prenatal se
realizaron la prueba voluntaria de VIH, previa asesoría pre test. Tabla 22.
Tabla 22. Porcentaje de Mujeres gestantes que se practicaron la prueba de VIH (Elisa), San
Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017.
Porcentaje de Mujeres gestantes que se practicaron la prueba de VIH (Elisa)
Año
Dato General
Femenino
Masculino
Urbano
Rural
100%
100%
55,1%
44,9%
NA
2015
100%
100%
43,8%
56,2%
NA
2016
100%
100%
28,9%
71,1%
NA
2017
FUENTE: Fuente Local, Base de datos de gestantes IPS San Luis de Palenque 2015,2016 y 2017
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Gráfica No. 34. Porcentaje de Mujeres gestantes que se practicaron la prueba de VIH (Elisa),
San Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Local, Base de datos de gestantes IPS San Luis de Palenque 2015,2016 y 2017

Con relación al área de procedencia, el mayor número de gestantes proceden del área rural,
encontrando diferencias significativas para el año 2017, en el cual el 28,9% correspondían a
gestantes del área urbana y el 71,1% gestantes del área rural. Gráfica 35.
Gráfica No. 35. Porcentaje de Mujeres gestantes que se practicaron la prueba de VIH (Elisa),
según área de procedencia, San Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Local, Base de datos de gestantes IPS San Luis de Palenque 2015,2016 y 2017

ANALISIS SITUACIONAL
Las infecciones de transmisión sexual presentan etiología variable, con más de 30 agentes que
pueden transmitirse por vía sexual, durante el embarazo o el parto, o a través de productos
sanguíneos y tejidos. Su sintomatología y complicaciones dependen del agente y pueden
presentarse de forma asintomática o subclínica con potencial para la transmisión. Por su
importancia en morbilidad y mortalidad se destacan las de etiología vírica como virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH). El VIH afecta progresivamente el sistema inmune y facilita la
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aparición de infecciones oportunistas que causan múltiples enfermedades, incluso la muerte. Es
relevante precisar que en Colombia, a pesar de disponer de una política de salud sexual y
reproductiva, no se ha obtenido el impacto esperado en el control de infecciones de transmisión
sexual, lo cual podría atribuirse a la ausencia de vigilancia activa, baja oportunidad en el
diagnóstico (Rojo, F. C., et al., 2017, p.2, 3), adicionalmente la falta de percepción de las
gestantes y población en general, sobre la importancia de adoptar medidas de prevención y uso
de métodos de barrera.
En cuanto a la realización de pruebas voluntarias para VIH, durante los años 2015 al 2017, las
gestantes canalizadas se realizaron la prueba. Durante la atención prenatal se brinda asesoría pre
test, por parte de los médicos y enfermera de la IPS. San Luis de Palenque no reporto casos
positivos para esta población, durante el periodo informado.
Existen serias limitaciones en el municipio para la confirmación diagnóstica de manera
oportuna, del virus de inmunodeficiencia humana en población gestante, por lo cual se espera
seguir fortaleciendo las acciones de vigilancia epidemiológica y prestación de servicios de salud,
así como la promoción en la prueba voluntaria, con el fin de captar de manera temprana y
garantizar la atención integral a los casos identificados, pues a pesar de no hacerse
diagnosticados casos en mujeres durante el embarazo, si existen casos reportados al sistema de
vigilancia en población general, con alta mortalidad, durante los periodos informados.
7.1.24. INDICADOR No. 27. Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de
2 años.
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita los
sistemas de vigilancia y defensa del cuerpo humano. A medida que el virus destruye las células
inmunitarias y altera su función, la persona infectada se va volviendo gradualmente
inmunodeficiente. La transmisión vertical, ya sea durante el embarazo, el parto o el
amamantamiento trae consigo un desequilibrio en las personas que la padecen especialmente en
los niños, ya que ocasiona alteraciones psicológicas y manifestaciones sociales las cuales afectan
la calidad de vida del menor, debido a que se deben adherir al tratamiento antirretroviral y los
efectos secundarios de estos, igualmente a los cambios emocionales y psicológicos, así como a la
pérdida de sus padres a causa de esta enfermedad, si no tienen acceso o adherencia al tratamiento
y a la adaptación en sociedad (Rodríguez, Z., et al., 2017, p.8).
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En nuestro municipio, a través del programa de maternidad segura departamental, plan de
intervenciones colectivas, demanda inducida de las EAPB e IPS, y las acciones de vigilancia y
seguimiento a gestantes, se han logrado articular acciones para la atención integral de las
gestantes en su control prenatal, en aras de realizar detección temprana. Durante los años 2015 a
2017, no se registraron casos de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años, sin
embargo, se hace necesario promover la prueba voluntaria de VIH, medidas de protección y
fortalecer la atención prenatal para que no se lacte al menor si la madre es diagnosticada,
teniendo en cuenta que en el departamento de Casanare los casos de transmisión materno infantil
esta relacionados principalmente por la lactancia materna. Se espera con el nuevo modelo de
atención integral en salud y las rutas integrales de atención materna perinatal, reducir las brechas
y así mismo mantener en cero, la transmisión vertical del VIH a nivel local.
7.1.25. INDICADOR No. 28. Cobertura de tratamiento antirretroviral.
Durante los años 2015 – 2017, no se registraron casos de VIH en población menor de 18 años.
7.1.26. INDICADOR No. 29. Prevalencia VIH/SIDA en menores de 18 años.
A nivel mundial, los jóvenes no hacen conciencia ante el alto riesgo de contagiarse con el
virus de la inmunodeficiencia humana. Tener relaciones sexuales durante esta etapa de la vida
que es la adolescencia podría resultar muy excitante, pero con lleva un gran peligro, una de estas
causas es el incremento de embarazos no planificados o no deseados, sino por el riesgo de
infectarse con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y otras posibles enfermedades de
transmisión sexual (ETS). Pese a los esfuerzos que se realizan día a día por controlar esta
enfermedad, los adolescentes, por su falta de conocimiento y madurez propiedad de este grupo
etario, son más propensos a no usar métodos de protección para evitar el riesgo de infectarse
(Cárdenas, G., 2018, p.21, 75).
Es importante resaltar que el Municipio de San Luis de Palenque no reporto al sistema de
vigilancia epidemiológica, casos de VIH en población menor de 18 años. Sin embargo, se han
presentado casos confirmados en población adulta, debido a esto, a través del plan de
intervenciones colectivas se fortalecen las acciones de sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos y se promueve la prueba voluntaria para VIH, incluso en articulación con la IPS
Publica se oferto el tamizaje previa asesoría pre y post. Adicionalmente, en los encuentros
juveniles y en la institución educativa se orientan a los adolescentes y jóvenes en cuanto a la
prevención de las infecciones de transmisión sexual con mayor énfasis en el VIH/SIDA.
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Se deben continuar con las acciones interinstitucionales e intersectoriales para prevenir su
transmisión en los adolescentes, ya que, según estudios, un porcentaje mínimo de los
adolescentes usan preservativo en sus relaciones sexuales y otros prefieren abstenerse de
comenzar una vida sexual activa antes de los 18 años de edad, por estar más conscientes del
ambiente que les rodea. Pero aún existe una mentalidad de escasez cultural, en donde la
desinformación prima, ya que los jóvenes que no quieren o no les importa usar medios de
prevención, son una fuente ineludible para que el ciclo de contagio del virus del VIH siga
creciendo, por lo cual se debe fortalecer el desarrollo de capacidades y sensibilización en
conjunto, para lograr un cambio en el pensamiento, actitudes y prácticas en los adolescentes
(Cárdenas, G., 2018, p.21, 75).

7.1.27. INDICADOR No. 30. Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA.
Durante los años 2015 – 2017 no se registraron casos de mortalidad asociada a VIH/SIDA, en
población menor de 18 años.
7.1.28. INDICADOR No. 31. Tasa de fecundidad específica (10 a 19 años).
La tasa de fecundidad en mujeres entre los 10 y 19 años en el Municipio de San Luis de
Palenque, para el año 2015 fue de 8,64 mujeres por 1000 nacidos vivos, para el año 2016 se
presentó de manera significativa una disminución de 4,35 con un incremento marcado en el año
2017, con 10,21 mujeres gestantes en esta edad por cada 1000 nacidos vivos.
Tabla 23. Tasa de fecundidad específica (10 a 19 años), San Luis de Palenque 2015, 2016 y
2017.
Tasa de fecundidad específica (10 a 19 años), San Luis de Palenque 2015, 2016 y 2017
Año
2015
2016
2017

Dato General (x 1000)
8,64
4,35
10,21

FUENTE: Fuente Local, Base de datos de gestantes IPS San Luis de Palenque 2015,2016 y 2017

En la figura 36 se observa un comportamiento oscilatorio en la tasa de fecundidad, entre el
año 2015 al 2017, disminuyendo a la mitad la tasa de fecundidad en el año 2016 y un posterior
incremento en el año 2017, incluso superior al presentado en el año 2015.
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Gráfica No. 36. Tasa de fecundidad específica (10 a 19 años), San Luis de Palenque 2015,
2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Local, Base de datos de gestantes IPS San Luis de Palenque 2015,2016 y 2017

ANALISIS SITUACIONAL
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), todos los días 20 000 mujeres
menores de 18 años, dan a luz en países en vía de desarrollo; y 2 de los 7,3 millones de partos de
adolescentes que ocurren cada año, corresponden a niñas menores de 15 años. Colombia es uno
de los tres países de América Latina con mayor prevalencia de embarazo en adolescentes. Según
datos reportados por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), el porcentaje de
mujeres entre 15 y 19 años —que han sido madres o están en embarazo— asciende en el país al
19,5 %. Adicionalmente, los reportes de Estadísticas Vitales del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) muestran que hubo 2 806 nacimientos de madres entre 10 y 14
años, y 63 444 nacimientos de madres entre 15 y 19 años. Según el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), el país registra cifras de 408 nacimientos diarios cuyos padres están
entre los 10 y los 19 años (Arias, R., 2017, p.2).
La literatura existente muestra que los esfuerzos se han direccionado al retraso del inicio de la
vida sexual; a la disminución de la presentación de VIH, a la reducción del embarazo
adolescente, y al aumento del uso del preservativo, entre otros; dejando de lado aspectos tales
como la falta de recreación y el uso adecuado del tiempo libre. Por otro lado, una de las
preocupaciones emergentes frente al tema de la sexualidad es que el conocimiento de las personas acerca de los programas de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral es
meramente biológico. La problemática de embarazo en adolescentes está determinada por un
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conjunto de factores en su mayoría relacionados con la posibilidad de ejercer a cabalidad los derechos sexuales y reproductivos. También está supeditada al acceso irrestricto a información de
calidad y a la vulnerabilidad social. Los roles que asumen los jóvenes en diferentes escenarios de
sus vidas están influenciados por su participación en los programas de educación sexual, ya que
su forma de actuar está regulada por lo que creen, sienten y suponen (Arias, R., 2017, p.2).
Del mismo modo, la dimensión de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos propuesta
en el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP; 2012-2021) prioriza la atención al tema de
embarazo en adolescentes y jóvenes entre 10 y 19 años para la detección y atención de los factores de riesgo y el estímulo de los factores protectores. En este sentido, las metas al 2021 en
nuestro país son disminuir al 61 por 1 000 la tasa específica de fecundidad en mujeres
adolescentes de 15 a 19 años; aumentar al 80 % la prevalencia del uso de métodos
anticonceptivos modernos en todas las adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activas y,
disminuir la proporción de adolescentes alguna vez embarazadas al 15 % (Arias, R., 2017, p.2).
A pesar de que en San Luis de Palenque la tasa de fecundidad es de 10,21 para el año 2017, se
observa un incremento significativo anual, lo cual motiva a la administración municipal a
desarrollar estrategias de alto impacto como ¡bebe! ¡Piénsalo bien!, así como también el
desarrollo de capacidades haciendo énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, promoción
del preservativo y entrega del mismo, a población vulnerable, de acuerdo a lo establecido en la
Resolución 518 de 2015. Así mismo en coordinación con la institución educativa y la
administración municipal, se desarrollan talleres a los adolescentes y jóvenes, en temas como
habilidades para la vida, propósito de vida, derechos sexuales y reproductivos, prevención de
embarazos en adolescentes entre otros, estos talleres son desarrollados por profesionales en
psicología y enfermería.
7.1.29. INDICADOR No. 32. Tasa de mortalidad fetal (embarazos en mujeres de 10 a 19 años).
El embarazo, si bien es una situación fisiológica, expone a la mujer, al feto y recién nacido, a
la probabilidad de enfermar o morir. El embarazo antes de los 20 y después de los 35 años, se
asocia a un mayor riesgo materno y perinatal. El embarazo en menores de 20 años o embarazo
adolescente, además del mayor riesgo biológico que implica, genera una situación de riesgo
social para el recién nacido y la madre, siendo un importante problema de salud pública en la
mayoría de los países, especialmente para aquellos en desarrollo (Donoso, Enrique, 2014, p.1).
Pese a tener una alta tasa de fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años, durante los años 2015,
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2016 y 2017, no se presentaron tasas de mortalidad fetal. Esto responde a las acciones de
canalización, demanda inducida y atención que se brinda a las gestantes, sin embargo, se
requiere fortalecer la atención en segundo nivel, con el fin de lograr de manera oportuna la
atención por la especialidad de ginecología, principalmente a las gestantes adolecentes, puesto
que la oportunidad de las citas no es la mejor y en algunas oportunidades asisten para la atención
del parto, pero sin oportunidad de atención por especialista.
7.1.30. INDICADOR No. 33. Incidencia de Sífilis Congénita (nacidos vivo de Mujeres de 10 a
19 años).
La sífilis es una enfermedad infecciosa, de transmisión sexual descrita desde hace varios
siglos, causa compromiso sistémico, es llamada ―La gran simuladora‖ por las múltiples
presentaciones clínicas que puede tener. Durante el embarazo reviste gran importancia debido a
su transmisión vertical al producto de la gestación. Según el Instituto Nacional de Salud la sífilis
congénita (SC), ocurre cuando la madre con sífilis transmite la infección al fruto durante la
gestación, ya sea por vía hematógenotransplacentaria o durante el parto por el contacto del
neonato con lesiones en los genitales de la madre. En Colombia la sífilis congénita se considera
un problema de salud pública, según el Instituto Nacional de Salud, se ha establecido que las
personas que tienen sífilis tienen un riesgo de 2 a 9 veces de adquirir infección por VIH
(Ahumada, Concepción, et al, 2017, p. 2).
En San Luis de Palenque, durante los años 2015, 2016 y 2017 no se presentaron casos de
sífilis congénita en hijos de madres entre los 10 y 19 años, sin embargo, es importante reforzar la
vigilancia por parte de las Empresas administradoras de planes de beneficios y las IPS, teniendo
en cuenta que en el año 2017, se reportó un caso de sífilis congénita en hijo de mujer mayor de
20 años y se han presentado otros casos en población general, lo cual indica que si hay casos de
sífilis en nuestra población, esto aumenta el riesgo de sífilis gestacional y por ende de sífilis
congénita si no se realiza un seguimiento oportuno y adecuado por las instituciones que hacen
parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Vigilancia en Salud Pública.
La Administración Municipal continúa generando acciones para fortalecer la gestión en la
Salud Publica en el municipio, así como a través del plan e intervenciones colectivas, con el fin
de hacer prevención de embarazos en adolescentes, atención integral a gestantes y seguimiento a
la población infantil.
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7.1.31. INDICADOR No. 34. Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas
(Diferenciar en las de consulta por urgencias y consultas regulares).
En el Municipio de San Luis de Palenque las principales causas de morbilidad en niños y
niñas, identificadas por consulta externa, están relacionadas con infecciones y enfermedades
respiratorias, infecciones virales, caries dental, síndromes febriles; en cuanto a las causas de
morbilidad encontradas en consulta de urgencias están las infecciones respiratorias, infecciones
de vías urinarias, abscesos en piel, caries dental, otitis media aguda y anemia. Tabla 24.
Tabla 24. Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas, San Luis de Palenque, 2015,
2016 y 2017.
2015

2016

2017

CONSULTA EXTERNA

CONSULTA EXTERNA

CONSULTA EXTERNA

Parasitosis intestinal, sin otra
especificación
Infección viral, no especificada
Caries de la dentina
Amigdalitis aguda, no
especificada
Faringitis crónica
URGENCIAS
Faringitis aguda, no especificada
Asma predominantemente
alérgica
Nausea y vomito

Caries de la dentina

Caries de la dentina

Rinofaringitis aguda (resfriado
común)
Infección viral, no especificada
Bronquiolitis aguda, no
especificada
Fiebre, no especificada
URGENCIAS
Fiebre, no especificada
Diarrea y gastroenteritis de
presunto origen infeccioso
Bronquitis aguda, no
especificada

Rinofaringitis aguda (resfriado
común)
Infección viral, no especificada
Bronquiolitis aguda, no
especificada
Fiebre, no especificada
URGENCIAS
Caries de la dentina
Anemia por deficiencia de hierro
sin otra especificación
Rinofaringitis aguda [resfriado
común]
Absceso cutáneo- furúnculo y
ántrax de glúteos
Amigdalitis aguda- no
especificada

Infección viral, no especificada

Faringitis aguda, no especificada

Infección de vías urinarias, sitio
no especificado

Otitis media, no especificada

Fuente: Fuente: Fuente Local, Registros Rips - SIANIESP / GSI IPS San Luis De Palenque 2015,2016 y 2017.

ANÁLISIS SITUACIONAL
Las primeras etapas de vida del ser humano son consideradas decisivas para la adquisición y
consolidación de estilos de vida saludables. La niñez, que tiene lugar en la etapa escolar, resulta
la más adecuada para el establecimiento de hábitos saludables que puedan mantenerse a largo
plazo; la adolescencia es considerada la etapa de consolidación de los comportamientos
provenientes de la infancia, así como también el momento de la vida en el que se incorporan
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nuevos hábitos y formas de vida propios adquiridos durante esta etapa en sus diversas formas de
socialización.
Otro aspecto fundamental relacionado con los estilos de vida saludables en la niñez lo
constituye la higiene corporal, especialmente el lavado de manos y la limpieza bucal. Está
comprobada la relación existente entre las condiciones higiénicas y sanitarias inadecuadas y el
aumento en la probabilidad de contraer enfermedades diarreicas en los niños menores de 5 años,
lo que constituye una de sus principales causas de mortalidad y morbilidad, la cual podría ser
prevenida con prácticas adecuadas de higiene como el lavado de manos con agua y jabón
Por su lado, el cepillado dental es reconocido como la medida de higiene indicada para eliminar la placa bacteriana y prevenir la caries, la cual es considerada la enfermedad bucodental
más frecuente en la infancia; una correcta instrucción en higiene bucal permitiría lograr una
buena salud oral, y el establecimiento de hábitos bucales saludables mantenidos a lo largo de la
vida (Herazo, Beltrán, Y., et al., 2017, p. 3.).
Durante los años 2015, 2016 y 2017, las principales causas de morbilidad en niños y niñas
están relacionadas con enfermedades transmisibles (infecciones respiratorias nutricionales y en
grupo de enfermedades crónicas, las relacionadas con enfermedades con salud oral, también se
presentaron afecciones dermatológicas. De acuerdo a lo anterior y teniendo que en cuenta que las
infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas e infecciones urinarias, se pueden prevenir con
hábitos higiénicos adecuados y lavado frecuente de manos principalmente, así mismo, la
prevención de anemia se realiza con hábitos alimentarios adecuados y administración de
micronutrientes, por lo cual se ha fortalecido a través de las EAPB e IPS la atención integral de
los niños y niñas en los programas de detección temprana de alteraciones del crecimiento y
desarrollo en el menor de 10 años, implementación de la estrategia AIEPI a nivel clínico,
comunitario y local, promover la vacunación sin barreras.
7.1.32. INDICADOR No. 35. Número de Niños, Niñas y Adolescentes afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Tabla 25. Número de Niños, Niñas y Adolescentes afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS).
Número de Niños, Niñas y Adolescentes afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)
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AÑO DATO
2015
2016
2017

MASCULINO
FEMENINO
URBANA RURAL URBANA RURAL
2698
585
807
567
739
2618
602
734
585
697
2576
545
754
555
722

Fuente: Base de datos MS, MC y Especial; corte Diciembre 2015, 2016 y 2017

Gráfica No. 37. Número de Niños, Niñas y Adolescentes afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Número de Niños, Niñas y Adolescentes afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS).
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Fuente: Base de datos MS, MC y Especial; corte Diciembre 2015, 2016 y 2017

ANÁLISIS SITUACIONAL
Se puede evidenciar en la tabla y la gráfica el número de niños, niñas y adolescentes (NNA)
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), teniendo en cuenta las bases
de datos: MS, MC y Especial; corte Diciembre 2015, 2016 y 2017. El número total de NNA
afiliados en el año 2015 son 2698, para el año 2016 son 2618 y para el año 2017 fueron 2576,
por lo tanto se evidencia disminución en el indicador debido a que el municipio de San Luis de
Palenque cuenta con población flotante por condiciones laborales. En los tres años analizados se
puede observar que predomina el área rural, teniendo en cuenta que la extensión rural del
municipio es del 70%, mientras que el área urbana es el 30%. De esta forma se observa que en el
2015 se cuenta con 1.546 NNA afiliados en el área rural, mientras que 1.152 NNA corresponden
al área urbana; en el año 2016, 1431 NNA corresponden al área rural y 1187NNA al casco
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urbano; finalmente en el año 2017, 1476NNA predominan en el área rural a 1.100NNA del área
urbana. Por otra parte, predomina la afiliación de NNA correspondientes al género masculino.
7.1.33. INDICADOR No. 36. Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Tabla 26. Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)
AÑO DATO
2015
2016
2017

MASCULINO
FEMENINO
URBANO RURAL URBANO RURAL
93%
21,7%
29,9%
21,02%
27,3%
91%
23%
28%
22,3%
26,6%
90%
21,2%
29,3%
21,5%
28%

Fuente: Base de datos MS, MC y Especial; corte Diciembre 2015, 2016 y 2017

ANÁLISIS SITUACIONAL
Teniendo en cuenta las Bases certificadas del SISBEN correspondientes a las tres vigencias se
obtuvo el total de NNA para el análisis. En la tabla se puede evidenciar que en los tres años la
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en NNA sobrepasa el 90%,
y el porcentaje menor restante de afiliación se debe a que la población del municipio de San Luis
de Palenque es flotante por condiciones laborales. Cabe aclarar, que la base de régimen especial
que se utilizó para la elaboración del presente documento pertenece solo a la población docente,
ya que el acceso a la base correspondiente a las fuerzas militares y sus familiares es privado y de
acceso restringido. Para finalizar, es importante indicar que en el municipio predomina el
régimen subsidiado, en el 2015 con un total de 2.411 NNA afiliados en régimen subsidiado, 244
NNA en contributivo, 43 NNA afiliados en régimen especial. Respecto del año 2016 2268 NNA
de régimen subsidiado, 308 NNA de contributivo y 42 NNA en régimen especial. Para finalizar,
en el año 2017 2259 NNA afiliados al régimen subsidiado, 272 NNA a contributivo y 45 NNA
en régimen especial.
7.1.34. CONCLUSIÓN REALIZACIÓN 2: VIVE Y DISFRUTA DEL NIVEL MÁS ALTO
POSIBLE DE SALUD.
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El tercer objetivo del Desarrollo Sostenible es garantizar una vida saludable y promover el
bienestar para todos a cualquier edad. Siendo una de las metas de aquí a 2030, poner fin a las
muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años. (Agenda 2030 y Objetivos del
Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, Pág. 13.). El municipio de San Luis de Palenque,
respecto de mortalidad en niños menores de 5 años presenta una tasa de 5 menores por cada mil
nacidos vivos. Por ello, la Administración municipal ha dado importancia a esta estrategia, por lo
cual, durante los años 2015, 2016, 2017 y en la presente vigencia se establecen acciones para el
desarrollo de capacidades y seguimiento a la población menor de 6 años, en aras de promover
cuidados y atención por parte de la familia y cuidadores. Por otra parte, en el municipio las
principales causas de morbilidad en niños y niñas, identificadas por consulta externa, están
relacionadas con infecciones y enfermedades respiratorias, infecciones virales, caries dental,
síndromes febriles; en cuanto a las causas de morbilidad encontradas en consulta de urgencias
están las infecciones respiratorias, infecciones de vías urinarias, abscesos en piel, caries dental,
otitis media aguda y anemia.
Así mismo, se ha realizado seguimiento individual a los niños menores de 6 años, verificando
esquemas de vacunación de acuerdo a la edad. Para el año 2015, se vacunaron un total de 157
niños, cumpliendo con la meta establecida para ese año en un 100%. Con respecto al año 2016,
se contó con un mayor número de menores el cual fue de 414, cumpliendo con 93,03% de
cobertura de vacunación, para el año 2017, se redujo el número de niños vacunados, cumpliendo
con una cobertura de 93,30%; estas coberturas de niños con esquemas completos para la edad,
responde a que las metas establecidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social, son
superiores al número de niños residentes en el Municipio.
La cobertura de BCG para el municipio de San Luis de Palenque, ha ido incrementado,
pasando del 63,9% en el año 2015 a una cobertura del 99% en el año 2017, esto a razón de las
acciones que se han fortalecidos las acciones desde la Secretaria Municipal de Yopal, Red Salud
Casanare y Secretaria de Salud Departamental, haciendo cargue de la información al PAIWEB
de los Recién Nacidos atendidos en Yopal, de acuerdo al municipio de Residencia, teniendo en
cuenta que en promedio el 50% de los partos son atendidos en segundo nivel de atención.
Las coberturas de vacunación con pentavalente, tres dosis en Niños y Niñas menores de 1 año
(2,4 y 6 meses), alcanzadas en el municipio para el año 2017 fue del 100%, cobertura superior a
los años anteriores. El programa ampliado de inmunización es fortalecido a través de la
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administración municipal, en aras de mantener coberturas útiles, teniendo en cuenta que la
vacuna pentavalente incluye además de la vacuna contra la Difteria, tosferina y tétanos un cuarto
componente contra la bacteria denominada Haemophilus influenza tipo b y un quinto
componente contra el virus de la hepatitis B.
Es importante resaltar que aún se presentan dificultades relacionadas con la meta a vacunar
establecida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, la cual es superior al número de
niños que residen en nuestro municipio. Por lo que se realizan mesas de trabajo y análisis de
cobertura, verificación de bases de datos en aras de informar periódicamente a la Secretaria de
Salud Departamental y el Ministerio la población flotante o ausente, buscando un ajuste en las
metas de vacunación, esto en pro de lograr coberturas superiores al 95% y así mismo reducir de
manera significativa el riesgo de enfermedades
El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es una acción conjunta entre las Entidades
Territoriales, las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios e instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud, quienes apoyan de manera continua las acciones tendientes a lograr
coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y
morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de
erradicar, eliminar y controlar las mismas. Sin embargo, se requiere fortalecer las acciones
implementadas en el municipio, con el fin de identificar la población menor de 6 años en el
municipio y administrar los biológicos según esquema nacional.
En el Municipio se han implementado acciones tendientes a la canalización oportuna de las
gestantes del área urbana y rural, se realiza vigilancia y seguimiento a los casos de morbilidad
materna y las EAPB e IPS realizan la atención prenatal y demanda inducida, pero es importante
fortalecer y garantizar el desarrollo continuo del curso de preparación para la maternidad y la
paternidad, con el fin de que las gestantes comprendan la importancia de los cuidados prenatales,
la necesidad del seguimiento al embarazo, el diagnóstico temprano de patologías maternas y
fetales, el valor del control prenatal y del parto institucional y la estimulación temprana como
garantía de bebés sanos., así mismo, se priorizo en el plan de intervenciones colectivas un taller a
través el cual se socializará la ruta de atención integral de materno perinatal, dirigida a personal
de salud técnico y profesional del municipio.
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7.2. REALIZACIÓN No. 3: GOZA Y MANTIENE UN ESTADO NUTRICIONAL
ADECUADO.
7.2.7. INDICADOR No 37. Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años.
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional (SISVAN), permite
recopilar, procesar, analizar y difundir la información referente a la situación alimentaria y
nutricional de la población específicamente de menores de 5 años, niños, niñas y adolescentes de
5 a 18 años y mujeres gestantes; con el propósito de mantener un conocimiento actualizado del
estado nutricional, identificar sus cambios, causas y tendencias, predecir sus posibles variaciones
y definir oportunamente las acciones preventivas o correctivas indispensables para mejorar las
condiciones nutricionales de cada individuo, y al mismo tiempo, monitorear los indicadores de
malnutrición a nivel departamental, municipal e institucional como insumo para el
fortalecimiento de los servicios tanto del sector salud como de los sectores locales involucrados
en el abordaje de la problemática alimentaria y nutricional. El estado nutricional de una
población está relacionado directamente con el estado de salud de la misma y se encuentra
influenciado por determinantes sociales de nivel estructural e intermedios. Se considera de ésta
forma el estado nutricional en íntima relación con el medio ambiente y con el modo de vida de
las personas, derivado de lo cual, se considera la salud como producto social que implica
relaciones complejas dentro de un contexto histórico, político y económico en cambio constante.
A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional (SISVAN) se
consolida la información nutricional de los niños, niñas y jóvenes menores de dieciocho años y
mujeres gestantes notificados por las unidades notificadoras municipales, con lo cual se evalúa la
situación nutricional y el análisis de variables de caracterización nutricional que permiten brindar
información necesaria para la intervención oportuna por parte de los entes territoriales a los casos
de malnutrición y para la proyección de los programas y proyectos de intervención en Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
Tabla 27. Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años.
AÑO
2015
2016
2017

Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años.
DATO
FEMENINO MASCULINO URBANO
8%
SD
SD
SD
7,7%
SD
SD
SD
1,5%
SD
SD
SD
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Fuente: Informe SISVAN Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016, 2017.
Gráfica No. 38. Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años.
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Fuente: Informe SISVAN Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016, 2017.

ANÁLISIS SITUACIONAL
En el municipio de San Luis de Palenque la prevalencia de desnutrición aguda en niños y
niñas menores de cinco años ha venido disminuyendo en los últimos años, tal cual como se
muestra en el gráfico 38. En el año 2015 la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas
menores de cinco años fue de 8,0%, en el año 2016 de 7,7% y en el año 2017 de 1,5%. Es
necesario aclarar que la desnutrición aguda se clasifica en moderada y severa y que las cifras
anteriormente mencionadas corresponden a la unificación de los tipos.
La desnutrición como enfermedad de origen social es la expresión última de la situación de
inseguridad alimentaria y nutricional de una población y afecta principalmente a los niños y a las
niñas. Se caracteriza por deterioro de la composición corporal y alteración sistémica de las
funciones orgánicas y psicosociales. Dichas alteraciones dependen de la edad de iniciación del
déficit y de la calidad de la dieta consumida, que puede ser insuficiente en energía y nutrientes, o
aportar mayor cantidad de energía, pero es deficiente en proteína y demás nutrientes.
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Los casos de desnutrición aguda se presentan con mayor frecuencia en poblaciones afectadas
por la pobreza, bajo acceso a servicios básicos de salud, agua y saneamiento básico. Situaciones
que aumentan el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en los niños y niñas más
pequeños.
El tipo y la severidad de la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años se clasifican a
través de indicadores antropométricos y signos clínicos. En Colombia los indicadores
antropométricos Peso para la talla (P/T) y Talla para la edad (T/E) se interpretan según los
puntos de corte definidos por Ministerio de Salud y Protección Social. Además, se deben tener
en cuenta los hallazgos clínicos y el análisis de las causas de la desnutrición.
La desnutrición aguda se clasifica de acuerdo con la intensidad de pérdida de peso para la
talla en:
Desnutrición aguda moderada, cuando el puntaje Z del indicador P/T está entre -2 y -3DE.
Puede acompañarse de algún grado de emaciación o delgadez debida a la pérdida reciente de
peso. Este tipo de desnutrición debe detectarse y manejarse oportunamente, dado que en poco
tiempo el niño o niña puede pasar a desnutrición aguda severa y/o complicarse con enfermedades
infecciosas. Según la evidencia, hay mayor número de niños y niñas con desnutrición aguda
moderada que fallecen por infecciones asociadas.
Desnutrición aguda severa, cuando el puntaje Z del indicador P/T está por debajo de – 3DE.
Puede presentarse con edema bilateral hasta anasarca, diferentes grados de emaciación hasta el
marasmo y otros signos clínicos como la adinamia y la falta de interés por el medio.
Tabla 28. Prevalencia de talla baja para la edad o retraso en talla en menores de 5 años.
Prevalencia de talla baja para la edad o retraso en talla en menores de 5 años.
AÑO

DATO

FEMENINO

MASCULINO

2015

10,1%

SD

SD

SD

SD

2016

10,3%

SD

SD

SD

SD

2017

7,4%

SD

SD

SD

SD

URBANO

RURAL

Fuente: Informe SISVAN Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016, 2017.
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Gráfica No. 39. Prevalencia de talla baja para la edad o retraso en talla en menores de 5
años.
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Fuente: Informe SISVAN Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016, 2017.
La prevalencia de retraso en talla en niños y niñas menores de cinco años en el municipio de
San Luis de Palenque es significativo, sin embargo, en el último año han venido disminuyendo
los casos de talla baja para la edad, tal cual como se evidencia en el gráfico 39.
La talla baja para la edad, conforme al indicador Talla para la Edad, se presenta con mayor
frecuencia en hogares con inseguridad alimentaria, bajo acceso a servicios de salud, agua y
saneamiento básico. El retraso en talla es más severo si se inicia a edades tempranas, asociado a
bajo peso materno, peso y talla bajos al nacer, prácticas inadecuadas de lactancia materna y
alimentación complementaria, y enfermedades infecciosas recurrentes, entre otros.
7.2.8. INDICADOR No 38. Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en
menores de 5 años
Tabla 29. Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 años
Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 años.
AÑO

DATO

2015

FEMENINO

MASCULINO

URBANO

RURAL

7,9%

SD

SD

SD

SD

2016

4,9%

SD

SD

SD

SD

2017

2,9%

SD

SD

SD

SD

Fuente: Informe SISVAN Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016, 2017.
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Gráfica No. 40. Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5
años.
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Fuente: Informe SISVAN Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016, 2017.
ANÁLISIS SITUACIONAL
La prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en niños y niñas menores de
cinco años en el municipio de San Luis de Palenque ha venido disminuyendo en los últimos
años, tal cual como se muestra en el gráfico 40. En el año 2015 la prevalencia de desnutrición
global en niños y niñas menores de cinco años fue de 7,9%, en el año 2016 de 4,9% y en el año
2017 de 2,9%.
El indicador Peso para la Edad refleja la masa corporal en relación con la edad cronológica y
está influido por la longitud o talla, por lo cual es de carácter compuesto y resulta compleja su
interpretación debido a que tiene significados diferentes o valores de predicción distintos en las
diversas longitudes o tallas.
El bajo peso para la edad es el indicador que mide la magnitud de la desnutrición global en
poblaciones y ha sido utilizado de modo tradicional en salud pública. Cuando el valor del peso
corporal en relación con la edad del menor se ubique por debajo de -2 desviaciones estándar del
patrón de referencia, clasifica al niño como de bajo peso para la edad.
En los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad, se utilizan a nivel individual y
poblacional los indicadores IMC para la Edad y Talla para la Edad. A diferencia de los menores
de 5 años, en este caso no se incluye el indicador Peso para la Talla debido a que se ha
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demostrado que este indicador es muy similar al índice de masa corporal para la edad en niños y
niñas de cinco a nueve años de edad, lo que permite simplificar la clasificación antropométrica
del estado nutricional y dar continuidad al indicador del IMC desde el nacimiento hasta la edad
adulta.
Tabla 30. Prevalencia de talla baja para la edad o retraso en talla en niños, niñas y
adolescentes entre 5 y 18 años.
Prevalencia de talla baja para la edad o retraso en talla en niños, niñas y adolescentes entre
5 y 18 años.
AÑO
DATO
FEMENINO MASCULINO URBANO
RURAL
2015
9,7%
SD
SD
SD
SD
2016
8,8%
SD
SD
SD
SD
2017
6,9%
SD
SD
SD
SD
Fuente: Informe SISVAN Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016, 2017.
Gráfica No. 41. Prevalencia de talla baja para la edad o retraso en talla en niños, niñas y
adolescentes entre 5 y 18 años.
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Fuente: Informe SISVAN Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016, 2017.
ANÁLISIS SITUACIONAL
La prevalencia de retraso en talla en niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años en el
municipio de San Luis de Palenque es significativo, sin embargo, en el último año han venido
disminuyendo los casos de talla baja para la edad, tal cual como se evidencia en el gráfico .
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7.2.9. INDICADOR No. 39. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes entre
5 y 18 años.
Tabla 31. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años.
Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años.
AÑO

DATO

FEMENINO

MASCULINO

2015

16,4%

SD

SD

SD

SD

2016

18,7%

SD

SD

SD

SD

2017

18,8%

SD

SD

SD

SD

URBANO

RURAL

Fuente: Informe SISVAN Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016, 2017.

Gráfica No. 42. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18
años.
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Fuente: Informe SISVAN Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016, 2017.
ANÁLISIS SITUACIONAL
El exceso de peso, como indicador antropométrico, comprende la presencia de sobrepeso y
obesidad en la población. En los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años, la prevalencia fue
de 16,4% en el año 2015, en el año 2016 de 18,7% y en el último año no presenta diferencias
estadísticamente significativas debido a que se mantiene la prevalencia. Aun así, es preocupante
por su contribución al riesgo de enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y
cáncer en momentos tempranos del ciclo de la vida. No es lo mismo desde el punto de vista
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metabólico presentar exceso de peso en edades en la que se está en etapa crecimiento, que en
edades en que culminó el crecimiento lineal y el desarrollo (mayores de 19 años), pues el
pronóstico de recuperación del peso sano y saludable es reservado y difícil de alcanzar. Se puede
evidenciar que se viene presentando un proceso de transición nutricional que se manifiesta en el
incremento del sobrepeso y de la obesidad en menores de 18 años con presencia simultánea de
varias formas de desnutrición y de carencias nutricionales.
Tabla 32. Prevalencia de delgadez en niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años.
Prevalencia de delgadez en niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años.
AÑO
2015
2016
2017

DATO
6,5%
4,5%
2,3%

FEMENINO
SD
SD
SD

MASCULINO
SD
SD
SD

URBANO
SD
SD
SD

RURAL
SD
SD
SD

Fuente: Informe SISVAN Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016, 2017.
Gráfica No. 43. Prevalencia de delgadez en niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años.
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Fuente: Informe SISVAN Secretaria de Salud de Casanare 2015,2016, 2017.
ANÁLISIS SITUACIONAL
La prevalencia de delgadez en niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años en el municipio
de San Luis de Palenque es significativa, sin embargo, tal cual como se evidencia en el gráfico
43, en el último año han venido disminuyendo los casos notoriamente.
7.2.10. INDICADOR No. 40. Prevalencia de la práctica de la lactancia materna exclusiva en
menores de 6 meses.
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Tabla 33. Prevalencia de la práctica de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses.
Prevalencia de la práctica de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses.
AÑO

DATO

2015

FEMENINO

MASCULINO

URBANO

RURAL

49%

SD

SD

SD

SD

2016

75%

SD

SD

SD

SD

2017

80%

SD

SD

SD

SD

Fuente: SISVAN MUNICIPAL - PIC Municipal 2015,2016, 2017.
Gráfica No. 44. Prevalencia de la práctica de la lactancia materna exclusiva en menores de 6
meses.
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SISVAN MUNICIPAL - PIC Municipal 2015,2016, 2017.
ANÁLISIS SITUACIONAL
La práctica de la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses en el municipio de
San Luis de Palenque en los últimos tres años ha venido teniendo un incremento significativo y
positivo, tal cual como se evidencia en el gráfico 44. En el año 2015 el 49% de los lactantes
menores de seis meses recibieron lactancia materna exclusiva, en el año 2016 incremento la
práctica de la lactancia materna exclusiva en un porcentaje considerable y en el año 2017 el 80%
de los menores de seis meses recibieron lactancia materna exclusiva. Es notable como a medida
que pasan los años en el municipio se fortalecen y/o crean redes de apoyo para la práctica de la
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lactancia materna, mediante actividades de información, educación y comunicación que realizan
los diferentes profesionales de la salud en el municipio. Sin embargo, se recomienda continuar
con las acciones de la promoción de la práctica de la lactancia exclusiva, ya que es el único
alimento que cubre todos los requerimientos nutricionales del menor y previene problemas de
desnutrición y exceso de peso en este grupo poblacional.
La información anteriormente relacionada, se obtuvo del documento análisis del estado
nutricional de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y mujeres gestantes que realiza
el Plan de Intervenciones Colectivas municipal utilizando como método de recolección de la
información el aplicativo SISVAN.
7.2.11. INDICADOR No. 41. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer
Con relación al indicador de bajo peso al nacer, el Municipio de San Luis de Palenque
presentó durante el año 2015 no se presentaron casos, en el año 2016 se presentó el 22,2% y en
el año 2017, el 10%. Tabla 34.
Tabla 34. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer, San Luis de Palenque 2015, 2016 y
2017.
Porcentaje de niños con bajo peso al nacer
Año

Dato General

Femenino

Masculino

Urbano

Rural

2015

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2016

22,2%

22,2%

0,0%

5,5%

16,7%

2017

10,0%

10,0%

0,0%

0,0%

10,0%

Fuente: FUENTE NACIONAL, SIVIGILA - RUAF

En el Municipio de San Luis de Palenque se presentó el mayor porcentaje de bajo peso al
nacer en el año 2016, el cual fue del 22,2%, con un descenso significativo de 12,2 puntos
porcentuales para el año 2017. gráfica 45.
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Gráfica No. 45. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer, San Luis de Palenque 2015, 2016
y 2017.
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Fuente Nacional, RUAF - Estadísticas vitales DANE 2015,2016 y 2017

El 100% de los casos presentados e bajo peso al nacer en el año 2016 y 2017 son del género
femenino. Gráfica 46.
Gráfica No. 46. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer, San Luis de Palenque 2015, 2016
y 2017.
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FUENTE: Fuente Nacional, RUAF - Estadísticas vitales DANE 2015,2016 y 2017

Durante el año 2016, el 5,5% de los casos de bajo peso al nacer correspondieron a población
del área urbana y el 16,7% del área urbana, para el año 2017, el 10% de los casos son de
procedencia rural.
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Gráfica No. 47. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer, San Luis de Palenque 2015, 2016
y 2017.
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FUENTE: Fuente Nacional, RUAF - Estadísticas vitales DANE 2015,2016 y 2017

ANÁLISIS SITUACIONAL
El peso al nacer es un importante indicador de las condiciones de salud fetal y neonatal e
indirectamente de las condiciones prenatales. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
utilizó el término recién nacido de bajo peso para identificar a todo aquel neonato con peso
menor de 2,500 g. Esta condición se asocia a mayor riesgo de morbilidad y mortalidad que los
recién nacidos con peso adecuado al nacer, así como con enfermedades coronarias y respiratorias
en la edad adulta.
Algunos estudios han sugerido que los RN a término con BPN tienen mayor riesgo de
alteración en su crecimiento y desarrollo cuando se comparan con RN de menor edad
gestacional, posiblemente porque un nacimiento prematuro con bajo peso evita que el factor o
los factores que afectan su estancamiento en su crecimiento y desarrollo continúen afectándolo.
Son muchos los factores de riesgo que se reportan relacionados con el BPN, principalmente los
factores maternos y del embarazo. Existen factores que ya se conocen como causa del bajo peso:
embarazo gemelar que se asocia hasta en 46% y prematurez. Sin embargo, en los recién nacidos
a término con BPN que no son producto gemelar, es difícil identificar claramente los factores de
riesgo que lo condicionan. Sin embargo, entre los más relacionados están: los factores maternos
como periodo intergenésico menor de 24 meses, bajo peso materno preconcepcional, infección
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vaginal, anemia e hipertensión arterial, control prenatal inadecuado y el hábito de fumar durante
el embarazo, las dos últimas las más relacionadas en Colombia (Ulloa-Ricárdez, A., et al., 2017,
p. 2).
En el Municipio de San Luis de Palenque no se registraron casos de bajo peso al nacer en el
año 2015, sin embargo, en el año 2016 se registraron 4 casos, correspondiente al 22,2% del total
de nacidos vivos en ese año. Durante el año 2017 se notificaron al sistema de vigilancia
epidemiológica 2 niños con bajo peso al nacer, representando el 10% del total de nacidos vivos
en ese mismo año. Dentro de los factores de riesgo identificados está la malnutrición materna.
Por lo cual se ha fortalecido la vigilancia nutricional en las IPS a través del SISVAN, también se
realiza seguimiento a las gestantes por parte del Plan de intervenciones Colectivas, así mismo,
desde el nivel departamental se logró la valoración nutricional de las gestantes, con el programa
de maternidad segura con el fin de hacer diagnóstico y tratamiento oportuno, buscando el
bienestar materno perinatal.
7.2.12. CONCLUSIÓN REALIZACIÓN No. 3: GOZA Y MANTIENE UN ESTADO
NUTRICIONAL ADECUADO.
El segundo objetivo del Desarrollo Sostenible es poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, el cual tiene como
meta a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en
2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación
de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las
mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. (Agenda 2030 y Objetivos del
Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, Pág. 11.)
En el Municipio de San Luis de Palenque no se registraron casos de bajo peso al nacer en el
año 2015, sin embargo, en el año 2016 se registraron 4 casos y durante el año 2017 se notificaron
2 niños con bajo peso al nacer. Dentro de los factores de riesgo identificados está la malnutrición
materna; por lo cual se ha fortalecido la vigilancia nutricional en las IPS a través del SISVAN,
también se realiza seguimiento a las gestantes por parte del Plan de intervenciones Colectivas,
así mismo, desde el nivel departamental se logró la valoración nutricional de las gestantes, con el
programa de maternidad segura con el fin de hacer diagnóstico y tratamiento oportuno, buscando
el bienestar materno perinatal.
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Así mismo, en el municipio, la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de
cinco años ha venido disminuyendo significativamente en los últimos años. En el año 2015 la
prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años fue de 8,0%, en el año
2016 de 7,7% y en el año 2017 de 1,5%. Igualmente, la prevalencia de retraso en talla en niños y
niñas menores de cinco años en el municipio es significativo, sin embargo, en el último año han
venido disminuyendo los casos de talla baja para la edad. Así mismo, la prevalencia de
desnutrición global o bajo peso para la edad en niños y niñas menores de cinco años en el
municipio ha venido disminuyendo en los últimos años. En el año 2015 la prevalencia de
desnutrición global en niños y niñas menores de cinco años fue de 7,9%, en el año 2016 de 4,9%
y en el año 2017 de 2,9%. Por otra parte, la prevalencia de exceso de peso, en los niños, niñas y
adolescentes entre 5 y 18 años, fue de 16,4% en el año 2015, en el año 2016 de 18,7% y en el
último año no presenta diferencias estadísticamente significativas debido a que se mantiene la
prevalencia.
7.3. REALIZACIÓN No. 4. CRECE EN ENTORNOS QUE FAVORECEN SU
DESARROLLO

Y

POTENCIA

SUS

CAPACIDADES,

HABILIDADES

Y

DESTREZAS CON PROCESOS EDUCATIVOS FORMALES E INFORMALES
QUE FAVORECEN SU DESARROLLO INTEGRAL.
7.4.1. INDICADOR No. 42. Calidad de agua Local.
Tabla 35. Calidad de agua Local.
Calidad de agua Local
AÑO

DATO

FEMENINO

MASCULINO

URBANO

RURAL

2015

15.2

-

-

15.2

-

2016

22.5

-

-

22.5

-

2017

28.7

-

-

28.7

-

Fuente: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL (Certificación expedida por la
secretaria de Salud de Casanare de acuerdo al Reporte Generado por el Sistema de Información
de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano-SIVICAPSIVICAP)
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Gráfica No. 48. Calidad de agua Local zona Urbana
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Fuente: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL (Certificación expedida por la
secretaria de Salud de Casanare de acuerdo al Reporte Generado por el Sistema de Información
de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano-SIVICAPSIVICAP)
ANÁLISIS SITUACIONAL
El Decreto 1575 de 2007, Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la
calidad del agua para consumo humano. En el Artículo 12. Define el Índice de Riesgo de la
Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA como el grado de riesgo de ocurrencia de
enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y
microbiológicas del agua para consumo humano. La Resolución 2115 de 2007, de los ministerios
de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Por medio de la cual se
señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia
para la calidad del agua para consumo humano. En el Artículo 15° se presenta la Clasificación
del Nivel de Riesgo, y se establen los rangos del IRCA y el nivel de riesgo correspondiente: 0% 5% Sin Riesgo-Agua Apta para Consumo Humano 5.1% - 14% El nivel de riesgo es Bajo 14.1%
– 35% El nivel de riesgo es Medio 35.1% - 80% El nivel de riesgo es Alto 80.1% - 100% El
nivel de riesgo es Inviable sanitariamente.
Para el caso del Municipio de San Luis de Palenque en los últimos 3 años tenemos un riesgo
de Calidad de Agua Medio con Requerimiento que oscila entre el 14.1% – 35%, pero se puede
evidenciar que ha tenido un incremento sustancial pasando de 15,2 en el 2015 al 28,7 en el año
2017, este aumento se debe especialmente al aumento a la mala calidad del agua de las fuentes
abastecedoras (Pozos Profundos), hasta el año 2015, se venía captando agua de un Pozo
Profundo que estaba en las instalaciones de la empresa, con una mejor calidad de agua, pero este
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empezó a disminuir su caudal pasando de 16 litros por segundo a solo 5 y definitivamente
colapso. Actualmente se está captando de los pozos ubicados en el aeropuerto y el que queda
fuera de la planta (Barrio Popular)

pero estos pozos contienen parámetros de Hierro y

Manganeso muy elevados que la Planta de Tratamiento no está en las condiciones adecuadas
para hacer un óptimo tratamiento esta planta ya cumplió su vida útil. En la zona rural para este
periodo no tenemos datos a partir del 2018 ya la secretaria de Salud Departamental está tomando
las muestras de agua a los centros poblados para respectivo análisis.
Actualmente se tienen los diseños para la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de
Agua Potable, se está haciendo al Gestión ante el Ministerio de Vivienda. La administración
Municipal ha dejado algunos recursos para hacer inicialmente optimizaciones a los pozos
profundos en la búsqueda de mejor calidad de agua y optimización para la red a través de
mejorar el sistema de purgas y un lavado químico.
7.4.2. INDICADOR No. 43. Cobertura de Agua Potable Local
Tabla 36. Cobertura de Agua Potable Local
Cobertura de agua potable Local Urbana
AÑO

DATO

FEMENINO

MASCULINO

URBANO

RURAL

100%
100%
100%
100%
29%
2015
100%
100%
100%
100%
30%
2016
100%
100%
100%
100%
31%
2017
Fuente: EAS S.A ESP (Base de datos del sistema Prosoft módulo de facturación y Archivo de
Excel en Gerencia para el área Urbana).
Gráfica No. 49. Cobertura de Agua Potable Local Zona Urbana
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Fuente: EAS S.A ESP (Base de datos del sistema Prosoft módulo de facturación y Archivo de
Excel en Gerencia para el área Urbana).
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Gráfica No. 50. Cobertura de Agua Potable Zona Rural
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Fuente: EAS S.A ESP (Base de datos del sistema Prosoft módulo de facturación y Archivo de
Excel en Gerencia para el área Urbana).
ANÁLISIS SITUACIONAL
En el municipio de San Luis de Palenque la cobertura en agua potable en el área Urbana
siempre se ha mantenido durante los años 2015 al 2017 en un 100%, todas las viviendas tienen
agua Potable.
El área rural del municipio está compuesta por 42 veredas actualmente están en
funcionamiento un total de 10 Acueductos (La esperanza, Garrancho, Calles, Jagüeyes,
Barquereña, Palmar de Guanapalo, San Rafael de Guanapalo, El Merey, Santa Ana y Miramar de
Guanapalo, Los cuales tienen una cobertura del 100% se les da servicio de agua potable a un
total de 404 usuarios, pero a nivel general del área rural la cobertura es mínima. Para los años
2015 su cobertura fue del 29% y para l el 2017 ha aumentado al 31%. Este incremento se debe al
aumento de viviendas nuevas con el servicio de agua. Estos acueductos funcionan con un sistema
de Planta de Tratamiento Compacta a Presión con sus sistemas de oxidación de Hierro,
Coagulacion, floculación, sedimentación y Desinfección.
Actualmente existe un diseño para la construcción de un acueducto Rural que beneficiara a 8
veredas a un total de 400 viviendas aproximadamente, lo cual nos podría estar incrementando la
cobertura a más del 60%.

“Contribuir para construir del lado de mi gente (2016-2019)”

Página 120

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
SAN LUIS DE PALENQUE

7.4.3. INDICADOR No. 44. Continuidad del servicio de agua /Horas al día (Información solo
para municipios) Local
Tabla 37. Continuidad del servicio de agua /Horas al día (Información solo para municipios)
Local
Continuidad del servicio de agua /Horas al día (Información solo para municipios)
Local
AÑO
DATO
FEMENINO MASCULINO URBANO
RURAL
100%
100%
100%
100%
100%
2015
100%
100%
100%
100%
100%
2016
100%
100%
100%
100%
100%
2017
Fuente: EAS S.A ESP (Base de datos del sistema Prosoft módulo de facturación y Archivo de
Excel en Gerencia para el área Urbana).
Gráfica No. 51. Continuidad del servicio de agua /Horas al día (Información solo para
municipios) Local
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Fuente: EAS S.A ESP (Base de datos del sistema Prosoft módulo de facturación y Archivo de
Excel en Gerencia para el área Urbana).
ANÁLISIS SITUACIONAL
La continuidad se cumple asegurando un servicio distribución de agua potable sin
interrupciones, las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, salvo razones de fuerza
mayor calificadas por la SISS o interrupciones, restricciones o racionamientos programados,
imprescindibles para la prestación del servicio (Art. 97 del Reglamento).
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Para el municipio en el Área Urbana se ha mantenido al 100%, se hace el bombeo a la planta
12 horas al día, pero el suministro a los usuarios es de forma automática y continúa las 24 horas
al día.
En el área rural igualmente es del 100% para los sistemas de acueductos funcionando se
suministra agua las 24 horas al día, ya que existen plantas compactas de Bombeo automático e
igualmente existe sistemas de energía alternos como lo es planta eléctrica en caso de fallo.
7.3.7. INDICADOR No. 45. Cobertura de acueducto Local
Tabla 38. Cobertura de acueducto Local
AÑO

DATO

Cobertura de acueducto Local
FEMENINO MASCULINO

URBANO

RURAL

100%
100%
100%
100%
29%
2015
100%
100%
100%
100%
30%
2016
100%
100%
100%
100%
31%
2017
Fuente: EAS S.A ESP (Base de datos del sistema Prosoft módulo de facturación y Archivo de
Excel en Gerencia para el área Urbana).
Gráfica No. 52. Cobertura de acueducto Local Zona Urbana
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Fuente: EAS S.A ESP (Base de datos del sistema Prosoft módulo de facturación y Archivo de
Excel en Gerencia para el área Urbana).
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Gráfica No. 53. Cobertura de acueducto Local Zona Rural

Cobertura de acueducto Local
32%

31%

31%
31%

30%

30%
30%

Cobertura de acueducto Local
Rural

29%

29%
29%
28%
2015

2016

2017

Fuente: EAS S.A ESP (Base de datos del sistema Prosoft módulo de facturación y Archivo de
Excel en Gerencia para el área Rural).
ANÁLISIS SITUACIONAL
En el municipio de San Luis de Palenque la cobertura en agua potable en el área Urbana
siempre se ha mantenido durante los años 2015 al 2017 en un 100%, todas las viviendas tienen
conexión a la red de acueducto. La alcaldía cada vez que hace un proyecto de vivienda realiza la
ampliación de redes y la conexión directa de los usuarios a beneficiar.
El área rural del municipio está compuesta por 42 veredas actualmente están en
funcionamiento un total de 10 Acueductos (La esperanza, Garrancho, Calles, Jagüeyes,
Barquereña, Palmar de Guanapalo, San Rafael de Guanapalo, El Merey, Santa Ana y Miramar de
Guanapalo, Los cuales tienen una cobertura del 100% se les da servicio de agua potable a un
total de 404 usuarios, pero a nivel general del área rural la cobertura es mínima. Para los años
2015 su cobertura fue del 29% y para l el 2017 ha aumentado al 31%. Este incremento se debe al
aumento de viviendas nuevas con el servicio de agua.
Actualmente existen solicitudes para conectar nuevos usuarios, para el año 2018 se proyecta
poder conectar un total de 10 viviendas nuevas.
7.3.8. INDICADOR No. 46. Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado.
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Tabla 39. Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado.
Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado
AÑO

DATO

FEMENINO MASCULINO

URBANO

RURAL

2015

97%

97%

97%

97%

0%

2016

98.7%

98.7%

98.7%

98.7%

0%

2017

99.20%

99.20%

99.20%

99.20%

0%

Fuente: EAS S.A ESP (Base de datos del sistema Prosoft módulo de facturación y Archivo de
Excel en Gerencia para el área Urbana).
Gráfica No. 54. Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado.
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Fuente: EAS S.A ESP (Base de datos del sistema Prosoft módulo de facturación y Archivo de
Excel en Gerencia para el área Urbana).
ANÁLISIS SITUACIONAL
El municipio cuenta con una red de alcantarillado construida en su mayoría es en PVC,
Novafort y las nuevas redes de los barrios los esteros y la unidad, es en polietileno de alta
densidad HDPE en diámetros de 8‖ a 15‖. Algunos colectores del barrio los esteros, son en
tubería de concreto.
Este indicador no ha alcanzado el 100% por motivos de expansión de nuevas viviendas en el
barrio guasimal, las cuales no están conectadas a la Red. Actualmente se está adelantando un
proceso contractual para la construcción de nuevas redes en el Barrio Guasimal.
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Existen zonas en las que lo vertimientos de aguas residuales generados en viviendas se
realizan a pozos sépticos así tengan la conexión instalada o disponible locación en que con los
intensos aguaceros la red se rebosa y el agua se devuelve por las instalaciones y sifones de
patios.
7.3.9. INDICADOR No. 47. Número de Niñas y Niños en Programas de Atención Integral del
ICBF (CDI y Familiar).
Tabla 40. Número de Niñas y Niños en Programas de Atención Integral del ICBF,
desagregado por Género y Sector.
Número de Niñas y Niños en Programas de Atención Integral del ICBF (CDI y Familiar)
Año

Dato General

Femenino

Masculino

Urbano

Rural

2015

147

69

78

98

49

2016

160

90

70

76

84

2017

218

118

100

120

98

Fuente: ICBF - Aplicativo Cuéntame, Módulo Beneficiarios.

Gráfica No. 55. Número de Niñas y Niños en Programas de Atención Integral del ICBF, dato
general de las vigencias 2015, 2016 y 2017.
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Gráfica No. 56. Número de Niñas y Niños en Programas de Atención Integral del ICBF,
desagregado por Género.
DESEGREGACIÓN POR GÉNERO
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Gráfica No. 57. Número de Niñas y Niños en Programas de Atención Integral del ICBF,
desagregado por Sector.
DESEGREGACIÓN POR SECTOR
120
98

98
84

76
49

2015

2016
Urbano

2017
Rural

ANÁLISIS SITUACIONAL
El ICBF, en el marco de lo definido en el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006 – Código de la
Infancia y la Adolescencia, asume la atención de los niños, desde la gestación hasta los 5 años de
edad, garantizando de manera holística su derecho a la educación inicial, el cuidado, la salud y
nutrición, la protección y participación, a través de una intervención en las dimensiones del
desarrollo infantil temprano. Para el caso del municipio de San Luis de Palenque, la atención se
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da a través de las modalidades Centro de Desarrollo Infantil sin Arriendo y Desarrollo Infantil en
Medio Familiar y en la tabla que se anexa, se presenta información a partir del año 2015 hasta la
vigencia 2017, la cual da cuenta del número de niños y niñas que han sido beneficiados por estos
programas de atención integral.
En esta tabla se relaciona el dato general, permitiendo identificar que para cada vigencia el
número de beneficiarios ha sido así: 147 beneficiarios en el año 2015, 160 beneficiarios en el año
2016 y 218 para la vigencia 2017. El aumento de cupos de una vigencia a otra se debe a la
demanda del servicio por parte de la población, no obstante, en la vigencia 2017 se evidencia un
aumento significativo en el número de beneficiarios respecto de la vigencia anterior, 58
beneficiarios para ser más exactos. Lo anterior se debe a que durante la primera mitad del año
2017, se adelantó un trabajo de articulación entre el Ente Territorial y el ICBF, del cual la
Administración Municipal de San Luis de Palenque realizó ejercicio de focalización en el que
identificaron a 60 niños y niñas que cumplieron con los requisitos para ser beneficiarios de la
modalidad CDI institucional sin arriendo y por su parte el ICBF realizó la gestión ante el nivel
nacional para la respectiva aprobación de la ampliación de la cobertura en el municipio. Por otra
parte, a esta labor de articulación se suma el que el Ente Territorial en la actualidad se encuentra
adelantado acciones de gestión para dar finalización a la construcción de un nuevo Centro de
Desarrollo Infantil para la atención de los 60 cupos de ampliación 2017.
En la actualidad, con corte a 16 de julio de 2018, la atención en el municipio de San Luis de
Palenque se presenta de la siguiente manera: 120 cupos programados para la modalidad
institucional, la cual funciona dentro del casco urbano, pero se están atendiendo a 111
beneficiarios, de los cuales se distribuyen 60 beneficiarios para atender en el CDI Gavancitos y
51 beneficiarios en el CDI Gavancitos 2, el cual llevará por nombre ―Llaneritos‖ una vez esté
finalizada la nueva sede que se encuentra en construcción. Las causas de esta baja cobertura son
por la falta de niños y niñas entre 2 y 5 años del casco urbano, es decir, hay niños que están
focalizados, pero todavía no cumplen con el rango de edad y también por el retiro voluntario de
algunos padres beneficiarios. Para el caso del sector rural, el servicio de atención integral a la
primera infancia se presta a través de la modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar, el cual
está presente y se distribuye en las siguientes veredas y cupos:
 Vereda El merey, 20 Cupos.
 Vereda Las calles, 15 Cupos.
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 Vereda Santana, 15 Cupos.
 Vereda Santa Ercilia, 19 Cupos.
 Vereda Guanapalo, 32 Cupos.
Los datos desagregados por género y por sector para las vigencias 2015, 2016 y 2017, se
pueden consultar en la Tabla No. 40 y en las Gráficas No. 55, No. 56 y No. 57, las cuales se
presentan y se relacionan en el presente documento.
Todo la información anteriormente relacionada, se obtiene del aplicativo CUÉNTAME ICBF,
el cual es un sistema de información orientado a apoyar la gestión y recolección de información
de los servicios que ofrece la Dirección de Primera Infancia del ICBF en el territorio nacional.

7.3.10. INDICADOR No. 48. Número de niños y niñas atendidos en Hogares Comunitarios de
Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y en Establecimientos de Reclusión y otras
formas de atención‖
Sobre este indicador no se presenta información, toda vez que, a partir del año 2012, la
mayoría de los municipios del país, incluyendo a San Luis de Palenque, iniciaron un proceso de
transición a las nuevas modalidades de atención integral a la Primera Infancia enmarcadas en la
Estrategia de Cero a Siempre, la cual fue implementada por el gobierno nacional. Lo anterior
indica que, a partir del año 2012, en el municipio de San Luis de Palenque se dejó de brindar
atención a la primera a través de las modalidades tradicionales del ICBF para dar paso a la
atención integral mediante las nuevas modalidades de Centro de Desarrollo Infantil Institucional
y Desarrollo Infantil en Medio Familiar.
7.3.11. INDICADOR No. 49. Porcentaje cobertura Neta I.E Francisco Lucea
Tabla 41. Porcentaje de cobertura escolar neta por grado y sexo en el Instituto Técnico
Educativo Francisco Lucea.
Porcentaje de cobertura escolar neta por grado y sexo en el Instituto
Técnico Educativo Francisco Lucea.
NIVEL

TRANSICION (5

AÑOS

2015

MUJERES

HOMBRES

(Urbano-

(Urbano-

Rural)

Rural)

24.54

29.45
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años)

2016

23.75

29.38

53.13

2017

27.50

26.25

53.75

EDUCACION

2015

40.31

48.38

88.69

BASICA

2016

39.79

47.29

87.08

PRIMARIA (6 a 11

2017

39.42

44.92

84.34

EDUCACION

2015

41.50

34.31

75.82

BASICA

2016

41.23

34.58

74.35

SECUNDARIA

2017

39.12

36.69

75.81

EDUCACIÓN

2015

26.39

25.69

52.08

MEDIA (16 a 17

2016

25.00

20.00

45.00

años)

2017

26.98

26.98

53.96

años)

(12 a 15 años)

Fuente: SIMAT Anexo 6ª y 5ª y DANE-estimaciones poblacionales con base en el censo del año 2005.

Tabla 42. Porcentaje de cobertura escolar neta por nivel educativo y año
Porcentaje de cobertura escolar neta por nivel educativo y año
NIVEL

2015

2016

2017

TRANSICION (5 años)

54.0

53.1

53.8

EDUCACION BASICA

88.7

87.1

84.3

75.8

74.4

75.8

52.1

45.0

54.0

PRIMARIA (6 a 11 años)
EDUCACION BASICA
SECUNDARIA (12 a 15 años)
EDUCACIÓN MEDIA (16 a 17
años)
Fuente: SIMAT Anexo 6ª y 5ª y DANE-estimaciones poblacionales con base en el censo del año 2005.

Gráfica No. 58. Porcentaje de cobertura escolar neta en el I.E Francisco Lucea
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PORCENTAJE DE COBERTURA ESCOLAR NETA EN EL I.E FRANCISCO
LUCEA
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(6 a 11 años)
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Nivel educativo 15 años)

EDUCACIÓN MEDIA
(16 a 17 años)

Fuente: SIMAT Anexo 6ª y 5ª y DANE-estimaciones poblacionales con base en el censo del año 2005.

7.3.12. INDICADOR N° 50. Cobertura escolar neta en Transición.
Según el Ministerio de Educación Nacional este indicador es la relación entre el número de
estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad teórica para cursarlo (sin
contar los que están en extra edad) y el total de la población correspondiente a esa misma edad
en una zona o región específica.
En la Gobernación de Casanare-Dirección de Cobertura, manifiestan que la matricula inicial
se cierra el 29 de febrero de cada año, pero que siempre se hace corte en junio debido a que es en
este mes que se estabiliza la matrícula. Además, se tiene presente la población proyectada por el
DANE en cada uno de los niveles escolares para lograr el índice.
La cobertura escolar neta general en transición del instituto Técnico Educativo Francisco
Lucea; única institución educativa del municipio para el año 2015 fue de 53,99% que
correspondió a una matrícula total de 88 estudiantes focalizados 51 en la zona urbana y 37 en las
sedes rurales. En las sedes rurales se viene atendiendo el grado transición a pesar de que los
docentes no tienen formación específica en preescolar para atender la demanda en este nivel y la
carencia de materiales educativos para atender las actividades pedagógicas en formación de los
estudiantes de 5 años.
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En el año 2016, la cobertura neta general alcanzó el 53,13% que correspondió a una matrícula
de 85 estudiantes y representando un 29,38% de hombres y un 23,75% de mujeres en el sector
urbano y rural. Al comparar el año 2016 con relación al 2015 se presentó una disminución en
matrícula de 3 estudiantes.
En el año 2017, la cobertura general fue de 53,75% que representa una matrícula de 86
estudiantes de una población de 5 años para el municipio de san Luis de Palenque según el
DANE de 160 niños y niñas. Al hacer el comparativo del porcentaje general de la cobertura en
esta población escolar de 5 años entre los años 2015 y 2017 se evidencian datos similares y el
municipio y el Ministerio de Educación Nacional tienen un reto mayúsculo en garantizar un
mayor porcentaje de cobertura para este indicador porque sobrepasa solo en un 3 o 4 % el 50% la
cobertura.
ANÁLISIS SITUACIONAL
La cobertura escolar neta para transición presenta dificultades que inciden directamente en los
porcentajes presentados:
En las 32 sedes rurales, no todas ofertan la atención a los estudiantes de transición porque son
escuelas multigrados en las cuales un docente debe atender varios grados y diverso número de
estudiantes y su nombramiento es de docente de primaria y en estas sedes que no se atiende esta
población deben esperar para matricularse en grado primero.
En las sedes donde el docente oferta el servicio a esta población estudiantil, los padres limitan
la asistencia a la institución educativa, hecho que puede estar influenciado por el difícil acceso a
la institución educativa en el caso del sector rural y la lejanía del sitio de vivienda del estudiante,
lo que puede influir para que los padres no tomen la decisión de enviar a sus hijas a estudiar por
el peligro que pueden correr en el tramo de desplazamiento.
Tabla 43. Cobertura escolar neta en Transición.
NIVEL
TRANSICION (5
años)

MUJERES HOMBRES
AÑOS (Urbano(UrbanoRural)
Rural)
2015
24.54
29.45
2016
23.75
29.38

“Contribuir para construir del lado de mi gente (2016-2019)”

TOTAL
53.99
53.13
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2017
27.50
26.25
53.75
Fuente: SIMAT Anexo 6ª y 5ª y DANE-estimaciones poblacionales con base en el censo del año
2005.
Gráfica No. 59. Cobertura escolar neta en Transición.
PORCENTAJE DE COBERTURA ESCOLAR NETA EN TRANSICION I.E
FRANCISCO LUCEA
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Fuente: SIMAT Anexo 6ª y 5ª y DANE-estimaciones poblacionales con base en el censo del año
2005.
7.3.13. INDICADOR N° 51. Cobertura escolar neta en educación básica primaria.
La cobertura escolar neta general en educación básica primaria del Instituto Técnico
Educativo Francisco Lucea; única institución educativa del municipio para el año 2015 fue de
88,69% que correspondió a una matrícula total de 847 estudiantes focalizados 432 en la zona
urbana y 415 en las sedes rurales. El porcentaje de niños (48,32% que corresponde a 462 niños)
para este año es mayor que el porcentaje de niñas matriculadas (40,31% que corresponde a 385
niñas).
En el año 2016, la cobertura neta general alcanzó el 87,08% que correspondió a una matrícula
de 836 estudiantes y representando un 47,29% de hombres que equivale a 454 niños y un 39,79%
de mujeres que equivale a 382 niñas en el sector urbano y rural. Al comparar el año 2016 con
relación al 2015 se presentó una disminución en matrícula de 11 estudiantes.
En el año 2017, la cobertura general fue de 84,34% que representa una matrícula de 813
estudiantes de una población de 6 a 11 años para el municipio de san Luis de Palenque según el
DANE de 964 niños y niñas. Al hacer el comparativo del porcentaje general de la cobertura en
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esta población escolar de 6 a 11 años entre los años 2015 y 2017 se evidencia una disminución
en la cubertura del 4,35% estudiantes, dato que representa 34 estudiantes menos.
ANÁLISIS SITUACIONAL
La cobertura escolar neta para la educación básica primaria presenta dificultades que inciden
directamente en los porcentajes presentados:
Las familias del municipio, especialmente de las sedes rurales, los padres tienen un nivel
educativo bajo y esto incide en el cumplimiento del derecho de la educación de sus hijos por
parte de los padres, porque muchos adultos aún no consideran la educación como una
oportunidad de realización y progreso para sus hijos y algunos deciden no enviarlos o retirarlos
de la institución para dedicarlos al cumplimiento de labores propias del campo.
En las sedes rurales, donde el docente oferta el servicio a esta población estudiantil, los padres
limitan la asistencia a la institución educativa, hecho que puede estar influenciado por el difícil
acceso a la institución educativa en el caso del sector rural y la lejanía del sitio de vivienda del
estudiante, lo que puede influir para que los padres no tomen la decisión de enviar a sus hijas a
estudiar por el peligro que pueden correr en el tramo de desplazamiento.
Otro aspecto que limita la cobertura neta en la básica primaria es que en el municipio hay un
buen número de estudiantes en extraedad porque inician tarde su proceso de formación, por
retiro durante el año escolar o por mortalidad académica.
Tabla 44. Cobertura escolar neta en educación básica primaria.
MUJERES HOMBRES
NIVEL

EDUCACION
BASICA

AÑOS

(Urbano-

(Urbano-

TOTAL

Rural)

Rural)

2015

40.31

48.38

88.69

2016

39.79

47.29

87.08

2017

39.42

44.92

84.34

PRIMARIA (6 a 11
años)

Fuente: SIMAT Anexo 6ª y 5ª y DANE-estimaciones poblacionales con base en el censo del año
2005.
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Gráfica No. 60. Cobertura escolar neta en educación básica primaria.
PORCENTAJE DE COBERTURA ESCOLAR NETA EN EDUCACIÓN BÁSICA
PRIMARIA I.E FRANCISCO LUCEA
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Fuente: SIMAT Anexo 6ª y 5ª y DANE-estimaciones poblacionales con base en el censo del año
2005.
7.3.14. INDICADOR N° 52. Cobertura escolar neta en educación básica secundaria.
La cobertura escolar neta general en educación básica secundaria del Instituto Técnico
Educativo Francisco Lucea; única institución educativa del municipio para el año 2015 fue de
88,69% que correspondió a una matrícula total de 847 estudiantes focalizados 432 en la zona
urbana y 415 en las sedes rurales. El porcentaje de niños (48,32% que corresponde a 462 niños)
para este año es mayor que el porcentaje de niñas matriculadas (40,31% que corresponde a 385
niñas).
En el año 2016, la cobertura neta general alcanzó el 87,08% que correspondió a una matrícula
de 836 estudiantes y representando un 47,29% de hombres que equivale a 454 niños y un 39,79%
de mujeres que equivale a 382 niñas en el sector urbano y rural. Al comparar el año 2016 con
relación al 2015 se presentó una disminución en matrícula de 11 estudiantes.
En el año 2017, la cobertura general fue de 84,34% que representa una matrícula de 813
estudiantes de una población de 6 a 11 años para el municipio de san Luis de Palenque según el
DANE de 964 niños y niñas. Al hacer el comparativo del porcentaje general de la cobertura en
esta población escolar de 6 a 11 años entre los años 2015 y 2017 se evidencia una disminución
en la cubertura del 4,35% estudiantes, dato que representa 34 estudiantes menos.
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ANÁLISIS SITUACIONAL
La cobertura escolar neta para la educación básica primaria presenta dificultades que inciden
directamente en los porcentajes presentados:
Las familias del municipio, especialmente de las sedes rurales, los padres tienen un nivel
educativo bajo y esto incide en el cumplimiento del derecho de la educación de sus hijos por
parte de los padres, porque muchos adultos aún no consideran la educación como una
oportunidad de realización y progreso para sus hijos y algunos deciden no enviarlos o retirarlos
de la institución para dedicarlos al cumplimiento de labores propias del campo.
En las sedes rurales, donde el docente oferta el servicio a esta población estudiantil, los padres
limitan la asistencia a la institución educativa, hecho que puede estar influenciado por el difícil
acceso a la institución educativa en el caso del sector rural y la lejanía del sitio de vivienda del
estudiante, lo que puede influir para que los padres no tomen la decisión de enviar a sus hijas a
estudiar por el peligro que pueden correr en el tramo de desplazamiento.
Otro aspecto que limita la cobertura neta en la básica primaria es que en el municipio hay un
buen número de estudiantes en extraedad porque inician tarde su proceso de formación, por
retiro durante el año escolar o por mortalidad académica.
Según los índices encontrados se evidencia que, en los últimos tres años, en el nivel de
educación básica primaria, es donde se ha logrado atender por encima de las tres cuartas partes
de la población apta para cursar dicho nivel sin discriminarla por sexo, pero al hacer esto último
son los hombres los que más estudian la primaria. El hecho que las niñas no vayan a la escuela,
puede estar influenciado por el difícil acceso a la institución educativa en el caso del sector rural
y la lejanía del sitio de vivienda del estudiante, lo que puede influir para que los padres no tomen
la decisión de enviar a sus hijas a estudiar por el peligro que pueden correr en el tramo de
desplazamiento.
Tabla 45. Cobertura escolar neta en educación básica secundaria.
MUJERES HOMBRES
NIVEL
AÑOS (Urbano(UrbanoTOTAL
Rural)
Rural)
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EDUCACION
BASICA
SECUNDARIA (12
a 15 años)

2015

41.50

34.31

75.82

2016

41.23

34.58

74.35

2017

39.12

36.69

75.81

Fuente: SIMAT Anexo 6ª y 5ª y DANE-estimaciones poblacionales con base en el censo del año
2005.
Gráfica No. 61. Cobertura escolar neta en educación básica secundaria.
PORCENTAJE DE COBERTURA ESCOLAR NETA EN EDUCACIÓN BÁSICA
SECUNDARIA I.E FRANCISCO LUCEA
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Fuente: SIMAT Anexo 6ª y 5ª y DANE-estimaciones poblacionales con base en el censo del año
2005.
7.3.15. INDICADOR Nº 53. Cobertura escolar neta para educación media.
Tabla 46. Cobertura escolar neta para educación media.

NIVEL

EDUCACIÓN MEDIA
(16 a 17 años)

MUJERES

HOMBRES

(Urbano-

(Urbano-

Rural)

Rural)

2015

26.39

25.69

52.08

2016

25.00

20.00

45.00

2017

26.98

26.98

53.96

AÑOS

TOTAL

Fuente: SIMAT Anexo 6ª y 5ª y DANE-estimaciones poblacionales con base en el censo del año
2005.
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Gráfica No. 62. Cobertura escolar neta en educación media.
PORCENTAJE DE COBERTURA ESCOLAR NETA EN EDUCACIÓN MEDIA I.E
FRANCISCO LUCEA
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Fuente: SIMAT Anexo 6ª y 5ª y DANE-estimaciones poblacionales con base en el censo del
año 2005.
La cobertura escolar neta general en educación media del Instituto Técnico Educativo
Francisco Lucea; única institución educativa del municipio para el año 2015 fue de 52,1% que
correspondió a una matrícula total de 150 estudiantes focalizados en la zona urbana y según la
proyección DANE para estas edades los jóvenes son 288. El porcentaje de hombres corresponde
a 25,7% que representa 74 hombres y el de mujeres a 26,4% que representa 76 mujeres
matriculadas.
En el año 2016, la cobertura neta general alcanzó el 45,0% que correspondió a una matrícula
de 126 estudiantes y según la proyección DANE para estas edades los jóvenes son 280. Del
45,0% de cobertura está representado un 20,0% de hombres que equivale a 56 y un 25,0% de
mujeres que equivale a 70 mujeres en el sector urbano. Al comparar el año 2016 con relación al
2015 se presentó una disminución en matrícula de 24 estudiantes.
En el año 2017, la cobertura general fue de 54,0% que representa una matrícula de 150
estudiantes de una población de 16 a 17 años para el municipio de san Luis de Palenque
proyectada según el DANE de 278 jóvenes. Al hacer el comparativo del porcentaje general de la
cobertura en esta población escolar de 16 a 17 años entre los años 2015 y 2017 se evidencia un
aumento en la cubertura del 1,9% estudiantes, dato que representa igual número de estudiantes.
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ANÁLISIS SITUACIONAL
La cobertura escolar neta para la educación media presenta observaciones

que inciden

directamente en los porcentajes presentados:
Se evidencia una diferencia significativa entre la población proyectada por el DANE para
estas edades en el municipio de San Luis de Palenque y los estudiantes matriculados, hecho que
influye en los datos de cobertura para este indicador.
COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.
Según el ministerio este indicador es la relación entre el número de estudiantes matriculados
en un nivel educativo respecto a la población en edad teórica para cursarlo.
Tabla 47. Porcentaje de cobertura escolar bruta por grado y sexo.
Porcentaje de cobertura escolar bruta por grado y sexo
NIVEL
AÑOS MUJERES HOMBRES TOTAL
(Urbano(UrbanoRural)
Rural)
TRANSICION (5 2015
28.83
38.04
66.87
años)
2016
26.88
36.88
63.75
2017
33.13
30.63
63.75
EDUCACION
BASICA
PRIMARIA (6 a
11 años)
EDUCACION
BASICA
SECUNDARIA
(12 a 15 años)
EDUCACIÓN
MEDIA (16 a 17
años)

2015
2016
2017

39.37
37.29
37.24

47.33
47.40
47.30

86.70
84.69
84.54

2015

36.76

41.34

78.10

2016
2017

43.18
41.40

33.77
34.74

76.95
76.14

2015
2016

27.43
21.0

19.44
20.36

46.88
41.43

2017

26.26

21.58

47.84

Fuente: Secretaria de Educación Departamental, SIMAT, DANE Fuente: SIMAT Anexo 6ª y 5ª y
DANE-estimaciones poblacionales con base en el censo del año 2005.
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ANALISIS SITUACIONAL
Según el Ministerio de Educación Nacional, la tasa de cobertura bruta en educación es un
indicador que da cuenta de la capacidad instalada disponible para atender a la población en edad
escolar y corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en educación
básica y media o (transición a 11°), independientemente de la edad que estos tengan y la
población entre 5 y 16 o más años de edad años de edad.
El municipio de San Luis de Palenque cuenta con una institución educativa de carácter oficial:
El Instituto Técnico Educativo Francisco Lucea con 34 sedes; 2 sedes urbanas y 32 sedes rurales
avaladas por el Ministerio de Educación Nacional y en ella se ofrece educación preescolar,
básica primaria, básica secundaria y media. Los modelos educativos que aplica son educación
tradicional, pedagogía conceptual, escuela nueva, educación para adultos y secundaria activa.
En el Instituto Técnico Educativo Francisco Lucea se atendieron en el año 2015, 1550
estudiantes matriculados oficialmente en las 34 sedes,

de los cuales correspondieron

preescolar 109; a primaria 828, a básica secundaria 478 y en

la educación

en

media 135

estudiantes. En el año 2016 se atendieron en transición 102 estudiantes; en básica primaria 813
estudiantes; en básica secundaria 474 y en la educación media 116 estudiantes, para un total de
1505 estudiantes matriculados en este año lectivo. En el año 2017 se atendieron en el nivel
transición 102 estudiantes; en la básica primaria 815 estudiantes; en básica secundaria 469
estudiantes y en la educación media 133 estudiantes, para un total de 1519 estudiantes.
En relación con el historial de matrícula para los años en análisis (2015, 2016 y 2017) se
evidencia un comportamiento tendiente a la baja, porque de 1550 estudiantes (año 2015), bajó a
1505 estudiantes (año 2016) lo cual representa una reducción de 45 estudiantes menos atendidos
por la institución. Para el año 2017, en relación con el 2016 la matricula aumentó en 14
estudiantes, pero la tendencia general es de bajar la demanda educativa en las sedes de la
institución especialmente en las rurales debido a factores tales como el desplazamiento de las
familias por la oferta laboral, la reducción del número de hijos por familia producto del control
de natalidad (métodos anticonceptivos) y la implementación de programas de prevención de
embarazos y educación sexual dirigidos al núcleo familiar, mayor cobertura de programas de
prevención de enfermedades de transmisión sexual a nivel municipal, departamental y nacional.
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7.3.16. INDICADOR N° 54,55: Cobertura escolar bruta en preescolar - cobertura escolar bruta
en transición
Tabla 48. Cobertura escolar bruta en preescolar - cobertura escolar bruta en transición
MUJERES HOMBRES
NIVEL
AÑOS
(Urbano(Urbano- TOTAL
Rural)
Rural)
2015
28.8
38.0
66.9
TRANSICION (5 años)
2016
26.9
36.9
63.8
2017
33.1
30.6
63.8
Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Gráfica No. 63. Cobertura escolar bruta en transición

PORCENTAJE DE COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN
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Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas
de cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
La cobertura escolar bruta en educación preescolar del Instituto Técnico Educativo Francisco
Lucea; única institución educativa del municipio para el año 2015 fue de 66,9% que
correspondió a una matrícula de 109 estudiantes de acuerdo a una población de 5 años de 163
niños y niñas según el DANE; distribuidos 58 en la zona urbana y 51 en las sedes rurales. De la
cobertura total para el año 2015 de 66,9 %, un 28,8 % corresponden a sexo femenino y un 38%
corresponde al sexo masculino, lo cual significa que para este año y nivel educativo se
atendieron más niños que niñas.
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En el año 2016, la cobertura bruta alcanzó un 63,8% que correspondió a una matrícula de 102
estudiantes que representa un 26,9% de niñas y un 36,9% de hombres. Del total de 102
estudiantes atendidos en transición durante este año, 57 estudiantes se atendieron en la sede
urbana Hugo Gamboa y 45 estudiantes en las sedes rurales. Para el año 2016 el DANE proyectó
una población de 5 años para el municipio de San Luis de Palenque de 160 niños y niñas. Al
comparar el año 2016 con relación al 2015 se presentó una disminución en matrícula de 7
estudiantes en el grado transición.
En el año 2017, la cobertura general para el indicador fue de 63,8% que representa una
matrícula de 102 estudiantes de una población de 5 años para el municipio de san Luis de
Palenque según el DANE de 160 niños y niñas. Del total de 102 estudiantes atendidos en
transición durante este año, 52 estudiantes se atendieron en la sede Hugo Gamboa y 50 en las
sedes rurales. Al hacer el comparativo del porcentaje general de la cobertura bruta en esta
población escolar de 5 años entre los años 2015 y 2017 se evidencia una disminución en la
cubertura de 3,1 %, dato que representa 7 estudiantes menos.
ANÁLISIS SITUACIONAL
La cobertura escolar bruta para la educación preescolar presenta dificultades que inciden
directamente en los porcentajes presentados:
Las familias del municipio, especialmente de las sedes rurales, los padres tienen un nivel
educativo bajo y esto incide en el cumplimiento del derecho de la educación de sus hijos por
parte de los padres, porque muchos adultos aún no consideran la educación como una
oportunidad de realización y progreso para sus hijos y algunos deciden no enviarlos o retirarlos
de la institución para dedicarlos al cumplimiento de labores propias del campo.
En las sedes rurales, donde el docente oferta el servicio a esta población estudiantil, los padres
limitan la asistencia a la institución educativa, hecho que puede estar influenciado por el difícil
acceso a la institución educativa en el caso del sector rural y la lejanía del sitio de vivienda del
estudiante, lo que puede influir para que los padres no tomen la decisión de enviar a sus hijas
(os) a estudiar por el peligro que pueden correr en el tramo de desplazamiento debido a su corta
edad.
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Al comparar el número de estudiantes matriculados en la institución y el dato DANE
proyectado para el municipio en los años analizados (2015, 2016 y 2017) se evidencia que un
buen número de estudiantes no están siendo atendidos en la educación formal (2017 -58 niños y
niñas no atendidos); lo anterior compromete a la institución educativa, el municipio, la Secretaria
de Educación departamental y el Ministerio de Educación nacional a emprender acciones que
permitan incluir en el sistema educativo la población que no está siendo atendida en el grado
transición.
7.3.17. INDICADOR N° 56. Cobertura escolar bruta para educación básica primaria
Tabla 49. Cobertura escolar bruta para educación básica primaria
MUJERES HOMBRES
NIVEL
AÑOS
(Urbano(UrbanoTOTAL
Rural)
Rural)
EDUCACION
2015
39.4
47.3
86.7
BASICA
2016
37.3
47.4
84.7
PRIMARIA (6 a 11
2017
37.2
47.3
84.5
años)
Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Gráfica No. 64. Cobertura escolar bruta para educación básica primaria
PORCENTAJE DE COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN BÁSICA
PRIMARIA I.E FRANCISCO LUCEA
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Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
La cobertura escolar bruta en educación básica primaria del Instituto Técnico Educativo
Francisco Lucea; del municipio de San Luis de Palenque para el año 2015 fue de 86,7% que
correspondió a una matrícula de 828 estudiantes de acuerdo a una población de 6 a 11 años de
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955 niños y niñas según el DANE; distribuidos 388 en la zona urbana y 440 en las sedes rurales.
De la cobertura total para el año 2015 de 86,7 %, un 39,4 % (376) corresponden a sexo femenino
y un 47,3 % (452) corresponde al sexo masculino, lo cual significa que para este año y nivel
educativo se atendieron 76 niños más que niñas.
En el año 2016, la cobertura bruta alcanzó un 84,7% que correspondió a una matrícula de 813
estudiantes que representa un 37,3% (358) de niñas y un 47,4% (455) de hombres. Del total de
813 estudiantes atendidos en transición durante este año, 384 estudiantes se atendieron en la sede
urbana Hugo Gamboa y 429 estudiantes en las sedes rurales. Para el año 2016 el DANE
proyectó una población de 6 a 11 años para el municipio de San Luis de Palenque de 960 niños y
niñas. Al comparar el año 2016 con relación al 2015 se presentó una disminución en matrícula de
15 estudiantes en los grados de la básica primaria.
En el año 2017, la cobertura general para el indicador fue de 84,5 % que representa una
matrícula de 815 estudiantes de una población de 6 a 11 años para el municipio de san Luis de
Palenque proyectada según el DANE de 964 niños y niñas.

Del total de 815 estudiantes

atendidos en la básica primaria durante el año 2017, 365 estudiantes se atendieron en la sede
Hugo Gamboa y 450 en las sedes rurales y en relación con el sexo al cual pertenece la población
atendida 37,2 % (359) son niñas y 47,3 % (456) son niños. Al hacer el comparativo del
porcentaje general de la cobertura bruta en esta población escolar de 6 a 11 años entre los años
2015 y 2017 se evidencia una disminución en la cubertura de 3,1 %, dato que representa 13
estudiantes menos.
ANÁLISIS SITUACIONAL
La cobertura escolar bruta para la educación básica primaria presenta situaciones que inciden
directamente en los porcentajes presentados:
Las familias del municipio, especialmente de las sedes rurales, los padres tienen un nivel
educativo bajo y esto incide en el cumplimiento del derecho de la educación de sus hijos por
parte de los padres, porque muchos adultos aún no consideran la educación como una
oportunidad de realización y progreso para sus hijos y algunos deciden no enviarlos o retirarlos
de la institución para dedicarlos al cumplimiento de labores propias del campo.
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En las sedes rurales, donde el docente oferta el servicio a esta población estudiantil, los padres
limitan la asistencia a la institución educativa, hecho que puede estar influenciado por el difícil
acceso a la institución educativa en el caso del sector rural y la lejanía del sitio de vivienda del
estudiante, lo que puede influir para que los padres no tomen la decisión de enviar a sus hijas
(os) a estudiar por el peligro que pueden correr en el tramo de desplazamiento debido a su corta
edad.
7.3.18. INDICADOR Nº 57. Cobertura escolar bruta para educación básica secundaria

Tabla 50. Cobertura escolar bruta para educación básica secundaria
NIVEL

AÑOS

MUJERES
(UrbanoRural)

EDUCACION BASICA
SECUNDARIA (12 a 15
años)

2015

41.3

HOMBRES
(UrbanoRural)

TOTAL

36.8

78.1

2016
43.2
33.8
76.9
2017
41.4
34.7
76.1
Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de cada
una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Gráfica No. 65. Cobertura escolar bruta para educación básica secundaria
PORCENTAJE DE COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN
EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA I.E FRANCISCO LUCEA
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Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de cada
una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
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La cobertura escolar bruta en educación básica secundaria del Instituto Técnico Educativo
Francisco Lucea; del municipio de San Luis de Palenque para el año 2015 fue de 78,1% que
correspondió a una matrícula de 478 estudiantes de acuerdo a una población de 12 a 15 años de
612 jóvenes proyectados según el DANE para el municipio de san Luis de palenque; distribuidos
444 en la zona urbana y 34 en las sedes Riverita en el programa de secundaria activa. De la
cobertura total para el año 2015 de78,1%, un 41,3% (253) corresponden a sexo femenino y un
36,8 % (225) corresponde al sexo masculino.
En el año 2016, la cobertura bruta alcanzó un 76,9% que correspondió a una matrícula de 474
estudiantes que representa un 43,2% (266) de niñas y un 33,8% (208) de hombres. Del total de
474 estudiantes atendidos en transición durante este año, 445 estudiantes se atendieron en la sede
urbana principal y 29 estudiantes en la sede rural La Riverita en el programa de secundaria
activa. Para el año 2016 el DANE proyectó una población de 11 a 15 años para el municipio de
San Luis de Palenque de 616 jóvenes. Al comparar el año 2016 con relación al 2015 se presentó
una disminución en matrícula de 4 estudiantes en los grados de la básica secundaria.
En el año 2017, la cobertura general para el indicador fue de 76,1 % que representa una
matrícula de 469 estudiantes de una población de 12 a 15 años para el municipio de san Luis de
Palenque proyectada según el DANE de 616 jóvenes. Del total de 469 estudiantes atendidos en
la básica secundaria durante el año 2017, 447 estudiantes se atendieron en la sede Principal y 22
en la sede rural de La Riverita en el programa de secundaria activa y en relación con el sexo al
cual pertenece la población atendida 41,4% (255) son mujeres y 34,7% (214) son hombres. Al
hacer el comparativo del porcentaje general de la cobertura bruta en esta población escolar de 12
a 15 años entre los años 2015 y 2017 se evidencia una disminución en la cubertura de 1,97 %,
dato que representa 9 estudiantes menos.
ANÁLISIS SITUACIONAL
La cobertura escolar bruta para la educación básica secundaria presenta situaciones que
inciden directamente en los porcentajes presentados:
En un porcentaje significativo de las familias del municipio, los padres tienen un nivel
educativo bajo y esto incide en el cumplimiento del derecho de la educación de sus hijos por
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parte de los padres, porque muchos adultos aún no consideran la educación como una
oportunidad de realización y progreso para sus hijos y deciden no enviarlos o retirarlos de la
institución por sus bajo rendimiento académico o incluso porque los padres ya no tienen poder de
decisión sobre sus hijos.
La descomposición de la familia que se viene presentando en la actualidad también incide en
la permanencia de los jóvenes en el aula de clase; trae repercusiones en la asistencia, en el
rendimiento académico de los estudiantes por el poco o nulo acompañamiento y seguimiento que
se hace en casa al proceso formativo de los jóvenes y las jóvenes.
7.3.19. INDICADOR N° 58. Cobertura escolar bruta para educación media
Tabla 51. Cobertura escolar bruta para educación media
MUJERES
HOMBRES
NIVEL
AÑOS
(Urbano(UrbanoTOTAL
Rural)
Rural)
2015
12.9
9.2
22.1
EDUCACIÓN MEDIA
2016
9.6
9.3
18.8
(16 a 17 años)
2017
11.9
9.7
21.6
Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de cada
una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Gráfica No. 66. Cobertura escolar bruta para educación media
PORCENTAJE DE COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN MEDIA I.E
FRANCISCO LUCEA
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Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de cada
una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
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La cobertura escolar bruta en educación media del Instituto Técnico Educativo Francisco Lucea;
del municipio de San Luis de Palenque para el año 2015 fue de 46,88% que correspondió a una
matrícula de 135 estudiantes de acuerdo a una población de 16 a 17 años de 288 jóvenes
proyectados según el DANE para el municipio de san Luis de palenque. De la cobertura total
para el año 2015 de 135 estudiantes matriculados, 79 corresponden a sexo femenino y 56
estudiantes corresponden al sexo masculino.
En el año 2016, la cobertura bruta alcanzó un 41,43% que correspondió a una matrícula de
116 estudiantes que representa 59 mujeres y 57 hombres. Para el año 2016 el DANE proyectó
una población de 16 a 17 años para el municipio de San Luis de Palenque de 280 jóvenes. Al
comparar el año 2016 con relación al 2015 se presentó una disminución en matrícula de 19
estudiantes en los grados de la educación media.
En el año 2017, la cobertura general para el indicador fue de 47,84 % que representa una
matrícula de 133 estudiantes de una población de 16 a 17 años para el municipio de san Luis de
Palenque proyectada según el DANE de 278 jóvenes. Con relación al sexo al cual pertenece la
población atendida 73 son mujeres y 60 son hombres. Al hacer el comparativo del porcentaje
general de la cobertura bruta en esta población escolar de 16 a 17 años, entre los años 2015 y
2017 se evidencia un aumento en la cubertura de 0,97%, pero la matricula disminuyó en 2
estudiantes.
ANÁLISIS SITUACIONAL
La cobertura escolar bruta para la educación media presenta situaciones que inciden
directamente en los porcentajes presentados:
Algunos jóvenes ante las dificultades económicas de la familia se retiran o no continúan sus
estudios para buscar empleo con el propósito de solventar sus necesidades básicas y no finalizan
su formación media. De igual forma se debe fortalecer en los jóvenes la necesidad de educarse
para lograr mejorar las condiciones sociales y obtener éxitos a futuro.
Tabla 52. Porcentaje de cobertura escolar bruta por nivel educativo y año
Porcentaje de cobertura escolar bruta por nivel educativo y
año
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NIVEL
2015
2016
2017
TRANSICION (5 años)
66.9
63.8
63.8
EDUCACION BASICA
86.7
84.7
84.5
PRIMARIA (6 a 11 años)
EDUCACION BASICA
78.1
76.9
76.1
SECUNDARIA (12 a 15 años)
EDUCACIÓN MEDIA (16 a
22.1
18.8
21.6
17 años)
Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de cada
una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Gráfica No. 67. Porcentaje de cobertura escolar bruta por nivel educativo y año
PORCENTAJE DE COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EL I.E FRANCISCO
LUCEA
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Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de cada
una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
DESERCIÓN
Para desarrollar de este primer indicador se documentó la matrícula del Instituto Técnico
Francisco Lucea de San Luis de Palenque por nivel, área, año, y sexo.
Tabla 53. Matrícula en básica primaria por área, año y sexo
ÁREA

Matrícula en básica primaria por área, año y sexo
Años
2015
2016

2017

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
URBANA
RURAL
TOTAL

196
227
423
181
223
404
165
220
385
210
278
488
212
283
495
225
276
501
406
505
393
506
390
496
911
899
886
Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de cada
una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
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Tabla 54. Matrícula en educación básica secundaria por área, año y sexo.
ÁREA

Matrícula en educación básica secundaria por área, año y sexo
Años
2015
2016
2017
Mujere Hombre Tota Mujere Hombre Tota Mujere Hombre Tota
s
s
l
s
s
l
s
s
l
211
258
469
261
203
464
255
201
456

URBAN
A
20
22
42
15
16
31
16
13
29
RURAL
231
280
276
219
271
214
TOTAL
511
495
485
Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Tabla 55. Matrícula en educación media por área, año y sexo
ÁREA

Matrícula en educación media por área, año y sexo
Años
2015
2016
Mujere Hombre Tota Mujere Hombre Tota Mujere
s
s
l
s
s
l
s
56
80
136
56
64
120
59

2017
Hombre Tota
s
l
75
134

URBAN
A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RURAL
56
80
56
64
59
75
TOTAL
136
120
134
Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas
de cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Según el ministerio este indicador identifica la proporción de alumnos matriculados que, por
factores culturales, coyunturales o de prestación del servicio educativo, abandonan sus estudios
durante el año lectivo y no continúan en el sistema educativo.
7.3.20. INDICADOR N° 59. Tasa de deserción en Educación primaria
Tabla 56. Porcentaje de deserción en básica primaria por área, año y sexo
ÁREA

Porcentaje de deserción en básica primaria por área, año y sexo
Años
2015
2016
2017
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

URBANA

1,5

1,8

1,7

3,3

1,8
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RURAL
TOTAL

1,9
4,7
3,5
5,2
5,3
5,3
6,7
6,2
6,4
1,7
3,4
2,6
4,3
3,8
4,0
5,6
4,4
5,0
Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Gráfica No. 68. Porcentajes de deserción en básica primaria de la IE. Francisco Lucea de
San Luis de Palenque en los últimos tres años, por sector.
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6,4

7,0

5,3

6,0
5,0

5,0
4,0

3,5

4,0

2,6

3,0

3,1
2,5

1,7

2,0
1,0
0,0

2015

2016

URBANA

2017

RURAL

TOTAL

Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Gráfica No. 69. Porcentaje de deserción por sexo en básica primaria, I.E Francisco Lucea
PORCENTAJE DE DESERCIÓN POR SEXO EN BÁSICA
PRIMARIA, I.E FRANCISCO LUCEA 6,7
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4,7
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3,3
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Hombres

6,2

5,3

5,2

Mujeres

Hombres
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Mujeres
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2017
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Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
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Análisis de la situación
En la básica primaria el Instituto Técnico Educativo Francisco Lucea de San Luis de
Palenque, el porcentaje de los estudiantes hombres fueron los que presentaron mayor tasa de
deserción en el año 2015 y especialmente en el área rural con un porcentaje de 4,7 en los niños.
El porcentaje de deserción ha presentado una línea creciente entre el 2015 y el 2017, se evidencia
un porcentaje mayor de deserción en el sector rural (tendencia que se mantiene y es acorde con
lo que dice el MEN) y además ha aumentado a través de los últimos tres años: del 3.5% en el
2015, al 6.4% en el 2017.
Esta situación se presenta por la influencia de factores como: el cambio de lugar de residencia
de la familia, cambio de trabajo de los padres, el aspecto económico, una cultura de las familias
que no visualiza la educación como una oportunidad de progreso, la distancia que deben cubrir
algunos estudiantes para llegar a la institución en las sedes rurales y la influencia de la población
flotante por la actividad petrolera y arrocera, especialmente.

En menor proporción, aparecen

registradas otras causas entre los motivos que afectan directamente la permanencia de los
estudiantes en la institución, tales como los bajos resultados en el

desempeño académico, la

mortalidad académica, la desintegración familiar, la escasez de oportunidades de empleo en el
municipio para los padres y los conflictos familiares.
Se ha iniciado un proceso de actualización docente, para mejorar cualitativamente sus
competencias en planeación, diseño curricular, pedagogía y didáctica con el apoyo de la
Secretaría de Educación Departamental, la Alcaldía Municipal y el Ministerio de Educación
Nacional, con lo cual se espera contribuir para disminuir los índices de bajo rendimiento
académico y la mortalidad. Se viene implementando una campaña de retención de los niños y las
niñas en la institución mediante entrevistas personalizadas con los padres y estudiantes que
presentan solicitud de retiro.
7.3.21. INDICADOR N° 60. Tasa de deserción en educación básica secundaria
Tabla 57. Porcentaje de deserción en educación básica por área y sexo
ÁREA

Porcentaje de deserción en educación básica por área y sexo
Años
2015

2016
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Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
URBANA
RURAL
TOTAL

7,6
7,8
7,7
2,7
6,4
4,3
4,7
7,0
5,7
0,0
4,5
2,4
13,3
6,3
9,7
12,5
15,4
13,8
6,9
7,5
7,2
3,3
6,4
4,6
5,2
7,5
6,2
Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Gráfica No. 70. Porcentajes de deserción en educación básica secundaria del Instituto
Técnico Francisco Lucea de San Luis de Palenque en los últimos tres años, por sector.
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Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Gráfica No. 71. Porcentaje de deserción por sexo en educación básica, I.E Francisco Lucea
PORCENTAJE DE DESERCIÓN POR SEXO EN EDUCACIÓN BÁSICA,
I.E FRANCISCO LUCEA
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Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
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En educación básica secundaria del Instituto Técnico Educativo Francisco Lucea de San Luis
de Palenque la deserción de los estudiantes hombres y mujeres presentó una disminución entre el
2015 y el 2016 y un ligero aumento (de 1,6 puntos) en el año 2017; para el año 2015 este índice
fue mayor en el área urbana, pero en los dos últimos años es mayor en el sector rural y presenta
una tendencia al aumento; aspecto que puede presentarse por la influencia de diferentes factores
como el bajo rendimiento académico, cambio de lugar de vivienda o de lugar de trabajo de los
padres, situación económica de la familia, la necesidad de los jóvenes de integrarse al mercado
laboral para obtener ingresos económicos, la discontinuidad en la oferta de la canasta educativa
especialmente en los servicios de transporte, internado, alimentación escolar y la influencia de la
población flotante por la actividades petrolera y arrocera entre otros.
La modalidad de secundaria activa ubicada en la sede Riverita, donde se refleja el
porcentaje más alto de deserción en el área rural, se da especialmente por la dificultad que
manifiestan los padres de familia y estudiantes para su desplazamiento al centro educativo,
dadas las enormes distancias de ese sector, pues se atienden a través del servicio de
internado, en lo cual aparecen dos factores externos que afectan la permanencia y son la
falta de continuidad con el tema de PAE, pago de ecónomas y directores de internados.
7.3.22. INDICADOR N° 61. Tasa de deserción en educación media
Tabla 58. Porcentaje de deserción en educación media por área, año y sexo
Porcentaje de deserción en educación media por área, año y sexo
ÁREA

Años
2015

URBANA

2016

2017

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

5,4

5,0

5,1

0,0

0,0

0,0

5,1

2,7

3,7

Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
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Gráfica No. 72. Porcentaje de deserción en educación media de la Instituto Técnico
Francisco Lucea de San Luis de Palenque en los últimos tres años, por sector.
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Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Gráfica No. 73. Porcentaje de deserción por sexo en educación media, I.E Francisco Lucea.
PORCENTAJE DE DESERCIÓN POR SEXO EN EDUCACIÓN
MEDIA, I.E FRANCISCO LUCEA
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Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
La deserción fue muy similar tanto en mujeres como en hombre en el año 2015, este
fenómeno no se presentó en el 2016 y fue mayor el abandono escolar en educación media en
mujeres que hombres en el 2017 (Tabla No. 6), En general, se puede afirmar que la deserción en
el año 2015 al 2017 disminuyó 1.4 en el Instituto Técnico Francisco Lucea (Gráfica No. 3).
La población estudiantil que abandona sus estudios no pertenece a ninguna de las poblaciones
diferenciales: discapacitado, victima, afro e indígena.
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Observaciones Generales a la deserción en el ITE Francisco Lucea durante los años 2015,
2016 y 2017.
Los resultados anteriores nos evidencian que existen factores determinantes, tanto para el
traslado de un estudiante a otra institución como para las deserciones, predominando aspectos de
tipo socioeconómico dadas las oportunidades de empleo en otras localidades y el bajo
desempeño académico. Ante esta situación, la Institución Educativa ha venido implementando
proyectos y acciones concretas para disminuir los índices de deserción, como: talleres de
escuelas de padres, proyectos de vida para estudiantes de secundaria y media, orientación
pedagógica y preparación para el desarrollo de competencias básica en docentes y estudiantes.
Además, se han hecho reformas al sistema integral de evaluación escolar, campaña de retención
de niños (as) y jóvenes mediante entrevistas personalizadas de rectoría con los padres y
estudiantes que manifiestan deseos de retirarse del establecimiento educativo.
7.3.23. INDICADOR N° 62. Tasa de repitencia en educación básica primaria
Según el MEN esta tasa representa el porcentaje de alumnos matriculados en un año escolar
que se encuentran repitiendo el mismo grado cursado el año anterior.
Tabla 59. Porcentaje de repitencia en básica primaria por área y sexo
Porcentaje de repitencia en básica primaria por área y sexo
ÁREA

Años
2015

2016

2017

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
URBANA

4.08

4.85

4.49

3.31

5.38

4.46

3.03

8.64

6.23

RURAL

5.71

7.19

6.56

4.25

8.48

6.67

4.89

8.33

6.79

TOTAL

4.93

6.14

5.60

3.82

7.11

5.67

4.10

8.47

6.55

Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Gráfica No. 74. Porcentajes de repitencia en básica primaria de la IE. Francisco Lucea de
San Luis de Palenque en los últimos tres años, por sector.
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PORCENTAJE DE REPITENCIA EN BÁSICA PRIMARIA
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Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
ANÁLISIS DE REPITENCIA EN LA BÁSICA PRIMARIA
Según el instituto Técnico Educativo Francisco Lucea en el nivel básica primaria para el año
2015 presenta un porcentaje de repitencia total de 5,60%; para el año 2016 es de 5,67% y para el
año 2017 es de 6,55%. Entre los años 2015, 2016 y 2017 se evidencia según la tabla No. 7 un
incremento de la repitencia total de 0,95% pasando de 5,60% a 6,55%. El porcentaje de
repitencia rural supera a la urbana en los 3 años analizados y esa diferencia es más representativa
en los años 2015 (2,07%) y en el 2016 (2,2%); en el año 2017 la diferencia entre lo urbano y lo
rural es de 0,56% con 6,23% en el sector urbano y 6,79% en el sector rural.
De igual forma los porcentajes de repitencia son mayores en los hombres que en las mujeres,
siendo más notoria esa diferencia en el área rural, la cual en los años 2016 fue de 4,23% y en el
2017 fue de 3,44%.
7.3.24. INDICADOR N° 63. Tasa de repitencia en educación básica secundaria
Tabla 60. Porcentaje de repitencia en educación Básica Secundaria por área y sexo.
Porcentaje de repitencia en educación Básica Secundaria por área y sexo
ÁREA

Años
2015

2016

2017

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
URBANA

17.06

15.12

15.99

6.90

24.14
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RURAL

5.00

0.00

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

16.02

13.93

14.87

6.52

22.37

13.54

9.96

21.03

14.85

Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Gráfica No. 75. Porcentaje de educación básica I.E. Francisco Lucea
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Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Gráfica No. 76. Porcentaje de repitencia por sexo en básica primaria, I.E francisco lucea
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Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
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ANÁLISIS DE REPITENCIA EN LA BÁSICA SECUNDARIA.
Según el instituto Técnico Educativo Francisco Lucea en el nivel básica secundaria para el
año 2015 presentó un porcentaje de repitencia total de 14,87%; para el año 2016 es de 13,54% y
para el año 2017 es de14,84%. Entre los años 2015, 2016 y 2017 se evidencia según la tabla No.
8 una línea constante de la repitencia total en los tres años analizados pasando la repitencia total
de 14,9% a 14,8%. El porcentaje de repitencia rural en el año 2015 fue de 2,4% de una matrícula
de 34 estudiantes en la sede Riverita en el modelo de secundaria activa; durante los años 2016 y
2017 el porcentaje de repitencia rural corresponde a 0%.

En relación con la repitencia urbana

de los estudiantes matriculados en la sede principal del Instituto Técnico Educativo Francisco
Lucea para este nivel que fue para el año 2015 de 444 estudiantes, se evidencia una repitencia del
16% que corresponde a 76 estudiantes; en el 2016 la repitencia urbana fue de 67 estudiantes que
corresponde al 14,4% y en el 2017 la repitencia se dio en 72 estudiantes que corresponden a un
porcentaje del 15,8%. La diferencia entre la repitencia urbana y rural es significativa debido a la
gran diferencia de matrícula entre los dos sectores, por ejemplo, para el año 2016 en la básica
secundaria la matricula correspondió a 464 estudiantes y en el área rural fue de 31 estudiantes.
De igual forma al desagregar por sexo, se observa que, en el 2015, la repitencia fue mayor en
las mujeres, 17,06% contra 15,12% de los hombres, sin embargo, para los años 2016 y 2017 es
mayor la repitencia en los hombres significativamente: 6,90% en mujeres (2016) 24,14% en
hombres durante el mismo año; 10,59% en mujeres (2017) frente a 22,39% en hombres durante
el mismo año.
7.3.25. INDICADOR N° 64. Tasa de repitencia en educación media.
Tabla 61. Porcentaje de repitencia en educación media por área, año y sexo
Porcentaje de repitencia en educación media por área, año y sexo.
ÁREA
Años
2015
2016
2017
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
19.64
10.00
13.97
3.57
10.94
7.50
6.78
5.33
5.97
URBANA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RURAL
19.64
10.00
13.97
3.57
10.94
7.50
6.78
5.33
5.97
TOTAL

Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
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Gráfica No. 77. Porcentajes de repitencia en educación media de la IE. Francisco Lucea de
San Luis de Palenque en los últimos tres años, por sector.
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Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
Gráfica No. 78. Porcentaje de repitencia por sexo en educación básica, I.E. francisco Lucea
PORCENTAJE DE REPITENCIA POR SEXO EN EDUCACIÓN
BÁSICA, I.E FRANCISCO
24,1 LUCEA
22,4

25,0
20,0

17,1

15,1
10,6

15,0
10,0

6,9

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hombres

Mujeres

Hombres

0,0

Mujeres

Hombres

2015

Mujeres

2016

URBANAAños

2017

RURAL

Fuente: Fuente Local, Archivo Instituto Técnico Francisco Lucea. Base de datos estadísticas de
cada una de las sedes. Dicha base datos reposa en la secretaria de la Institución Educativa.
ANÁLISIS DE REPITENCIA EN LA MEDIA
Según el instituto Técnico Educativo Francisco Lucea en el nivel de educación medial año
2015 presentó un porcentaje de repitencia total de 14,0%; para el año 2016 es de 7,5% y para el
año 2017 es de 6,0 %. Entre los años 2015, 2016 y 2017 se evidencia según la tabla No. 8 una
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línea descendente de la repitencia total en los tres años analizados pasando la repitencia total de
14,0% a 6,0%. El porcentaje de repitencia rural es 0% porque no hay oferta para media en el
área rural.

En relación con la repitencia urbana de los estudiantes matriculados en la sede

principal del Instituto Técnico Educativo Francisco Lucea para este nivel que fue para el año
2015 de 136 estudiantes, se evidencia una repitencia del 14%% que corresponde a 19
estudiantes; en el 2016 la repitencia urbana fue de 9 estudiantes que corresponde al 7,5% y en el
2017 la repitencia se dio en 8 estudiantes que corresponden a un porcentaje del 6%.
De igual forma al desagregar por sexo, se observa que, en el 2015, la repitencia fue mayor en
las mujeres, 19,64% contra 10% de los hombres, sin embargo, para el año 2016 es mayor la
repitencia en los hombres con un 10,94% frente a un 3,57% en las mujeres y en el 2017 es mayor
la repitencia en las mujeres con un 6,78% frente a un 5,33% en los hombres.
El indicador de repitencia al compararlo en los 3 niveles de la educación formal se observa
que son mayores los porcentajes año a año en la básica secundaria que llegó al 2017 con un
porcentaje del 14,85% frente a un 6% de la media y un 6,55% en la básica primaria durante el
mismo año.
Observaciones Generales a la repitencia en el ITE Francisco Lucea durante los años 2015,
2016 y 2017.
Los estudios indican que la repitencia tiene una incidencia negativa en la permanencia escolar
de los niños, las niñas y los jóvenes en el sistema educativo, lo anterior hizo necesario que la
institución implemente estrategias para reducir el índice de repitencia especialmente en el nivel
básica secundaria que presenta un promedio de repitencia en la zona urbana durante los 3 años
analizados del 14,1% y la básica primaria urbana y rural con un promedio de repitencia durante
los mismos años analizados del 5,94%. Entre las causas que originan la repitencia se destacan:
no presentan interés por el estudio, el bajo rendimiento académico en las áreas y asignaturas,
falta de acompañamiento de los padres y poco interés de estos para que sus hijos avancen
académicamente, la situación económica de los padres, la necesidad de incorporarse al mercado
laboral y la desintegración familiar entre otras.
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Entre las acciones implementadas por la institución se relaciona: Seguimiento periodo a
periodo de los estudiantes con dificultades académicas por parte del docente y los directivos para
establecer planes de mejora, implementación en las sedes de básica primaria del ―día de logro‖
como estrategia pedagógica de seguimiento académico y mejoramiento continuo de los procesos
de enseñanza – aprendizaje, en el cual se involucra a los directivos, los docentes, padres de
familia y los estudiantes; participación de los estudiantes en las pruebas supérate con el saber (
grados 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°); prueba avancemos (grados 4°, 6° y 8°) y prueba
instruimos de 1° a 11° con lo cual se busca medir los aprendizajes de los estudiantes de los
diversos grados de la institución con relación a pruebas estandarizadas y con los resultados
individuales diseñar planes de mejoramiento institucional que buscan fortalecer los aprendizajes
débiles en los estudiantes y evitar la repitencia escolar.
7.3.26. INDICADOR N 66. Nombre del indicador: niveles de desempeño en las pruebas saber
5°.
Los resultados se presentan por año y grado; no se desagregan por sexo y zona porque el
ICFES presenta los resultados por colegio y grupo en general.
Tabla 62. Promedios en las pruebas SABER por grado, áreas y años
Promedios en las pruebas SABER por grado, áreas y años
GRAD AÑO
PROMEDIOS POR AREA
O
LENGUA MATEMATIC
C.
COMP.CIUDADA
JE
AS
NATURALES
NAS
5
2015
314
293
294
2016
309
300
317
2017
307
306
9
2015
255
278
277
2016
308
315
280
2017
313
316
Fuente: Página oficial www.icfes.gov.co, Icono: Instituciones Educativas y secretaria de
educación. Pestaña: Saber 3,5 y 9-Resultados saber 3,5 y 9-Resultados 2009-2017.
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Gráfica No. 79. Promedio en las pruebas SABER.

Fuente: Página oficial www.icfes.gov.co, Icono: Instituciones Educativas y secretaria de
educación. Pestaña: Saber 3,5 y 9-Resultados saber 3,5 y 9-Resultados 2009-2017.

ANALISIS DE PRUEBAS SABER 5°
Según el reporte de la excelencia 2018 emanado del ICFES sobre el histórico del índice
sintético de calidad educativa (ISCE) del cuatrienio que incluye los años 2015, 2016, 2017 y
2018; en el área de lenguaje, el promedio en una escala de 100 a 500 puntos donde 100 es la
puntuación más baja y 500 la puntuación más alta para el año 2015 fue de 314 puntos; para el
año 2016 fue de 309 puntos y para el año 2017 fue de 307 puntos. Se evidencia un descenso en el
histórico de los años de 7 puntos en promedio. En el área de matemáticas el promedio para el
año 2015 fue de 293 puntos; en el 2016 de 300 y en el 2017 de 306 puntos; aquí se evidencia un
ascenso en el histórico de los años enunciados de 13 puntos.
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Gráfica No. 80. Gráfica N° 83. Promedio en las pruebas SABER.

Fuente: Página oficial www.icfes.gov.co, Icono: Instituciones Educativas y secretaria de
educación. Pestaña: Saber 3,5 y 9-Resultados saber 3,5 y 9-Resultados 2009-2017.

Al analizar los niveles de desempeño de las pruebas saber 5° en el área de lenguaje en una
escala de valores de 0% a 100% como las presenta el ICFES en los niveles insuficiente, mínimo,
satisfactorio y avanzado; se observa que el nivel insuficiente aumentó en el año 2016 pasando
del 10% al 16% y en el 2017 bajó a un 8%, lo cual es significativo para el ISCE institucional; en
el nivel mínimo se observa en los tres años un aumento del 6% y el nivel avanzado que es el
ideal, el porcentaje de estudiantes ubicados en este nivel disminuyó del 15% en el 2015 a un 8%
en el 2017. En el área de matemáticas el nivel insuficiente ha presentado poca variación; para el
año 2015 se ubicó un 37% de los estudiantes; en el 2016, un 40% y en el 2017, un 38%; lo cual
es significativamente alto y una desventaja para la institución. El nivel mínimo ha presentado un
comportamiento similar al nivel insuficiente, pasando de un 34% en el 2015 a un 35% en el
2017. El nivel avanzado presentó un aumento porcentual, pasando de un 7% en el 2015 a un 13%
en el 2017.
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Tabla 63. Promedio en las pruebas SABER.

Fuente: Colombiaaprende.edu.co, Día E-Caja de materiales-Caja de materiales E 2018-ISCE
del Cuatrienio
De acuerdo al índice sintético de calidad educativa – ISCE, que es la herramienta que utiliza
el M.E.N. para evaluar de 1 a 10 el proceso educativo de los colegios y que es calculado por el
ICFES, la Institución Francisco Lucea viene presentando un descenso porque pasó de 4,69 en el
2015 a 4,13 en el 2017 en el nivel de básica primaria.
El reporte por ICFES no presenta promedio de ciencias naturales en el 2015 debido a que no
fue evaluada esta área durante este año, solo ha sido medida en el año 2016 tanto en grado quinto
como en noveno. En el 2017 el ICFES focalizó la evaluación de grado quinto y noveno en
lenguaje y matemáticas.
En los resultados históricos de estos grados se observa poca variación y son significativos,
teniendo presente que la población en estos niveles se desenvuelve en un medio de difícil acceso
y alejados de los núcleos urbanos donde todavía la influencia de los avances tecnológicos no ha
llegado de forma masiva, ni hacer parte de la proyección del municipio, por ejemplo en la
optimización de los procesos productivos agrícolas, ganaderos, piscícola, de explotación avícola
y empresariales (turismo, gastronomía, entre otros) , lo que le puede a portar a que el niño desde
muy tempranas edades amplíe sus conocimientos e interés por explorar. Pero estos son los
resultados de los procesos académicos en el aula, la aplicación de pruebas externas a los
estudiantes periódicamente y su retroalimentación, implementación de planes de mejoramiento
institucional y de simulacros. En los dos últimos años se viene implementando un proceso de
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capacitación a docentes en la integración de componentes curriculares con el apoyo de la SED y
el MEN y en bilingüismo con el apoyo de la administración municipal.
7.3.27. INDICADOR NO. 67. NIVELES DE DESEMPEÑO EN LAS PRUEBAS SABER 9°
Gráfica No. 81. Niveles de desempeño en las pruebas saber 9°

Fuente: Colombiaaprende.edu.co, Día E-Caja de materiales-Caja de materiales E 2018-ISCE
del Cuatrienio
ANALISIS DE PRUEBAS SABER 9°
Según el reporte de la excelencia 2018 emanado del ICFES sobre el histórico del índice
sintético de calidad educativa (ISCE) del cuatrienio que incluye los años 2015, 2016, 2017 y
2018; en el área de lenguaje, el promedio en una escala de 100 a 500 puntos donde 100 es la
puntuación más baja y 500 la puntuación más alta para el año 2015 fue de 255 puntos; para el
año 2016 fue de 308 puntos y para el año 2017 fue de 313 puntos. Se evidencia un ascenso en el
histórico de los años de 58 puntos en promedio. En el área de matemáticas el promedio para el
año 2015 fue de 278 puntos; en el 2016 de 315 y en el 2017 de 316 puntos; aquí se evidencia un
ascenso en el histórico de los años enunciados de 38 puntos.
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Gráfica No. 82. Niveles de desempeño en las pruebas saber 9°

Fuente 1: Página oficial www.icfes.gov.co, Icono: Instituciones Educativas y secretaria de
educación. Pestaña: Saber 3,5 y 9-Resultados saber 3,5 y 9-Resultados 2009-2017. Fuente 2:
Colombiaaprende.edu.co. Día E-Caja de materiales-Caja de materiales E 2018-ISCE del
Cuatrienio.
Al analizar los niveles de desempeño de las pruebas saber 9° en el área de lenguaje en una
escala de valores de 0% a 100% como las presenta el ICFES en los niveles insuficiente, mínimo,
satisfactorio y avanzado; se observa que el nivel insuficiente disminuyó en el año 2016 pasando
del 23% en el 2015 al 12% en el 2016 y en el 2017 bajó a un 6%, lo cual es significativo para el
ISCE institucional; en el nivel mínimo se observa en los tres años una disminución del 6% y el
nivel satisfactorio en los años 2016 y 2017 representa un 50 y 42 % lo cual es muy importante
académicamente para la institución y el nivel avanzado que es el ideal, el porcentaje de
estudiantes ubicados en este nivel durante los años 2015 y 2016 es 0%, para el 2017 es de un 3%,
cantidad por mejorar.
En el área de matemáticas el nivel insuficiente ha presentado una variación positiva, para el
año 2015 se ubicó un 27% de los estudiantes; en el 2016, un 12% y en el 2017, un 12%; lo cual
es significativamente alto y una ventaja para la institución. El nivel mínimo ha presentado un
comportamiento de mejora, pasando de un 51% en el 2015 a un 57% en el 2017. El nivel
avanzado presentó un porcentaje no representativo durante los 3 años en análisis.

“Contribuir para construir del lado de mi gente (2016-2019)”

Página 166

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
SAN LUIS DE PALENQUE

Tabla 64. Índice sintético de calidad educativa

Fuente: Colombiaaprende.edu.co. Día E-Caja de materiales-Caja de materiales E 2018-ISCE
del Cuatrienio
De acuerdo al índice sintético de calidad educativa – ISCE, que es la herramienta que utiliza
el M.E.N. para evaluar de 1 a 10 el proceso educativo de los colegios y que es calculado por el
ICFES, la Institución Francisco Lucea viene presentó un ascenso significativo de 2,6 puntos
porque pasó de 3,82 en el 2015 a 6,42 en el 2017 en el nivel de básica secundaria.
7.3.28. INDICADOR NO. 68, 69. Niveles de desempeño en las pruebas saber 11°
Tabla 65. Promedios en las pruebas SABER 11 por año y área.
Promedios en las pruebas SABER 11 por año y área.
GRADO
PROMEDIOS POR AREA
AÑ
LENGUAJ MATEMATICA Ciencias
Ciencias
Inglés
O
E (Lectura
S
Naturales Sociales y
crítica)
(Biología ciudadana
, Física y
s
Química) (Filosofía)
11
2015
50.59
56.88
53.18
54.68
47.42
2016
55.84
57.04
55.88
53.88
50.22
2017
54.1
54.86
52.88
51.01
48.23
Fuente: Página oficial www.icfes.gov.co. Icono: Instituciones Educativas y secretaria de
educación. Pestaña: Saber 11-Resultados agregados saber 11
Las pruebas de grado 11° igual que las de 5° y 9° han tenido modificaciones en la
organización de las áreas a evaluar en los estudiantes, pero las evaluadas responden a los
resultados solicitados en el indicador de saber 11°.

Los resultados históricos de los años
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analizados (2015 - 2017) son positivos para la institución; Se observa que en el año 2016 se
mejoraron los resultados en todas las áreas, aunque en el 2017 se presenta reducción de los
promedios en todas las áreas con relación al año inmediatamente anterior. Algunas razones, son
el poco interés y la falta de planeación de los estudiantes y las familias para obtener resultados
ICFES significativos, imperativo para el ingreso a la educación superior.
Gráfica No. 83. Promedios en las pruebas SABER 11

Fuente: Página oficial www.icfes.gov.co. Icono: Instituciones Educativas y secretaria de
educación. Pestaña: Saber 11-Resultados agregados saber 11
Gráfica No. 84. Análisis comparativo

Fuente: Página oficial www.icfes.gov.co. Icono: Instituciones Educativas y secretaria de
educación. Pestaña: Saber 11-Resultados agregados saber 11
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El área más significativa en puntaje global es matemáticas que llegó a 57.04 en el 2016 pero
luego en el 2017 bajó a 54.86. El área con el menor puntaje es inglés.
Al analizar los resultados del puntaje global de las pruebas saber 11º del Instituto Técnico
Educativo Francisco Lucea, durante los años 2015 a 2017 por niveles y desempeños para las
áreas de matemáticas y lenguaje en quintiles como lo presenta también el ICFES, se observa un
aumento progresivo de los quintiles 1 y 2 en los tres años analizados, pasando de un 4% en el
quintil 1, año 2015 a un 10% en en el año 2017

y una disminución en el porcentaje de los

quintiles 4 y 5.
Tabla 66. Índice sintético de calidad educativa

Fuente: Colombiaaprende.edu.co. Día E-Caja de materiales-Caja de materiales E 2018-ISCE
del Cuatrienio
De acuerdo al índice sintético de calidad educativa – ISCE, que es la herramienta que utiliza
el M.E.N. para evaluar de 1 a 10 el proceso educativo de los colegios y que es calculado por el
ICFES, la Institución Francisco Lucea viene presentando unos resultados significativos que se
han mantenido en los tres años de análisis entre 7.25 y 7.50. Al desagregar y comparar la
institución con el departamento y país se evidencia que, en los tres años de análisis (2015,2016 y
2017), la institución ha estado con mejores puntajes en el ISCE en el nivel de la media en
relación con el departamento y país.
Aunque hoy se habla de procesos de enseñanza-aprendizaje que asuman los espacios en donde
el estudiante aprende como lugares de encuentro de saberes, fundamentados en un eje de saber“Contribuir para construir del lado de mi gente (2016-2019)”
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transformar que permita el desarrollo de competencias individuales y grupales, entre estas de
recalca: capacidad de resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo,
comunicación, actitudes y valores; aspectos que fortalece y contribuye al progreso del capital
humano de las comunidades, perspectiva que debe llevarnos a reflexionar sobre ¿Contribuye el
trabajo en el aula al aprendizaje significativo de cada una de las áreas?, esto con miras a
disminuir el distanciamiento que se evidencia entre las metas propuestas en los estándares y
lineamientos emanados por el MEN y las prácticas pedagógicas de los maestros en el aula de
clase, así como la inclusión de la familia y la comunidad en el proceso formativo de los jóvenes.
Por lo anterior,

el

Instituto Técnico Educativo Francisco Lucea,

conscientes de esta

situación, ha venido implementando estrategias pedagógicas, curriculares y de gestión para
propender por un mejor desempeño académico y por ende unas mejores condiciones de vida
para los egresados, fortaleciendo sus competencias en las áreas básicas, no solamente en
las cinco áreas que evalúa el ICFES, sino también en la competencias laborales, proyecto de
vida y orientación profesional. Gran parte de los planes y proyectos en calidad educativa hacen
pate del Plan de Desarrollo Municipal y se han fortalecido gracias al apoyo que ha brindado la
administración municipal en la actual vigencia
7.3.29. INDICADOR No.70. Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de
pobreza
En Colombia se establecen los criterios de identificación, selección, vinculación, pertinencia y
egreso de hogares en condición de pobreza extrema de la Estrategia para la Superación de
Pobreza Extrema-Red Unidos de acuerdo a la resolución N°02717 de 04 octubre del 2016 que
con el acompañamiento a los hogares y comunidades, busca que tengan acceso a la oferta social
del Estado para mejorar sus condiciones de vida.
El Gobierno Nacional, teniendo en cuenta la situación de pobreza y pobreza extrema en el
país, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: Todos por un nuevo país (PND 2014-2018)
reiteró la necesidad de contar con una estrategia nacional que articule, coordine y gestione la
oferta integral de promoción social para la población más pobre. La Estrategia de
Acompañamiento Familiar y Comunitario - Estrategia UNIDOS, es una iniciativa de carácter
nacional, liderada por Prosperidad Social con el concurso de las gobernaciones, alcaldías y las
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entidades locales de todo el país, que busca asegurar que los hogares más pobres y vulnerables
puedan superar las condiciones que los mantienen en pobreza y consoliden sus capacidades para
el desarrollo y el ejercicio de sus derechos. Para su implementación se requiere de la articulación
de los diferentes actores del nivel nacional y territorial. En este sentido, el presente Manual
Operativo (MO) provee los lineamientos metodológicos y operativos para la implementación de
la Estrategia de Acompañamiento Familiar y Comunitario – Estrategia UNIDOS a los hogares y
comunidades en pobreza y pobreza extrema, debiendo ser aplicados en todo momento durante el
proceso de acompañamiento.
El municipio de San Luis de palenque se encuentra focalizados 496 hogares
Números de hogares acompañados 347
Hogares rurales 347
Área urbana 50
Población de victima 41
El código del municipio 85325
MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO
MODELO URBANO (U)
En este modelo el acompañamiento se concentra en los barrios o comunas urbanas con mayores
niveles de pobreza y en los hogares más pobres de la cabecera municipal y los centros poblados
en cada municipio.
MODELO URBANO (U) 100
La atención de los hogares beneficiarios del SFVE, dadas las condiciones de vulnerabilidad de
los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, para disminuir los riesgos generados por
efecto de la relocalización residencial y la reversibilidad de los logros alcanzados en la
superación de vulnerabilidades, todos los hogares cuentan con Acompañamiento Familiar hasta
el momento en que se cumplan los requerimientos de promoción del hogar de la Estrategia
UNIDOS definidos por Prosperidad Social.
MODELO ETNICO (E)
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El Modelo Étnico (Modelo E) está orientado a hogares de comunidades étnicas ubicados en
territorios colectivos (negros e indígenas) priorizadas de acuerdo a los procedimientos y
metodologías establecidas por Prosperidad Social. El Modelo de Acompañamiento Étnico se
centra en el trabajo con comunidades étnicas que se encuentran en territorios colectivos étnicos,
es decir en resguardos indígenas y tierra de comunidades negras.
MODELO RURAL (R)
Este modelo se implementa en las zonas rurales dispersas de municipios categorías 1 y 2 y en la
totalidad de municipios categorías 3 y 4 definidas por la Misión para la Transformación del
Campo Colombiano. La estructura general del Modelo Rural se desarrolla un momento de
Concertación Comunitaria y en tres fases: i) Aproximación al territorio, ii). Caracterización
comunitaria, iii) Plan Comunitario, iv) Gestión y seguimiento al Plan Comunitario.
Tabla 67. Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza.
Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza
CORTE

TOTAL DE

TOTAL DE

(%)MENORES DE 18

PERSONAS

MENORES DE 18

AÑOS

AÑOS
OPERACIÓN RED

2.714

761

28%

UNIDOS 2016

CORTE

TOTAL DE

TOTAL DE

(%)MENORES TOTAL

TOTAL

PERSONAS

MENORES

DE 18 AÑOS

HOMBRES

MUJERES

37.8%

138

134

(50,7%)

(49.3%)

DE 18
AÑOS
OPERACIÓN 719

272

RED
UNIDOS
2017

Fuente: Base de Datos Prosperidad Social Operación Red Unidos 2015, 2016, 2017
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Se puede evidenciar en la tabla el número de personas y total de menores de 18 años de la
operación 2016 por lo tanto se evidencia bastante población en el indicador. En el primer año
analizado se puede observar que predomina alto porcentaje. Por otra parte, se observa que en el
2016 se cuenta con 2714 personas

7.3.30. INDICADOR No.71. Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de
pobreza extrema
Tabla 68. Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza extrema
CORTE

TOTAL DE

TOTAL DE

(%)MENORES DE

PERSONAS

MENORES DE 18

18 AÑOS

AÑOS
OPERACIÓN RED

2.714

761

28%

UNIDOS 2016

CORTE

TOTAL DE

TOTAL DE

(%)MENORES TOTAL

TOTAL

PERSONAS

MENORES

DE 18 AÑOS

HOMBRES

MUJERES

37.8%

138

134

(50,7%)

(49.3%)

DE 18
AÑOS
OPERACIÓN 719

272

RED
UNIDOS
2017

Fuente: Base de Datos Prosperidad Social Operación Red Unidos 2015, 2016, 2017
Se puede evidenciar en la tabla el número de personas y total de menores de 18 años (%)
menores de 18 años total de hombres y mujeres por lo tanto se evidencia menos población en el
indicador en el segundo año analizando se puede observar que predomina bajo porcentaje. De
esta forma se observa que en el 2017 se cuenta con 719 personas.
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7.3.31. INDICADOR No. 72. Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y
adolescentes.

Durante los años 2015 y 2016 no se registraron muertes por causas externas en niños, niñas y
adolescentes. En el año 2017 se registraron dos casos, correspondientes al 36,3% de esta
población. Tabla 69.
Tabla 69. Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes, San Luis de
Palenque 2015, 2016 y 2017.

Año
2015
2016
2017

Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado
(IPS San Luis de Palenque)
Dato General
Femenino
Masculino
Urbano
Rural
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
36,3%
18,2%
18,2%
0,0%
36,3%
Fuente: FUENTE NACIONAL, SIVIGILA – RUAF

Gráfica No. 85. Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes, San Luis
de Palenque 2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Nacional, RUAF - Estadísticas vitales DANE 2015,2016 y 2017

Con relación a las muertes registradas por causa externa en niños, niñas y adolescentes del
Municipio de San Luis de Palenque, 1 caso (18,2%) corresponde al género masculino y el otro
caso al género femenino (18, 2%). Figura 85.
Gráfica No. 86. Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes, San Luis
de Palenque 2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Nacional, RUAF - Estadísticas vitales DANE 2015,2016 y 2017

Los dos casos de mortalidad en niños, niñas y adolescentes registrados en el año 2017, son del
área rural. Gráfica 86.
Gráfica No. 87. Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes, San Luis
de Palenque 2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Nacional, RUAF - Estadísticas vitales DANE 2015,2016 y 2017

ANÁLISIS SITUACIONAL
Los accidentes constituyen en la actualidad una causa de morbilidad y mortalidad muy
importante no solo por su elevada estadística sino por el impacto social que alcanza, además de
tratarse de una entidad prevenible que si se estudia a profundidad podría intervenirse
efectivamente.
La OMS define un accidente como un "acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o
dañino, independiente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa
rápidamente y que se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales".
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En Colombia se agrupan dentro de las causas externas de lesión y accidentes, únicamente para
mortalidad, 16 eventos dentro de las cuales se encuentran: accidentes por vehículos de motor,
accidentes de transporte, envenenamientos accidentales, caídas accidentales, accidentes por
fuego, accidentes causados por sumersión, sofocación y cuerpos extraños, accidentes causados
por arma de fuego y materiales explosivos, suicidios y lesiones auto infligidas, homicidios y
lesiones infligidas por otras personas, lesiones resultantes de operaciones de guerra e
intervención legal entre otras. Además, se encuentran también como causa de morbilidad
lesiones accidentales como: quemaduras, envenenamiento por drogas y medicamentos, fracturas
y lesiones de tejidos blandos (Hurtado-Sierra, D. E, et al., 2015, p. 2).
Dentro de las causas externas que se registraron en el municipio de San Luis de Palenque,
están relacionadas con accidentes causados por sumersión, que provoco asfixia mecánica (falla
respiratoria) ocasionando la muerte, representando el 36,3% la mortalidad en niños, niñas y
adolescentes, residentes en el área rural. Con la implementación de la estratega de Atención
Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia se busca sensibilizar a padres y
cuidadores en la prevención de accidentes en el hogar, así mismo, a través de los diferentes
programas como más familias en acción, Centro de Desarrollo Infantil, Escuelas de Padres,
comisaria de familia, entre otros, se brindan espacios educativos en los cuales se promueven el
cuidado a los niños, niñas y adolescentes desde las diferentes áreas, con el fin de garantizar su
salud física y mental. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas, la población más vulnerable es
la del área rural, por lo cual se hace necesario fortalecer las acciones de promoción y prevención
en esta área, con el fin de evitar accidentes de causa externa en niños, niñas y adolescentes.
7.3.32. INDICADOR N° 73. Tasa de Homicidios en niños, niñas y adolescentes
Tabla 70. Tasa de Homicidios en niños, niñas y adolescentes.
Tasa de Homicidios en niños, niñas y adolescentes
AÑO

DATO

FEMENINO

MASCULINO

URBANO

RURAL

2015

0%

0

-

0

0%

2016

0%

0%

-

0%

0%

2017

0%

0%

-

0%

0%
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Fuente: FUENTE EXTERNA SIEDCO (Sistema de información estadístico, delincuencial,
contravencional y operativo de la Policía Nacional).Modulo delitos de impacto que afectan la
seguridad pública/homicidios.
ANÁLISIS: Debido a que en el Municipio la Inspección urbana de Policía no maneja este tipo
de información en sus archivos se solicitó mediante oficio

al Grupo de Análisis y

Administración de información Criminal de la SIJIN Casanare, estadísticas de Homicidios en
niños, niñas y adolescente de los años 2015, 2016 y 2017 ante lo cual mediante oficio de fecha
05 de julio de 2018 se obtuvo respuesta por parte del Jefe de la Unidad Básica de Investigación
Criminal de Trinidad donde consta que según base de datos SIEDCO ―Sistema de información
estadístico, delincuencial, contravencional y operativo de la Policía Nacional‖ no hay registros
de homicidios sucedidos en nuestro Municipio para los años de la solicitud.
Para constancia de lo anterior se anexa copia de la Solicitud realizada a la SIJIN y oficio de
contestación por parte de la autoridad competente.
7.3.33. INDICADOR N° 74. Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes.
Tabla 71. Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes.
AÑO

2015

2016

2017

DATO

0%

0%

0%

Fuente: Forencis 2015, 2016, 2017.
ANÁLISIS SITUACIONAL
La Administración Municipal de San Luis de Palenque ha realizado seguimiento al 100% de
los eventos notificados por SIVIGILA, SIVIM, VESPA con el objetivo de identificar factores de
riesgo, y prevenir hechos con respecto a eventos de violencia autoinflingida en NNA.
Durante los años 2015, 2016, 2017; se han realizado acciones de fortalecimiento de las rutas
de atención correspondientes a violencia de género, consumo de SPA, ideación suicida y
conducta autoinflingida; mediante asistencias técnicas en temas de atención y vigilancia en
eventos de salud mental.
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Fortalecimiento de las redes de apoyo de NNA mediante el desarrollo en las escuelas de
padres en la institución educativa Francisco Lucea y CDI.
Por parte de la referente de infancia y adolescencia, oficina de salud pública se ha promovido
el desarrollo de habilidades para la vida y de construcción de proyecto de vida. También se han
efectuado jornadas interinstitucionales dirigidas a la promoción de la salud mental en niños,
niñas y adolescentes.
7.3.34. INDICADOR No. 75. Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y
adolescentes
Durante los años 2015, 2016 y 2017 no se registraron casos de mortalidad por otros
accidentes en niños, niñas y adolescentes del Municipio de San Luis de Palenque.
7.3.35. INDICADOR No. 76. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y
adolescentes.
7.3.36. CONCLUSIÓN

REALIZACIÓN

FAVORECEN SU

No.

DESARROLLO

4.

CRECE

EN

ENTORNOS

Y POTENCIA SUS

QUE

CAPACIDADES,

HABILIDADES Y DESTREZAS CON PROCESOS EDUCATIVOS FORMALES
E INFORMALES QUE FAVORECEN SU DESARROLLO INTEGRAL.
El sexto objetivo del desarrollo del milenio es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos, tiene como meta de aquí a 2030, lograr el acceso universal y
equitativo al agua potable a un precio asequible para todos (Agenda 2030 y Objetivos del Desarrollo

Sostenible, Naciones Unidas, Pág. 19.) Para el caso del Municipio de San Luis de Palenque en
los últimos 3 años cuenta con un riesgo de Calidad de Agua Medio con Requerimiento que oscila
entre el 14.1% – 35%, pero se puede evidenciar que ha tenido un incremento sustancial pasando
de 15,2 en el 2015 al 28,7 en el año 2017, este aumento se debe especialmente al aumento a la
mala calidad del agua de las fuentes abastecedoras (Pozos Profundos), hasta el año 2015, se
venía captando agua de un Pozo Profundo que estaba en las instalaciones de la empresa, con una
mejor calidad de agua, pero este empezó a disminuir su caudal pasando de 16 litros por segundo
a solo 5 y definitivamente colapso. Actualmente se está captando de los pozos ubicados en el
aeropuerto y el que queda fuera de la planta (Barrio Popular) pero estos pozos contienen
parámetros de Hierro y Manganeso muy elevados que la Planta de Tratamiento no está en las
condiciones adecuadas para hacer un óptimo tratamiento esta planta ya cumplió su vida útil.
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Actualmente se tienen los diseños para la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de
Agua Potable, se está haciendo al Gestión ante el Ministerio de Vivienda. La administración
Municipal ha dejado algunos recursos para hacer inicialmente optimizaciones a los pozos
profundos en la búsqueda de mejor calidad de agua y optimización para la red a través de
mejorar el sistema de purgas y un lavado químico.
Por su parte, de acuerdo a la cobertura en agua potable, todas las viviendas tienen agua
Potable, además, todas las viviendas cuentan con conexión a la red de acueducto. La alcaldía
municipal al momento de realizar un proyecto de vivienda, así mismo realiza la ampliación de
redes y la conexión directa de los usuarios a beneficiar.
El área rural del municipio está compuesta por 42 veredas actualmente están en
funcionamiento un total de 10 Acueductos, los cuales tienen una cobertura del 100%, brindando
servicio de agua potable a un total de 404 usuarios, pero a nivel general del área rural la
cobertura es mínima.
Por otra parte, el cuarto objetivo del desarrollo del milenio es garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos, el cual tiene como meta de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. (Agenda 2030 y Objetivos del
Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, Pág. 15.). La cobertura escolar bruta para la educación
básica primaria presenta situaciones que inciden directamente en los porcentajes presentados:
Los padres de familia del municipio, especialmente de las sedes rurales, tienen un nivel
educativo bajo y esto incide en el cumplimiento del derecho de la educación de sus hijos por
parte de los padres, porque muchos adultos aún no consideran la educación como una
oportunidad de realización y progreso para sus hijos y algunos deciden no enviarlos o retirarlos
de la institución para dedicarlos al cumplimiento de labores propias del campo. En las sedes
rurales, los padres limitan la asistencia a la institución educativa, hecho que puede estar
influenciado por el difícil acceso a la institución educativa en el caso del sector rural y la lejanía
del sitio de vivienda del estudiante, lo que puede influir para que los padres no tomen la decisión
de enviar a sus hijas (os) a estudiar por el peligro que pueden correr en el tramo de
desplazamiento debido a su corta edad.
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Por su parte, la cobertura escolar bruta para la educación básica secundaria presenta
situaciones que inciden directamente en los porcentajes presentados: Algunos jóvenes ante las
dificultades económicas de la familia se retiran o no continúan sus estudios para buscar empleo
con el propósito de solventar sus necesidades básicas y no finalizan su formación media. De
igual forma se debe fortalecer en los jóvenes la necesidad de educarse para lograr mejorar las
condiciones sociales y obtener éxitos a futuro.
En un porcentaje significativo de las familias del municipio, los padres tienen un nivel
educativo bajo y esto incide en el cumplimiento del derecho de la educación de sus hijos por
parte de los padres, porque muchos adultos aún no consideran la educación como una
oportunidad de realización y progreso para sus hijos y deciden no enviarlos o retirarlos de la
institución por sus bajo rendimiento académico o incluso porque los padres ya no tienen poder de
decisión sobre sus hijos.
La descomposición de la familia que se viene presentando en la actualidad también incide en
la permanencia de los jóvenes en el aula de clase; trae repercusiones en la asistencia, en el
rendimiento académico de los estudiantes por el poco o nulo acompañamiento y seguimiento que
se hace en casa al proceso formativo de los jóvenes y las jóvenes.
Los estudios indican que la repitencia tiene una incidencia negativa en la permanencia escolar
de los niños, las niñas y los jóvenes en el sistema educativo, lo anterior hizo necesario que la
institución implemente estrategias para reducir el índice de repitencia especialmente en el nivel
básica secundaria que presenta un promedio de repitencia en la zona urbana durante los 3 años
analizados del 14,1% y la básica primaria urbana y rural con un promedio de repitencia durante
los mismos años analizados del 5,94%. Entre las causas que originan la repitencia se destacan:
no presentan interés por el estudio, el bajo rendimiento académico en las áreas y asignaturas,
falta de acompañamiento de los padres y poco interés de estos para que sus hijos avancen
académicamente, la situación económica de los padres, la necesidad de incorporarse al mercado
laboral y la desintegración familiar entre otras.
Entre las acciones implementadas por la institución se relaciona: Seguimiento periodo a
periodo de los estudiantes con dificultades académicas por parte del docente y los directivos para
establecer planes de mejora, implementación en las sedes de básica primaria del ―día de logro‖
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como estrategia pedagógica de seguimiento académico y mejoramiento continuo de los procesos
de enseñanza – aprendizaje, en el cual se involucra a los directivos, los docentes, padres de
familia y los estudiantes; participación de los estudiantes en las pruebas supérate con el saber (
grados 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°); prueba avancemos (grados 4°, 6° y 8°) y prueba
instruimos de 1° a 11° con lo cual se busca medir los aprendizajes de los estudiantes de los
diversos grados de la institución con relación a pruebas estandarizadas y con los resultados
individuales diseñar planes de mejoramiento institucional que buscan fortalecer los aprendizajes
débiles en los estudiantes y evitar la repitencia escolar.
Gran parte de los planes y proyectos en calidad educativa hacen pate del Plan de Desarrollo
Municipal y se han fortalecido gracias al apoyo que ha brindado la administración municipal en
la actual vigencia.
7.4. REALIZACIÓN No. 5: CONSTRUYE SU IDENTIDAD EN UN MARCO DE
DIVERSIDAD.
7.5.1. INDICADOR No. 77. Proporción de niños y niñas menores de 1 año con registro civil
por lugar de residencia.
Tabla 72. Porcentaje de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de
residencia.
Porcentaje de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de
residencia
AÑO

DATO

FEMENINO

MASCULINO

URBANO

RURAL

2015

89

62%

38%

51%

49%

2016

68

56%

44%

53%

47%

2017

88

50%

50%

47%

53%

Fuente: Base de Datos Registraduría Municipal SLP
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Gráfica No. 88. Porcentaje de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de
residencia.
Porcentaje de niños y niñas menores de 1 año con registro
civil por lugar de residencia
55
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Fuente: Base de Datos Registraduría Municipal SLP
ANÁLISIS SITUACIONAL REALIZACIÓN 5:
En esta grafica se presenta la cantidad de niños menores de 1 año que se les expidió el registro
civil de nacimiento durante los años 2015 al 2017. En el 2015 se puede observar que en el
Municipio se registraron más niñas que niños; para el año 2016 se observa que hubo una
disminución de 21 niños, comparado con el año anterior. De igual forma se resalta que este año
también se registraron más cantidad de niñas que niños. Ya para terminar en el año 2017
aumento la cantidad en veinte niños frente a los menores registrados el año anterior y como se
observa en este año se registraron la misma cantidad de niños y niñas, además también se puede
observar que a diferencia de los dos años anteriores hubieron más niños registrados que tienen
residencia en el área rural.
Para concluir es importante tener en cuenta que la inscripción de registro civil de nacimiento
puede tramitar en cualquier oficina de Colombia, según el artículo 118 la Ley 1395 en la cual
se le otorga a los registradores especiales, distritales Municipales sentar o inscribir el registros de
nacimiento en cualquier lugar de Colombia.
La información anteriormente relacionada se obtiene de la base de datos PMT‖ y de los
registros civiles de nacimiento que reposan en las instalaciones de la Registraduría Municipal.
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7.5. REALIZACIÓN No. 6: DISFRUTA DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
SENTIDO Y LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE VIDA.
7.5.1. INDICADOR No. 78. Porcentaje de Niños y Niñas entre Cero (0) y Cinco (5) que asisten
periódicamente a servicios de ludoteca.
Tabla 73. Porcentaje de Niños y Niñas entre Cero (0) y Cinco (5) que asisten periódicamente a
servicios de ludoteca.
NIÑOS Y NIÑAS ENTRE CERO (0) Y CINCO (5) QUE ASISTEN PERIÓDICAMENTE A
SERVICIOS DE LUDOTECA.
AÑO
DATO
FEMENINO
MASCULINO
RURAL
URBANO
2015

0%

0%

0%

0%

0%

2016

4.59%

2.42%

2.17%

0%

4.59%

2017

16.82%

9.54%

7.28%

0%

16.82%

FUENTE: Local Bases de Registro INDERSAN – Programa Ludoteca
Gráfica No. 89. Porcentaje de Niños y Niñas entre Cero (0) y Cinco (5) que asisten
periódicamente a servicios de ludoteca.
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Fuente: Programa Llaves del Saber – de Biblioteca Nacional - SIABUC
ANÁLISIS SITUACIONAL
El Instituto municipal para la recreación y el deporte INDERSAN y la Casa de la Cultura
brindan atención y servicio a través de la Ludoteca como garante de derechos de Niños, Niñas y
adolescencia contribuyendo al desarrollo de la primera infancia. La Convención sobre los
Derechos del Niño de 1989 reconoce en el artículo 31 el derecho de los niños, las niñas y los
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adolescentes al juego, el descanso, las actividades recreativas propias de su edad y a participar
libremente en la vida cultural y en las artes (Unicef, 1989). En este sentido, el juego adquiere la
misma relevancia que otros derechos de la niñez, requiriendo de ciertas condiciones para su
garantía en los diferentes ámbitos en los que transcurre la vida de los niños, las niñas y los
adolescentes.
En la información del cuadro anexo se puede analizar el impacto del servicio de Ludoteca,
Tomando como referencia información a partir del año 2015 hasta la vigencia 2017, la vigencia
2015 no arroja datos de información concerniente al servicio de Ludoteca, a partir del año 2016
se evidencia el funcionamiento estimulando el desarrollo integral de la primera infancia a través
del desarrollo de actividades lúdico- recreativas y el uso de herramientas y elementos didácticos
de la ludoteca del municipio de San Luis de palenque-Casanare con un registro de 57 niños en
edades de 0 a 5 años alcanzando el 4.59% de la población de acuerdo a la base poblacional del
SISBEN, para la vigencia 2017 se rinde un aumento en la cobertura y la atención del número de
niños, niñas que asisten a la ludoteca alcanzando un registro de 97 inscritos, del total de la
población se denoto un aumento del 16.82% de acuerdo a la base población según SISBEN, el
aumento se debe a la ampliación de la cobertura del servicio y al suministro de material lúdico y
didáctico garantizando así el adecuado funcionamiento del servicio de ludoteca función que
ejerce la administración municipal para asegurar la atención al desarrollo de la primera infancia.
7.5.2. INDICADOR No. 79. Porcentaje de Niños y Adolescentes que asisten a bibliotecas y
salas de lectura.
Tabla 74. Porcentaje de Niños y Adolescentes que asisten a bibliotecas y salas de lectura.
Niños y Adolescentes que asisten a bibliotecas y salas de lectura.
AÑO

DATO

FEMENINO

2015

104.3%

54.23%

2016

108.4%

2017

113.7%

MASCULINO

RURAL

URBANO

50.14%

6.13%

98%

55.50%

53.02%

7.22%

101.30%

59.12%

54.56%

7.38%

106.30%

Fuente: Local Programa Llaves del Saber – de Biblioteca Nacional - SIABUC
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Gráfica No. 90. Porcentaje de Niños y Adolescentes que asisten a bibliotecas y salas de
lectura.

DATO
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RURAL
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104,3%

NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE ASISTEN A BIBLIOTECAS Y SALAS

URBANO

Fuente: Local Programa Llaves del Saber – de Biblioteca Nacional - SIABUC
ANÁLISIS SITUACIONAL
La Biblioteca Municipal oferta el servicio a la comunidad estudiantil como primero usuarios
del servicio y a la comunidad en general como usuarios ocasionales, partiendo de esta dimensión
la información que se rinde a partir de la vigencia 2015 se evidencia un registro de 510 visitas al
año, esta se genera por la necesidad de la comunidad al internet, por el acceso a la información
virtual y física de material didáctico y a la promoción de lectura como base fundamental del
programa de lectura de la biblioteca municipal de acuerdo a la base poblacional del SISBEN se
alcanzó el 104.3% del total de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la cabecera urbana y parte
de las zonas rurales aledañas al municipio, para la Vigencia 2016 se refleja un aumento en la
cobertura que obedece a la difusión de la promoción de lectura en las zonas rurales y el
suministro de material académico de investigación a las escuelas rurales, en el área urbana se
incrementa la atención obteniendo un registro de 540 visitas alcanzando el 108.4% de la
población según base poblacional del SISBEN para la vigencia 2017 continua en aumento la
cobertura ampliando el número a 600 visitas y garantizando la promoción de lectura, este
incremento también obedece a la dotación y el suministro de elementos de consumo y material
didáctico por parte de ente territorial este ha permitido cubrir el 113.7 % de la población según la
base poblacional del SISBEN, esto ha permitido que la biblioteca municipal se convierta en el
eje fundamental para los estudiantes en materia de investigación académica.
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7.5.3. INDICADOR No. 80. Porcentaje de Niños y Adolescentes que asisten a escuelas
de formación deportiva.
Tabla 75. Porcentaje de Niños y Adolescentes que asisten a escuelas de formación deportiva.
Porcentaje de Niños y Adolescentes que asisten a escuelas de formación deportiva.
AÑO
DATO
FEMENINO
MASCULINO
RURAL
URBANO
2015
19.44%
7.98%
11.45%
3.47%
15.96%
2016
22.70%
8.02%
14.66%
4.41%
18.27%
2017
47.94%
13.26%
34.67%
17.43%
30.50%

FUENTE: Local Bases de Registro INDERSAN – Escuelas de Formación en Deporte y
Recreación.
Gráfica No. 91. Porcentaje de Niños y Adolescentes que asisten a escuelas de formación
deportiva.
Porcentaje de Niños y Adolescentes que asisten a escuelas de formación
deportiva.
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FUENTE: Local Bases de Registro INDERSAN – Escuelas de Formación en Deporte y
Recreación.
ANALISIS SITUACIONAL
El instituto municipal para la recreación y el deporte INDERSAN en cumplimiento de la ley
181 de enero 18 de 1995 por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física en concordancia con el
Sistema Nacional del deporte oferta procesos de formación deportiva dirigidos a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes del municipio de San Luis de Palenque, conforme a las disposiciones del
ente territorial se rinde el análisis situacional a partir del año 2015 a la vigencia del año 2017.
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De acuerdo a las modalidades deportivas contratadas para la vigencia 2015 se evidencian
procesos de formación en futbol, baloncesto, actividad física deportiva, futbol de salón y
Gimnasio logrando una cobertura del 19.44% sobre la base poblacional según SISBEN,
alcanzando un registro de 95 niños y niñas inscritos durante el año, para la vigencia 2016 el ente
territorial amplía la oferta de las escuelas de formación en Futbol, futbol de Salón, Baloncesto,
Gimnasio, y un profesional en educación física, recreación y deporte generando un aumento del
22.70% de los inscritos en relación con el año anterior, para la Vigencia 2017 se mantiene el
incremento con la ampliación de nuevas modalidades deportivas como Taekwondo, futsala y
sosteniendo las modalidades de Baloncesto, futbol, Gimnasio y futbol de salón, generando un
aumento en el portafolio de servicios que incremento al 47.94% de la población en relación con
la base poblacional del SISBEN, garantizando así la práctica del deporte y el aprovechamiento
del tiempo libre en niños, niñas y adolescentes del municipio de San Luis de Palenque, este
incremente obedece a la cobertura de algunas modalidades deportivas en escuelas rurales
aledañas a la cabecera municipal.
La escuela de formación deportiva de fútbol de salón abarcó cobertura en la zona rural de las
veredas (el Palmar de Guanapalo, la Esperanza, el Socorro y el Merey), del municipio de San
Luis de Palenque – Casanare.
7.5.4. INDICADOR No. 81. Porcentaje de Niños y Adolescentes que participan en
eventos, prácticas o actividades de formación artística y cultural.
Tabla 76. Porcentaje de Niños y Adolescentes que participan en eventos, prácticas o
actividades de formación artística y cultural.
Niños y Adolescentes que participan en eventos, prácticas o actividades de formación
artística y cultural.
AÑO
DATO FEMENINO
MASCULINO RURAL URBANO
2015
26.61%
13.91%
12.69%
0%
26.60%
2016
37.36%
19.68%
17.67%
9.03%
28.32%
2017
47.94%
25.00%
22.92%
17.80%
30.12%
FUENTE: Local Bases de Registro INDERSAN – Escuelas de Formación en Deporte y
Recreación.
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Gráfica No. 92. Porcentaje de Niños y Adolescentes que participan en eventos, prácticas o
actividades de formación artística y cultural.
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FUENTE: Local Bases de Registro INDERSAN – Escuelas de Formación en Deporte y
Recreación.
ANALISIS SITUACIONAL
La Casa de la Cultura en cumplimiento de la Ley 397 de 1997 de los derechos y los principios
fundamentales aporta a la comunidad Sanluiseña procesos de formación artística, folclórica y
cultural en diferentes modalidades en el cuadro anexo se rinde el análisis de la información de
niños, niñas y adolescentes que realizan actividades de formación artística y cultural, a partir del
año 2015 a la vigencia del año 2017.
Para el año 2015 la Casa de la Cultura oferta procesos de formación en la modalidad de banda
de música de instrumentos de viento, practicas pedagógicas en formación artística, en la
modalidad de danza llanera, Arpa llanera, Cuatro llaneros y en la modalidad de guitarra,
evidenciando un registro de 130 niños, niñas y adolescentes en la casa de la Cultura, alcanzando
el 26.61% de acuerdo a la base poblacional del SISBEN correspondiente al año 2015, para la
vigencia del año 2016 se incrementó la cobertura implementando nuevos procesos de formación
en formato llanero Arpa y Cuatro y Danza, se continuo con Guitara y Banda instrumentos de
vientos y Música Popular, se incrementó en 186 niños, niñas y adolescentes la asistencia a los
procesos de formación con un 37.36% de la población según base poblacional del SISBEN, para
la Vigencia 2017 se extiende la cobertura a las zonas rurales en la modalidad de danza y con la
asistencia de un instructor polifacético en formato llanero para zona rural de Riverita, se continua
“Contribuir para construir del lado de mi gente (2016-2019)”

Página 188

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
SAN LUIS DE PALENQUE

con la formación de Arpa, Cuatro, Maracas, danza, Banda de Vientos y música Popular,
generando un incremento en la cobertura y aumentando la asistencia de 253 niños y niñas y
adolescentes a formación artística y Cultural lo que significó un 47.94% de la población según
base poblacional del SISBEN. El aumento obedece a que el ente territorial realizo el suministro y
dotación de la casa de la cultura garantizando y fortaleciendo los procesos de formación a la
comunidad en general.
7.5.5. CONCLUSIÓN REALIZACIÓN No. 6: DISFRUTA DE OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO Y LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE
VIDA.
El Instituto municipal para la recreación y el deporte INDERSAN y la Casa de la Cultura
brindan atención y servicio a través de la Ludoteca, biblioteca, escuelas de formación deportiva y
cultural. Primeramente, en servicio de biblioteca para la vigencia 2017 aumentó la cobertura
garantizando la promoción de lectura, este incremento también obedece a la dotación y el
suministro de elementos de consumo y material didáctico por parte de ente territorial este ha
permitido cubrir el 113.7 % de la población según la base poblacional del SISBEN, esto ha
permitido que la biblioteca municipal se convierta en el eje fundamental para los estudiantes en
materia de investigación académica.
Respecto del servicio de Ludoteca, para la vigencia 2017 se rinde un aumento en la cobertura
y la atención del número de niños, niñas que asisten a la ludoteca alcanzando un aumento del
16.82% de acuerdo a la base población según SISBEN, el aumento se debe a la ampliación de la
cobertura del servicio y al suministro de material lúdico y didáctico garantizando así el adecuado
funcionamiento del servicio de ludoteca función que ejerce la administración municipal para
asegurar la atención al desarrollo de la primera infancia.
Por otra parte, en las escuelas de modalidad deportiva, en el año 2017 se amplían las
modalidades de Taekwondo, futsala y se brindan las modalidades de Baloncesto, futbol,
Gimnasio y futbol de salón, generando un aumento en el portafolio de servicios que incremento
al 47.94% de la población en relación con la base poblacional del SISBEN, garantizando así la
práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre en niños, niñas y adolescentes del
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municipio de San Luis de Palenque, este incremente obedece a la cobertura de algunas
modalidades deportivas en escuelas rurales aledañas a la cabecera municipal.
Finalmente, la Casa de la Cultura en cumplimiento de la Ley 397 de 1997 de los derechos y
los principios fundamentales aporta a la comunidad Sanluiseña procesos de formación artística,
folclórica y cultural en diferentes modalidades. Para la Vigencia 2017 se extiende la cobertura a
las zonas rurales en la modalidad de danza y con la asistencia de un instructor polifacético en
formato llanero para zona rural de Riverita, además se ofertan las modalidades de Arpa, Cuatro,
Maracas, danza, Banda de Vientos y música Popular, generando un incremento en la cobertura y
aumentando la asistencia de 253 niños y niñas y adolescentes a formación artística y Cultural lo
que significó un 47.94% de la población según base poblacional del SISBEN. El aumento
obedece a que el ente territorial realizo el suministro y dotación de la casa de la cultura
garantizando y fortaleciendo los procesos de formación a la comunidad en general.
7.6. REALIZACIÓN No. 7. EXPRESA LIBREMENTE SUS SENTIMIENTOS, IDEAS Y
OPINIONES E INCIDE EN TODOS LOS ASUNTOS QUE SON DE SU INTERÉS
EN ÁMBITOS PRIVADOS Y PÚBLICOS.
7.7.1. INDICADOR No. 82. Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre
las mujeres adolescentes actualmente unidas y no unidas sexualmente activas.
En la siguiente tabla se observa que, durante el año 2015, 2016 y 2017, menos de la mitad de
mujeres adolescentes actualmente unidas y no unidas sexualmente activas, realizan uso de
métodos modernos de anticoncepción.
Tabla 77. Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres
adolescentes actualmente unidas y no unidas sexualmente activas, San Luis de Palenque
2015, 2016 y 2017.
Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres adolescentes
actualmente unidas y no unidas sexualmente activas
Año

Dato General

Femenino

Masculino

Urbano

Rural

2015

39,0%

39,0%

0%

27,0%

12,0%

2016

24,0%

24,0%

0%

12,0%

12,0%

2017

42,0%

42,0%

0%

24,0%

18,0%

FUENTE: Fuente Nacional, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – Ruta
actualización ASIS Ministerio de salud y la Protección Social, 2015,2016 y 2017

“Contribuir para construir del lado de mi gente (2016-2019)”

Página 190

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
SAN LUIS DE PALENQUE

Durante el año 2015, el 39% de las mujeres adolescentes actualmente unidas y no unidas
sexualmente activas, usaron métodos modernos de anticoncepción, observándose un descenso en
el año 2016 (24%), con posterior incremento en el año 2017 del 42%, figura 93.

Gráfica No. 93. Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres
adolescentes actualmente unidas y no unidas sexualmente activas, San Luis de Palenque
2015, 2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Nacional, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – Ruta
actualización ASIS Ministerio de salud y la Protección Social, 2015,2016 y 2017.

Con relación al área de procedencia, para el año 2015, el mayor porcentaje de mujeres
adolescentes con acceso al uso de métodos anticonceptivos correspondieren al área urbana (27%)
con una diferencia porcentual de 15 puntos con respecto al área rural. En el año 2016 la
distribución fue igual, para el área urbana y rural, siendo del 12% respetivamente. En el año
2017, se presentó una diferencia porcentual de 6 puntos por encima, en mujeres del área urbana
(24%), con respecto a las del área rural. Gráfica 94.
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Gráfica No. 94. Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres
adolescentes actualmente unidas y no unida sexualmente activas, San Luis de Palenque 2015,
2016 y 2017.
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FUENTE: Fuente Nacional, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – Ruta actualización
ASIS Ministerio de salud y la Protección Social, 2015,2016 y 2017

ANÁLISIS SITUACIONAL
Hay elementos comunes que definen riesgos específicos en cuanto a los embarazos en
población adolescentes, como los relativos a la menor experiencia y madurez, las mayores
barreras de acceso a métodos anticonceptivos, la mayor impulsividad y sensación de
invulnerabilidad o la mayor sensibilidad a presiones externas en particular de los pares. Pero hay
otros que tienen claros sesgos socioeconómicos, como las desigualdades de género y la
imposición de roles tradicionales a las mujeres las dificultades económicas para acceder a
anticonceptivos, la menor visibilidad de modelos de comportamiento alternativos o
incompatibles con la maternidad adolescente y en general la falta de oportunidades que implica
menos proyecciones y más incertidumbre e incluso desesperanza respecto del futuro y menos
incentivos para un uso del tiempo libre que sirva como alternativa a conductas de riesgo. En
Latinoamérica, se destacan las barreras de acceso a la anticoncepción, que persisten y se
contraponen a los avances declarativos y programáticos en ofrecimiento de servicios de salud
sexual y reproductiva y educación sexual. Tal desajuste parece crucial para que no haya aún
signos de una baja significativa y sostenida de la maternidad adolescente en la región (Rodríguez
Vignoli, J.et al., 2017, p. 10,11).
En la adolescencia son frecuentes los comportamientos sexuales de riesgo, al no tener una
adecuada información sobre los métodos anticonceptivos. Los y las adolescentes actuarán
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basadas en opiniones y conceptos que pueden estar plagados de mitos y criterios erróneos. Es
posible que no utilicen, de forma sistemática y

correcta, los métodos anticonceptivos. En la

adolescencia, las relaciones sexuales no son planificadas y esporádicas, y

es

probable

que

no se protejan. Muchos no conocen sobre la anticoncepción de emergencia, o no tienen
acceso a ella. A pesar de los progresos en la tecnología contraceptiva, y de la mayor
disponibilidad de medidas para el control de la natalidad, muchas adolescentes quedan
embarazadas sin planificación previa, y sin haber usado antes anticonceptivo alguno. En
Colombia, 70 de cada 1.000 adolescentes se convierten en madres cada año; mientras que el 12%
de las adolescentes urbanas, y el 16% de las rurales, requerirían

de

servicios

de

anticoncepción, porque ya han tenido un hijo y siguen siendo adolescentes.
América Latina ha sido pionera en el desarrollo de políticas, planes, programas y servicios de
planificación familiar para las diferentes parejas en la región. El supuesto es que cuando la
sociedad no atiende ni protege los derechos de las parejas, y fracasa en ayudarlas conseguir un
desarrollo sexual y reproductivo saludable, surgen

una

diversidad

de

problemas:

conyugales, sociales, psicológicos, económicos, laborales. Los métodos anticonceptivos en
las adolescentes contraen muchas consecuencias, debido a los tabú sociales, barreras políticas,
económicas y culturales que existen en nuestro medio (Acosta Silva, M., et al., 2018, p. 3,4).
En el municipio de San Luis de Palenque, se observa que durante el periodo informado menos
de la mitad de mujeres adolescentes con vida sexual activa unidas o no, utilizan métodos
anticonceptivos, siendo para el año 2015 del 39%, en el año 2016 el 24% y 2017 con el 47%.
Con menor prevalencia en mujeres del área rural, presentando mayor vulnerabilidad por el difícil
acceso al servicio de salud, sumisión de la mujer para tomar decisiones autónomas para el uso de
métodos de planificación familiar y tabú cultural frente al uso de métodos en mujeres
adolescentes. Pese a que la administración municipal, desarrolla programas para la educación y
sensibilización en derechos sexuales y reproductivos en población adolescentes y jóvenes,
promoción de uso de métodos de anticoncepción, con énfasis en el uso del preservativo, la
demanda inducida que realizan las EAPB e IPS del Municipio, las adolescentes no han tomado
conciencia frente a la importancia de la sexualidad con responsabilidad, para garantizar el goce
efectivo de sus derechos, así como llevar a cabo su propósito de vida y reducir el riesgo a nivel
físico y mental que se genera por los embarazos a temprana edad. Estas acciones se continuarán
desarrollando con el fin de sensibilizar a las adolescentes para la asistencia a consulta de
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planificación familiar, uso de métodos anticonceptivos, así como el empoderamiento en los
derechos sexuales y reproductivos.
7.7.2. INDICADOR No. 83. Número de Interrupciones voluntarias del embarazo en
mujeres menores de 18 años, en el marco de la Sentencia C-355 de 2006.
La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es de obligatorio cumplimiento de los
prestadores de servicios de salud, empresas administradoras de planes de beneficios y entidades
territoriales, quienes deben brindar el servicio a mujeres incursas en cualquiera de las causales
establecida en la sentencia C-355 de 2006: 1º. Peligro para la Vida o la Salud de la Mujer. 2º.
Cuando Exista Grave Malformación del Feto que Haga Inviable su Vida y 3º. Cuando el
Embarazo sea Resultado de Cualquier Forma de Abuso Sexual (acceso carnal o acto sexual sin
consentimiento o abusivo), Inseminación o Transferencia de Óvulo Fecundado no Consentido o
de Incesto, lo anterior, en cumplimiento de los principios de igualdad, universalidad, calidad,
seguridad y eficiencia.
Durante los años 2015, 2016 y 2017, en el municipio de San Luis de Palenque no se
registraron casos de IVE, dado a que el servicio debe ser desarrollado en segundo nivel de
atención, en aras de garantizar la atención integral tanto física y mental de la adolescente. Sin
embargo, con el apoyo de la Secretaria de Salud Departamental, se vienen desarrollando
asistencias técnicas a los profesionales dela área de la salud de las dos IPS, así como a los
promotores de las EAPB y personal de vigilancia en salud pública, en aras de realizar asesoría en
IVE, en los casos relacionados en la sentencia C-355 de 2006, enunciados anteriormente.
7.7.3. INDICADOR No. 84. Número de propuestas en el territorio orientadas a la
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia construidas teniendo en cuenta la voz de los Niños,
Niñas y Adolescentes.
Tabla 78. Número de propuestas en el territorio orientadas a la Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia construidas teniendo en cuenta la voz de los Niños, Niñas y Adolescentes.
AÑO

2015

2016

2017

DATO

SD

1

1

Fuente: Fuente Local (Oficina de Desarrollo Social)
En los años 2016 y 2017 se han generado espacios con los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes inicialmente por medio de reuniones con la referente de infancia, adolescencia y
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juventud, seguidamente se presentan las propuestas anualmente a la mesa de infancia y
adolescencia y finalmente al señor alcalde mediante el Consejo Municipal de Política Social con
el fin de que sean incluidas en los Planes de Acción de cada vigencia. Se generan estos espacios
en aras de conocer la opinión de los niños, niñas y adolescentes frente a la solución de grandes
problemáticas presentadas en el municipio como lo son el consumo de sustancias psicoactivas y
embarazo en adolescentes.
7.6.5. INDICADOR No. 85. Número de programas o piezas comunicativas producidas a nivel
local y/o regional en medios de comunicación (prensa, radio, televisión, internet) que
promueven la expresión de los Niños, Niñas y adolescentes.
Tabla 79. Número de programas o piezas comunicativas producidas a nivel local y/o regional
en medios de comunicación (prensa, radio, televisión, internet) que promueven la expresión de
los Niños, Niñas y adolescentes.
AÑO

2015

2016

2017

DATO
SD
0
1
Fuente:
Fuente
Local (Oficina
de Desarrollo
Social)

Fuente: Fuente Local (Oficina de Desarrollo Social)
En el año 2016 se inicia con la conformación de grupos juveniles en el municipio de San Luis
de Palenque. En el año 2017 se creó un grupo en internet, específicamente en la red social de
Facebook con el nombre de Plataforma Juvenil de San Luis de Palenque, como espacio de
participación de Adolescentes y jóvenes para expresar sus opiniones y dar a conocer las
actividades que lideran y reuniones que realizan para concertar ideas. Por otra parte, no se
encuentran reportes de la administración municipal anterior referente a este indicador.
7.6.6. INDICADOR No. 86. Número de espacios o instancias de participación de Niños, Niñas
y Adolescentes en el territorio.
Tabla 80. Número de espacios o instancias de participación de Niños, Niñas y Adolescentes en
el territorio.
AÑO

2015

2016

2017

DATO

SD

3

4

Fuente: Fuente Local (Oficina de Desarrollo Social)
En los años 2016 y 2017 se han brindado espacios importantes de participación a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, como los son: Reuniones con la referente de infancia, adolescencia
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y juventud, las cuales se realizan con los adolescentes y jóvenes que desean participar, y por otro
lado se encuentran las Mesas Bimestrales de infancia y adolescencia y el Consejo Municipal de
Política Social; espacios en los que asisten los líderes de cada grupo poblacional de infancia,
adolescencia y juventud, llevan propuestas fijas y las socializan en las sesiones, para que sean
incluidas en las actividades a desarrollar durante cada vigencia. En el año 2017 se implementa
una nueva estrategia de participación denominada mesa de participación de niños, niñas y
adolescentes, instancia que es apoyada por el ICBF, dando a conocer a estos grupos
poblacionales la importancia de la expresión de sus opiniones en el desarrollo del municipio.
7.6.7. CONCLUSIÓN

REALIZACIÓN

No.

7.

EXPRESA

LIBREMENTE

SUS

SENTIMIENTOS, IDEAS Y OPINIONES E INCIDE EN TODOS LOS ASUNTOS
QUE SON DE SU INTERÉS EN ÁMBITOS PRIVADOS Y PÚBLICOS.
En el municipio de San Luis de Palenque, se observa que durante el periodo informado menos
de la mitad de mujeres adolescentes con vida sexual activa unidas o no, utilizan métodos
anticonceptivos. Con menor prevalencia en mujeres del área rural por el difícil acceso al servicio
de salud. La administración municipal, desarrolla programas para la educación y sensibilización
en derechos sexuales y reproductivos en población adolescentes y jóvenes, promoción de uso de
métodos de anticoncepción, con énfasis en el uso del preservativo, la demanda inducida que
realizan las EAPB e IPS del Municipio, las adolescentes no han tomado conciencia frente a la
importancia de la sexualidad con responsabilidad, para garantizar el goce efectivo de sus
derechos, así como llevar a cabo su propósito de vida y reducir el riesgo a nivel físico y mental
que se genera por los embarazos a temprana edad.
Por otra parte, en cuanto a las instancias de participación, la participación infantil es un
derecho y uno de los cuatro principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN). El desarrollo saludable de la infancia depende también de que se les permita
relacionarse con el mundo, tomar decisiones de manera independiente y hacerse cargo de más y
mayores responsabilidades a medida que sean más capaces de hacerlo. En el municipio en los
años 2016 y 2017 se han brindado espacios importantes de participación a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, como los son: Reuniones con la referente de infancia, adolescencia y
juventud, las cuales se realizan con los adolescentes y jóvenes que desean participar, y por otro
lado se encuentran las Mesas Bimestrales de infancia y adolescencia y el Consejo Municipal de
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Política Social; espacios en los que asisten los líderes de cada grupo poblacional de infancia,
adolescencia y juventud, llevan propuestas fijas y las socializan en las sesiones, para que sean
incluidas en las actividades a desarrollar durante cada vigencia. En el año 2017 se implementa
una nueva estrategia de participación denominada mesa de participación de niños, niñas y
adolescentes, instancia que es apoyada por el ICBF, dando a conocer a estos grupos
poblacionales la importancia de la expresión de sus opiniones en el desarrollo del municipio.
7.7. REALIZACIÓN No. 8: REALIZA PRÁCTICAS DE AUTOPROTECCIÓN Y
AUTOCUIDADO

Y

DISFRUTA

DE

ENTORNOS

PROTECTORES

Y

PROTEGIDOS FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO O VULNERACIÓN.
7.8.1. INDICADOR No. 87. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el
ICBF con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD
Tabla 81. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso
Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD.
Número de NNA atendidos por el ICBF con proceso administrativo de derechos
PARD.
AÑO

DATO

FEMENINO

MASCULINO

URBANO

RURAL

2015
2016
2017

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Fuente: Estadística anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.
ANÁLISIS SITUACIONAL: De acuerdo a la revisión de los diferentes archivos de gestión que
se lleva en la comisaria de familia de San Luis de Palenque se determina que no se remitió
ningún proceso de adoptabilidad de menores (niños, niñas, adolescentes) en la vigencia de los
años 2015,2016 y 2017.
7.8.2. INDICADOR No. 88. Número de NNA atendidos por el ICBF con proceso
administrativo de derechos PARD. Identificados como víctimas de violencia sexual.
Tabla 82. Número de NNA atendidos por el ICBF con proceso administrativo de derechos
PARD. Identificados como víctimas de violencia sexual.
Número de NNA atendidos por el ICBF con proceso administrativo de derechos PARD.
Identificados como víctimas de violencia sexual.
AÑO

DATO

FEMENINO

MASCULINO

URBANO
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2015

2

2

0

1

1

2016

1

1

0

1

0

2017

3

3

0

2

1

Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia en proceso administrativo de
derechos PARD como víctimas de violencia sexual, Archivo alcaldía municipal.
Gráfica No. 95. Número de NNA atendidos por el ICBF con proceso administrativo de
derechos PARD. Identificados como víctimas de violencia sexual.
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Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia en proceso administrativo de
derechos PARD como víctimas de violencia sexual, Archivo alcaldía municipal.
Gráfica No. 96. Número de NNA atendidos por el ICBF con proceso administrativo de
derechos PARD. Identificados como víctimas de violencia sexual por desegregación por
género.
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Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia en proceso administrativo de
derechos PARD como víctimas de violencia sexual, Archivo alcaldía municipal.
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Gráfica No. 97. Número de NNA atendidos por el ICBF con proceso administrativo de
derechos PARD. Identificados como víctimas de violencia sexual por desegregación por
género.
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Fuente: Estadística de Historias anual de Comisaria de Familia en proceso administrativo de derechos
PARD como víctimas de violencia sexual, Archivo alcaldía municipal.
ANÁLISIS SITUACIONAL

La violencia sexual es el delito que afecta a la población infantil desequilibrando factores
emocionales, psicológicos, sociales y físicos no solo de los directamente involucrados si no de
sus familias además es una de las problemáticas menos denuncias arrojando así un total de tan
solo 6 niñas víctimas en el municipio de San Luis de Palenque. La comisaria de familia ha
utilizado estrategias metodológicas que permitan incentivar a la población a denunciar a frente a
las diferentes instituciones correspondientes dichos casos ya que continúa siendo oculto debido a
poca capacidad y seguridad de los menores en denuncias, así como la relación con sus
victimarios. La violencia sexual en los infantes, ocurren en un alto porcentaje en el ámbito
familiar y los agresores, por tanto, manifiestan una cercanía afectiva y una relación de poder.
En los periodos 2015 tan solo se presentó 2 casos, 2016 un caso y 2017 3 casos siendo tan
solo niñas las víctimas, los hechos se presentaron en el área urbana y rural del municipio. Cabe
enfatizar que gracias a los talleres, capacitaciones, cine foros y la socialización de la ruta a seguir
en caso de que se presente vulneración a los derechos de los menores se obtuvo mayor denuncia
en el sector urbano. Del mismo modo en año 2017 se llevaron a cabo los mismos talleres en las
veredas (Cristo Rey, Algodonales, Jagüeyes, Riverita, Palmar de Guanapalo, San Rafael de
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Guanapalo, El Tigre, Santa Hercilia, Socorro). La población más vulnerable de víctimas oscila
entre los rangos de 10 a 14 años seguida de menores entre 5 y 9 años.
7.8.3. INDICADOR No. 89. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el
ICBF con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD identificados en
situación de calle.
Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso
Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD identificados en situación
de calle.
AÑO

DATO

FEMENINO

MASCULINO

URBANO

RURAL

2015
2016
2017

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Fuente: Estadística anual de Comisaria de Familia, Archivo alcaldía municipal.
ANÁLISIS SITUACIONAL: De acuerdo a la revisión de los diferentes archivos de gestión que
se lleva en la comisaria de familia de San Luis de Palenque se determina que no se atendió
ningún Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD identificado en
situación de calle en la vigencia de los años 2015,2016 y 2017.
7.7.5. INDICADOR No. 90. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual
contra niños, niñas y adolescentes.
Tabla 83. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños, niñas y
adolescentes.
AÑO

TASA

FEMENINO

MASCULINO

2015

68.75

100%

0%

2016

0

100%

0%

2017

27.54

100%

0%

Fuente: Forencis 2015, 2016, 2017.
2 / 2909 * 100.000 = 68.75215
1 / 3630 * 100.000 = 27,54820936639118
ANÁLISIS SITUACIONAL
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La Administración Municipal de San Luis de Palenque con las acciones de las dependencias:
Comisaría de Familia, Oficina de Salud Pública y articulación con EPSs, IPSs, Instituciones
educativas, Policía Nacional, Fiscalía han fortalecido la ruta de atención para la atención de los
eventos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes; así mismo a través de la Red del
Buen trato y el Comité Consultivo para la prevención de la violencia sexual y atención integral
de los niños, niñas, adolescentes y de género, victimas del abuso sexual de Municipio se han
coordinado acciones orientadas en la prevención de la violencia sexual.
La Administración Municipal de San Luis de Palenque ha realizado seguimiento al 100% de
los eventos notificados por SIVIGILA, SIVIM con el objetivo de identificar factores de riesgo, y
prevenir hechos con respecto a eventos de violencia sexual en NNA. Durante los años 2015,
2016, 2017; se han realizado acciones de fortalecimiento de las rutas de atención
correspondientes a violencia de género; mediante asistencias técnicas en temas de atención y
vigilancia en eventos de salud mental.Fortalecimiento de las redes de apoyo de NNA mediante el
desarrollo en las escuelas de padres en la institución educativa Francisco Lucea y CDI.
Por parte de la referente de infancia y adolescencia, oficina de salud pública se ha promovido
el desarrollo de habilidades para la vida. También se han efectuado jornadas interinstitucionales
dirigidas a la promoción de la salud mental en niños, niñas y adolescentes.
7.7.6. INDICADOR No. 91. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto
armado
Tabla 84. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado
AÑO

DATO

2015

MASCULIN
O
3,21%

URBAN
O
7,86%

RURAL

3.16%

FEMENIN
O
3,18%

2016

3,85%

4,24%

3,47%

9,22%

1,42%

2017

6,25%

6,57%

5,95%

17,14%

1,18%

1,057%

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud.Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
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Gráfica No. 98. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado.
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto
armado
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Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud.Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
ANÁLISIS SITUACIONAL
La violencia En el Municipio de San Luis de Palenque se recrudeció a partir del el año 2000,
presentándose asesinatos de civiles, extorsiones, enfrentamientos entre grupos al margen de la
ley, creando incertidumbre, desplazamiento de personas del área rural, abandono de tierras e
inseguridad entre la comunidad. Para el 2004 se comienza a evidenciar una disminución de
hechos violentos gracias a la presencia de la fuerza pública en el Municipio, lo cual permitió que
los campesinos regresaran a sus tierras, sin embargo las secuelas de esta época violenta afectaron
a un sin número de familias que hoy se encuentran a la espera de reparación por estos hechos
violentos que cobraron la vida de sus familias, siendo esto de gran responsabilidad para las
Entidades Territoriales quienes deben acatar los lineamientos establecidos en la ley 1448 de
2011, frente a atención, asistencia, verdad, justicia y reparación. Podemos evidenciar que durante
los últimos tres años el municipio de San Luis de Palenque ha tenido un comportamiento notorio
de incremento de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, en el año 2015 con
un total de 92 Niños (as) y adolescentes, al 2016 el número creció para un total de 112 niños (as)
y adolescentes y ya para el año 2017 con un total de 181 niños, niñas y adolescentes, este
cambio se justifica según encuesta de caracterización realizada en el

año 2017 donde se

incrementó el número de población victima en el municipio de 724 a 1062 según fuente Red
“Contribuir para construir del lado de mi gente (2016-2019)”

Página 202

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
SAN LUIS DE PALENQUE

Nacional de Información, también varía de acuerdo a las inclusiones realizadas por los núcleos
familiares en hechos victimizantes como Desplazamiento Forzado y Homicidio además de
Inclusión de declaraciones que se encontraban en proceso de valoración. Por lo que se ve
reflejado un cambio evidente entre los años 2015 a 2017. De acuerdo a la ley 1448 de 2011 el
municipio ha brindado diferente oferta institucional que se genera transversalmente en los
diferentes sectores especialmente en los sectores de Salud, Educación y Cultura que impactan
directamente a los niños, niñas y adolescentes victimas del municipio con el objetivo de
garantizar una libre inclusión de los derechos y deberes que cualquier ciudadano es acreedor.
7.7.7. INDICADOR No. 92. Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes víctimas de MAP,
MUSE, AE (Cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido)
Tabla 85. Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes víctimas de MAP, MUSE, AE (Cuando la
víctima es tanto el herido como el fallecido)
Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes víctimas de
MAP, MUSE, AE (Cuando la víctima es tanto el
herido como el fallecido)
AÑO

2015

2016

2017

TOTAL

0

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud.Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
ANÁLISIS: Actualmente el municipio no ha sido identificado con casos de víctimas de MAP,
MUSE, AE.
7.7.8. INDICADOR No. 93. Número de niños, niño y adolescente HERIDOS por Municiones
Sin Explotar
Tabla 86. Número de niños, niño y adolescente HERIDOS por Municiones Sin Explotar
Número de niños, niñas y adolescentes HERIDOS
por Municiones Sin Explotar
AÑO

2015

2016

2017

TOTAL

0

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud.
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ANÁLISIS: Sin identificación de casos tanto en personería como en la Unidad para las víctimas.
7.7.9. INDICADOR No. 94. Número

de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por

Municiones Sin Explotar
Tabla 87. Número
Explotar

de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por

Municiones Sin

Número de niños, niñas y adolescentes
FALLECIDOS por Municiones Sin Explotar
AÑO

2015

2016

2017

TOTAL

0

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud.
ANÁLISIS: Sin Casos por fallecimiento en municiones sin explotar en el municipio de San Luis
de Palenque.
7.7.10. INDICADOR No. 95 y 96. Número de niños, niño y adolescentes HERIDOS y
FALLECIDOS por Artefacto Explosivo.
Tabla 88. Número de niños, niño y adolescente HERIDOS y FALLECIDOS por Artefacto
Explosivo.
Número de niños, niñas y adolescentes HERIDOS y
FALLECIDOS por Artefacto Explosivo
AÑO

2015

2016

2017

TOTAL

0

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud.
ANÁLISIS: Sin identificación de casos tanto en personería como en la Unidad para las víctimas
del municipio de San Luis de Palenque.
7.7.11. INDICADOR No. 97. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del
desplazamiento forzado (Especificar si se trata de territorios expulsores)
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Tabla 89. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado
(Especificar si se trata de territorios expulsores)
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del desplazamiento
forzado
AÑO

DATO

FEMENIN

MASCULIN

URBAN

O

O

O

RURAL

2015

0

0

0

0

0

2016

0,10%

3,33%

1,9%

9,22%

0

2017

0,06%

1,07%

1,12%

17,14%

8,33%

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud.
Gráfica No. 99. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado
(Especificar si se trata de territorios expulsores)
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Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud.
ANÁLISIS SITUACIONAL
Uno de los hechos victimizantes con más población es el de Desplazamiento forzado para un
total de 920 personas según Registro Único de Victimas y Red Nacional de Información. En el
área rural en las veredas más alejadas donde se dificulta el acceso de la fuerza pública, como son
Guaracuras, El tigre, Miramar de Guanapalo, conlleva a que grupos al margen de la ley circulen
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por estas áreas con facilidad, estando en riesgo la vida e integridad de la población víctima, pese
a estas circunstancias latentes nuestro municipio según reportes de la Policia Nacional y Ejercito
nacional en los últimos años no presencia la participación de grupos al margen de ley en estos
territorios por lo que la dinámica del conflicto armado en el municipio no es activa, a lo largo de
los años y según el reporte histórico de hechos victimizantes en el municipio no ha habido
desplazamientos masivos ni individuales que hayan impactado a la población más bien nos
convertimos en un municipio receptor y no emisor de población victima por ese motivo
evidenciamos que en los años 2015 no hubo registros de ingresos niños (as) y adolescentes al
municipio, en el año 2016 3 niños (as) y adolescentes y en el año 2017 2 niños (as) y
adolescentes provenientes de municipios cercanos como Pore, Trinidad, Paz de Ariporo, Orocue
además de departamentos vecinos como Arauca, es una cifra baja e influye de acuerdo la
dinámica del conflicto armado en los últimos años ya que ha variado y nos caracterizamos por
ser un pueblo tranquilo sin presencia de grupos al margen de la Ley.

7.7.12. INDICADOR No. 98. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de vinculación
a actividades relacionadas con grupos armados
Tabla 90. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de vinculación a actividades
relacionadas con grupos armados.
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de
vinculación a actividades relacionadas con grupos
armados
AÑO

2015

2016

2017

TOTAL

0

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud.
ANÁLISIS: Sin Casos reportados para el municipio
7.7.13. INDICADOR No. 99. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del abandono o
despojo forzado de tierras
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Tabla 91. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del abandono o despojo forzado
de tierras.
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del
abandono o despojo forzado de tierras

AÑO
TOTAL

2015
0

2016
0

2017
0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud. Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
ANÁLISIS: Sin Casos reportados para el municipio de San Luis de Palenque.
7.7.14. INDICADOR No. 100. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de acto
terrorista /Atentados/Combates/ Hostigamiento
Tabla 92. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de acto terrorista
/Atentados/Combates/ Hostigamiento
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de
acto terrorista /Atentados/Combates/ Hostigamiento
AÑO

2015

2016

2017

TOTAL

0

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud. Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
ANÁLISIS: Sin Casos reportados para el municipio en materia de hostigamiento, atentado.
7.7.15. INDICADOR No. 101. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de amenazas
Tabla 93. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de amenazas.
AÑO

DATO

2015

MASCULIN
O
2,08%

URBAN
O
0

RURAL

0,03%

FEMENIN
O
0

2016

0,10%

0

5,76%

0

11,1%

2017

0,03%

0

1,12%

0

4,54%

5%

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud. Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
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Gráfica No. 100. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de amenazas.
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Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud. Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
ANÁLISIS SITUACIONAL
Con el surgimiento de las BACRIM, tanto en el área urbana como en el sector rural se
mantiene la fuerza pública en alerta, teniendo en cuenta hechos de Amenaza a integrantes de
familias, líderes comunitarios, dueños de negocios, delegados de organizaciones de Víctimas del
conflicto armado y según informe emitido por la Defensoría del Pueblo N. 026 se evidencia
casos de Amenazas a líderes, Presidentes de Juntas de acción Comunal, afectando directamente a
los niños, niñas y adolescentes correspondientes al núcleo familiar valorado, donde claramente
en el año 2015 se presentó un caso de amenaza, en el año 2016 fueron 3 casos de amenazas y en
el año 2017 un (1) caso de amenaza todos en la zona rural. Las acciones que el municipio ha
desarrollado ha sido en acompañamiento con la Policía Nacional realizando las respectivas
visitas periódicas, así como desde la oficina de secretaria de gobierno se han desarrollado
jornadas de capacitación en Prevención y Protección de los DH y el hecho victimizante
Amenaza, este es uno de los hechos victimizantes con mayor grado de observación por la
situación actual en el país según los reportes emitidos por los diferentes entes y organismo de
control.
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7.7.16. INDICADOR No. 102. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos
contra la libertad y la integridad sexual
Tabla 94. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y la
integridad sexual
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de
delitos contra la libertad y la integridad sexual
AÑO

2015

2016

2017

TOTAL

0

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud. Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
ANÁLISIS: Sin Casos reportados durante los año 2015, 2016 y 2017
7.7.17. INDICADOR No. 103. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de
desaparición forzada
Tabla 95. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición forzada
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de
desaparición forzada
AÑO

2015

2016

2017

TOTAL

0

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud. Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
ANÁLISIS: Sin Casos reportados durante los año 2015, 2016 y 2017
7.7.18. INDICADOR No. 104. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdida de
bienes muebles o inmuebles
Tabla 96. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdida de bienes muebles o
inmuebles.
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdida de bienes
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muebles o inmuebles
AÑO

DATO

FEMENIN

MASCULIN

URBAN

O

O

O

RURAL

2015

0,06%

0

4,16%

0

10%

2016

0,06%

0

3,84%

0

7,4%

2017

0

0

0

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud. Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
Gráfica No. 101. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdida de bienes
muebles o inmuebles
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Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud. Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
ANÁLISIS SITUACIONAL
El municipio actualmente esta microfocalizado y adelantando procesos con la Unidad de
Restitución de Tierras en materia de pérdidas de bienes muebles o inmuebles, según la
información encontrada en el año 2015 y 2016 se vieron afectados 4 niños, niñas y adolescentes
de la zona rural del Municipio. Junto con la Agencia Nacional de Tierras se ha empezado el
respectivo protocolo para restablecer los derechos vulnerados a estos núcleos familiares.
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7.7.19. INDICADOR No. 105. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro
Tabla 97. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro
AÑO

2015

2016

2017

TOTAL

0

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud. Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
ANÁLISIS: Sin Casos reportados durante los año 2015, 2016 y 2017
7.7.20. INDICADOR No. 106. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de tortura
Tabla 98. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de tortura
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de
tortura
AÑO

2015

2016

2017

TOTAL

0

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud. Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
ANÁLISIS: Sin Casos reportados durante los año 2015, 2016 y 2017
7.7.21. INDICADOR No. 107. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de
retorno a su lugar de origen
Tabla 99. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de retorno a su lugar
de origen
Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con
proceso de retorno a su lugar de origen
AÑO

2015

2016

2017

TOTAL

0

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud. Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
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ANÁLISIS: Sin Casos reportados durante los año 2015, 2016 y 2017
7.7.22. INDICADOR No. 108. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de
reparación administrativa
Tabla 100. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de reparación
administrativa
Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con
proceso de reparación administrativa
AÑO

2015

2016

2017

TOTAL

0

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud. Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
ANÁLISIS: Sin Casos reportados durante los año 2015, 2016 y 2017
7.7.23. INDICADOR No. 109. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos
armados al margen de la ley
Tabla 101. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados al
margen de la ley
Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de
grupos armados al margen de la ley
AÑO

2015

2016

2017

TOTAL

0

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud. Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
ANÁLISIS: Sin Casos reportados durante los año 2015, 2016 y 2017
7.7.24. INDICADOR No. 110. Número de niñas, niños y adolescentes lesionados por pólvora.
Tabla 102. Número de niñas, niños y adolescentes lesionados por pólvora
Número de niñas, niños y adolescentes lesionados por
pólvora.
AÑO

2015

2016
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0

TOTAL

0

0

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) módulo de reportes de indicadores infancia,
adolescencia y juventud. Caracterización Municipal 2016 documento final proporcionado por la
Unidad para las Victimas.
ANÁLISIS: Sin Casos reportados durante los año 2015, 2016 y 2017
7.7.25. INDICADOR No 111. Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la Ley
Penal vinculados al SRPA
Tabla 103. Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la Ley Penal vinculados
al SRPA
Número de adolescentes entre 14 y 17años infractores de la Ley Penal vinculados al
SRPA
AÑO

DATO

FEMENINO

MASCULINO

URBANO

RURAL

2015

2

0

2

2

0

2016

1

0

1

0

1

2017

1

0

1

0

1

Fuente: Estadísticas anual de Procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos en
adolescentes infractores de la ley penal de comisaria de familia. Archivo Alcaldía Municipal.
Gráfica No. 102. Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la Ley Penal
vinculados al SRPA

DATO GENERAL
2
2
1,5

1

1

2015
2016

1

2017
0,5
0
2015

2016

2017

Fuente: Estadísticas anual de Procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos en
adolescentes infractores de la ley penal de comisaria de familia. Archivo Alcaldía Municipal.
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Gráfica No. 103. Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la Ley Penal
desagregados por Género.
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Fuente: Estadísticas anual de Procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos en
adolescentes infractores de la ley pena de comisaria de familia. Archivo Alcaldía Municipal.
Gráfica No. 104. Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la Ley Penal
desagregados por sector
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Fuente: Estadísticas anual de Procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos en
adolescentes infractores de la ley pena de comisaria de familia. Archivo Alcaldía Municipal.
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ANÁLISIS SITUACIONAL.
El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece que "el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes es un conjunto de principios, normas, procedimientos,
autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la
investigación y juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de catorce (14) a dieciocho
(18) años al momento de cometer un hecho punible" (Art. 139.).
El municipio de san Luis de Palenque para el año 2015 el Juzgado Promiscuo Municipal con
funciones control de garantía vínculo a dos adolescentes de 16 y 17 años al sistema de
Responsabilidad Penal para adolescentes por el delito de Hurto hechos cometidos en conjunto en
el año 2012, en el año 2016 fue vinculado un adolescente de 15 años con domicilio en San Luis
de Palenque pero cometió los hechos en el municipio de Trinidad fue vinculado al sistema de
Responsabilidad Penal para adolescentes por el juzgado promiscuo de Trinidad por el delito de
acceso carnal con menor de 14 años hechos cometidos en el año 2015, y en el año 2017 se
presentó un caso en flagrancia en un adolescente de 17 años por el delito de porte ilegal de
armas fue vinculado inicialmente por el juzgado de turno de Orocue juzgado promiscuo. Los
cuatro adolescentes en las primeras audiencias de control de garantías estuvieron en sus
domicilios, a ninguno le dieron orden de internamiento en esta etapa. La desegregación por
género se evidencia que el sexo masculino fueron los infractores de delitos penales en los tres
años y el sexo femenino las adolescentes no presentaron delitos penales denunciados. Por
desagregación por sectores se evidencio para el año 2015 los hechos y adolescentes fueron
cometidos en la zona urbana y el domicilio de los adolescentes en el Barrio Gaitán del
municipio. En el año 2016 el adolescente infractor su domicilio era en la vereda Guaracuras y
laboraba y estudiaba en Trinidad los hechos los cometió en un barrio del municipio de Trinidad,
y en el año 2017 el adolescente su domicilio era en la vereda san francisco y los hechos fueron
en la misma vereda, se refleja que los delitos cometidos por los adolescentes fueron cerca a sus
lugares de vivienda o trabajo. Como estrategias implementadas por comisaria de familia en
acompañamiento de la policía nacional se realizan campañas de concientización en los
adolescentes y jóvenes

sobre los delitos penales en los que pueden incurrir, ello a modo de

prevención.

“Contribuir para construir del lado de mi gente (2016-2019)”

Página 215

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
SAN LUIS DE PALENQUE

7.7.26. INDICADOR No 112. Porcentaje de Reincidencia del delito en el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes
Tabla 104. Porcentaje de Reincidencia del delito en el Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes
Porcentaje de Reincidencia del delito en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
AÑO

DATO

FEMENINO

MASCULINO

URBANO

RURAL

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

Fuente: Estadísticas de Procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos en
adolescentes infractores de la ley penal. Archivo Alcaldía Municipal.
Gráfica No. 105. Reincidencia del delito en el Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes
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ANÁLISIS SITUACIONAL

No se ha presentado reincidencia en los adolescentes que han cometido delitos penales, por
ende, el resultado equivale a 0; en conclusión, no existen reincidentes del delito en el sistema de
responsabilidad penal para adolescentes de acuerdo con las estadísticas evidenciadas.
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7.7.27. INDICADOR No 113. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de
libertad procesados conforme a la ley.

Tabla 105. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad procesados
conforme a la ley.
Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad procesados conforme a la
ley.
AÑO

DATO

FEMENINO

MASCULINO

URBANO

RURAL

2015

0

0

0

0

0

2016

0,21%

0

0,21%

0,1036

0,1036

2017

0

0

0

0

0

Fuente: Estadísticas de Procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos en
adolescentes infractores de la ley penal. Archivo Alcaldía Municipal.
Gráfica No. 106. Número de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad procesados
conforme a la ley.
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Fuente: Estadísticas de Procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos en
adolescentes infractores de la ley penal. Archivo Alcaldía Municipal.
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Gráfica No. 107. Número de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad procesados
conforme a la ley desagregados por Género
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Fuente: Estadísticas de Procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos en
adolescentes infractores de la ley penal. Archivo Alcaldía Municipal.
Gráfica No. 108. Número de adolescentes entre 14 y 17 privados de la libertad procesados
conforme a la ley desagregados por sector
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Fuente: Estadísticas de Procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos en
adolescentes infractores de la ley penal. Archivo Alcaldía Municipal.
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ANÁLISIS SITUACIONAL
Con anterioridad, el Código del Menor, Decreto 2737 de 1989, establecía que el menor que
cometía delitos se encontraba en una situación irregular y debía recibir tutela y protección del
Estado. En el nuevo Código parte de la base que el adolescente es un sujeto de deberes y
derechos, que el daño ocasionado con el delito debe ser reparado por el adolescente y sus padres
o representantes legales y que las medidas o sanciones aplicadas al adolescente deben ser de
carácter restaurativo, educativo y protector, con la participación de la sociedad y de la familia.
Así mismo, se considera la gravedad del delito y las circunstancias propias del joven. Respecto al
procedimiento aplicable, en la anterior legislación, el juez de menores era el responsable de la
investigación, del juzgamiento y del seguimiento de la medida impuesta. El actual Código de
Infancia y Adolescencia remite al procedimiento establecido en la Ley 906 de 2004 –Código de
Procedimiento Penal– que define las reglas del sistema penal acusatorio, siempre y cuando no se
desconozca el interés superior del adolescente o no se encuentre en contradicción con normas del
Código de la Infancia y la Adolescencia. Por ello, se incorpora a la Fiscalía General en su rol de
investigación y acusación, a la Defensoría del Pueblo para la prestación de la defensa técnica en
caso de que el adolescente y su familia no cuenten con los recursos para pagar un abogado
particular, al defensor de familia con el propósito de velar por la garantía y respeto de los
derechos del adolescente en todas las actuaciones, entre otros cambios significativos. Quiero
dejar claro los roles de los Jueces primera etapa Juez de Control de Garantías: Protege los
derechos del adolescente, autoriza y legaliza las actuaciones de la Fiscalía y la Policía Judicial. •
Segundo Juez de Conocimiento: Dirige el juicio oral, dicta la sentencia e impone la sanción; para
nuestro municipio San Luis de Palenque quien actúa como juez de conocimiento es el Juzgado
Promiscuo de Familia y de adolescentes en el municipio de Orocue, quien para el año 2016
impuso a 2 adolescentes como sanción de privación de la libertad quienes cumplen en un
establecimiento de atención especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar las medidas que se toman son de carácter pedagógico, específico y diferenciado
respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar
la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño.
En el municipio de SAN LUIS DE PALENQUE se ha registrado un bajo número de
denuncias penales de adolescentes, por lo cual para el año 2015 el juzgado de familia de Orocué
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no dicto fallos de privación de libertad de adolescentes infractores, Así

para el año 2016

dictaron 2 fallos de privación de libertad en adolescentes de 16 años de sexo masculino, y en el
año 2017 no dictaron fallos para adolescentes privados de la libertad. Se deduce que el municipio
presenta muy poco esta problemática, o la población siente miedo de denunciar a los
adolescentes que cometen delitos penales, aun así, se realizan campañas de concientización en
los adolescentes sobre los delitos penales en los que pueden incurrir, las sanciones, ello a modo
de prevención y se ha sensibilizado a la comunidad de la importancia de denunciar si conocen
casos penales en adolescentes.
7.7.28. CONCLUSION

REALIZACIÓN

No.

8:

REALIZA

PRÁCTICAS

DE

AUTOPROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO Y DISFRUTA DE ENTORNOS
PROTECTORES Y PROTEGIDOS FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO O
VULNERACIÓN.
La violencia sexual es el delito que afecta a la población infantil desequilibrando factores
emocionales, psicológicos, sociales y físicos no solo de los directamente involucrados si no de
sus familias además es una de las problemáticas menos denuncias arrojando así un total de tan
solo 6 niñas víctimas en el municipio de San Luis de Palenque. La Administración Municipal de
San Luis de Palenque con las acciones de las dependencias: Comisaría de Familia, Oficina de
Salud Pública y articulación con EPSs, IPSs, Instituciones educativas, Policía Nacional, Fiscalía
han fortalecido la ruta de atención para la atención de los eventos de violencia sexual contra
niños, niñas y adolescentes; así mismo a través de la Red del Buen trato y el Comité Consultivo
para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas, adolescentes y
de género, victimas del abuso sexual de Municipio se han coordinado acciones orientadas en la
prevención de la violencia sexual.
Uno de los hechos victimizantes con más población es el de Desplazamiento forzado para un
total de 920 personas según Registro Único de Victimas y Red Nacional de Información. En el
área rural en las veredas más alejadas donde se dificulta el acceso de la fuerza pública, como son
Guaracuras, El tigre, Miramar de Guanapalo, conlleva a que grupos al margen de la ley circulen
por estas áreas con facilidad, estando en riesgo la vida e integridad de la población víctima, pese
a estas circunstancias latentes nuestro municipio según reportes de la Policia Nacional y Ejercito
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nacional en los últimos años no presencia la participación de grupos al margen de ley en estos
territorios por lo que la dinámica del conflicto armado en el municipio no es activa, a lo largo de
los años y según el reporte histórico de hechos victimizantes en el municipio no ha habido
desplazamientos masivos ni individuales que hayan impactado a la población más bien nos
convertimos en un municipio receptor y no emisor de población victima por ese motivo
evidenciamos que en los años 2015 no hubo registros de ingresos niños (as) y adolescentes al
municipio, en el año 2016 3 niños (as) y adolescentes y en el año 2017 2 niños (as) y
adolescentes provenientes de municipios cercanos como Pore, Trinidad, Paz de Ariporo, Orocue
además de departamentos vecinos como Arauca, es una cifra baja e influye de acuerdo la
dinámica del conflicto armado en los últimos años ya que ha variado y nos caracterizamos por
ser un pueblo tranquilo sin presencia de grupos al margen de la Ley.
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8.

EQUIPO TÉCNICO FORMULADOR DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Es importante indicar y aclarar que este equipo se organizó y se creó a partir de los miembros que

conformar la Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar del municipio
de San Luis de Palenque, la cual tiene dentro de sus funciones promover el diseño, formulación,
implementación y seguimiento de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y
Fortalecimiento Familiar, así como también la revisión y ajuste de la misma cuando ello hubiere lugar. La
conformación del equipo técnico cuenta con profesionales de diferentes disciplinas y que son
representantes los diferentes sectores que en el territorio de San Luis de Palenque trabajan en pro de la
población vulnerable.

Dra. NAUDY VÁSQUEZ RINCÓN
Gestora Social

Dra. LAURA BOJACÁ BETANCOURT
Secretaria de Despecho
Secretaria de Desarrollo Social

Dra. INGRYD MARCIALES GONZALEZ
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Secretaria de Desarrollo Social

Jefe PATRICIA ANGELICA OSPINA PEREZ
Referente de Salud Pública
Secretaria de Desarrollo Social

Dra. ROCÍO ADRIANA ROJAS BOHORQUEZ
Referente de Salud Mental
Secretaria de Desarrollo Social

Ing. NEFFAR KARIME LATRIGLIA
Referente de Aseguramiento
Secretaria de Desarrollo Social
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Secretaria de Desarrollo Social
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Rector
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Director
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