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Girardot se proyecta  competitivamente bajo los principios 

de participación comunitaria, progreso, equidad y calidad de 
vida, Orientando la acción de los recursos del Estado hacia el 

logro de condiciones sociales, económicas, culturales y 

ambientales, que hagan posible el desarrollo de las capacidades y 
las oportunidades de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de Girardot, 

como sujetos en ejercicio responsables de sus derechos, manteniendo 
actualizados los sistemas y las estrategias de información que permitan 
fundamentar la toma de decisiones adecuadas y oportunas, diseñando acciones 

para lograr la inclusión de los NNA más vulnerable del Municipio de Girardot, a 
la vida social en condiciones de equidad. 

 

 
 

 
 

 
 

La Administración Municipal incluirá en el Plan de 

Desarrollo Girardot tiene con Que! 2012-2015 el cuidado y 
desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, de manera 

permanente y sostenible en el tiempo como un modelo de 

dimensión social integral y equitativa para lograr el acceso a las 
oportunidades de los NNA,  para tal efecto dispondrán de los medios y recursos 

humanos, materiales, técnicos, financieros y tecnológicos que sean necesarios. 
Logrando así una sociedad más justa, equitativa, pacifica, solidaria e igualitaria; 
reiterando la prioridad y el compromiso ético, moral y legal que se tiene  con 

esta generación Girardoteña.   
 

 

 
 
 

VISIÓN

MISIÓN
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El informe de Rendición publica de cuentas de primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud vigencia 2011-2015 de nuestro municipio se convierte 
en un documento fundamental para dar a conocer la situación actual de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes Girardot en torno a la garantía de derechos; 
de acuerdo a necesidades propias de cada ciclo vital y de este modo dar a 
conocer  las acciones adelantadas por la Administración actual y demás  entes; 

garantes de derecho de la protección y bienestar integral de la población en 
mención;  dando cumplimiento a lo  establecido en la Ley 1098 de 2006 y a 

directrices de la Procuraduría General de la Nación. 
 
El objetivo de este informe de rendición de cuentas de NNAJ es evidenciar el 

progreso del municipio en la atención y garantía de los derechos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes a través de la generación de datos y  análisis de 

comportamiento durante el año 2011-2015 de  los 163 indicadores  que dicta la 
PGN; clasificados por ciclo de vida y categorías de derecho; existencia, 
desarrollo, ciudadanía y protección e indicadores de Gasto Público Social. 

 
Se indica que la información consolidada se fundamenta en fuentes confiables; 

de orden municipal, departamental y nacional tales como: Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Registraduría Nacional del 
Estado Civil, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ministerio de 

Educación Nacional, Red Nacional de Información (RNI), Ejercito Nacional, 
Policía de Infancia y Adolescencia, Secretarias de; Salud, Gobierno, Educación, 

Desarrollo Económico, Oficina Asesora d Planeación, Coordinaciones de; Casa de 
Justicia, Deportes, Cultura, Jóvenes, Personería Municipal, Acuagyr, S.A.E.S.P, 
página de la Gobernación de Cundinamarca, entre otras.  

 
 
La Administración Municipal, vela por el bienestar integral de los Girardoteños, 

priorizando en los derechos de los niños, niñas y adolescentes; conforme a lo 
establecido en la Constitución Política de Colombia, facilitando el goce pleno de 

los derechos, calidad de vida,  progreso e integración a la sociedad. 
 
 
 

 



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

                                                   PAG 
 

INTRODUCCION            
 

1. CONTEXTO TERRITORIAL                                                                                6                                                                 
 

2. CICLO DE VIDA PRIMERA INFANCIA                                                            12      
 

3.  CICLO DE VIDA INFANCIA                                                                           115 
     

4.  CICLO DE VIDA ADOELSCENCIA                                                                166 
 

5.  CICLO DE VIDA JUVENTUD               239 
 

6. TRANSVERSALES                                   304 
    

7. GASTO PUBLICO SOCIAL                                317                                                                                              

 
 
 
 
  



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

 



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

7 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

CONTEXTO TERRITORIAL 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

8 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

CONTEXTO  TERRITORIAL 
 

El municipio de Girardot nace con el caserío de "La Chivatera" (jurisdicción 
del municipio de Tocaima) lugar obligado para el paso del río Magdalena en 
el camino del sur occidente y el centro del país, en el lugar denominado como 
"Paso de Flandes". Debido a su posición estratégica el corregimiento tuvo un 
crecimiento paulatino y, gracias a la donación de los señores Ramón Bueno 
y José Triana de los terrenos que hoy ocupa, se funda el municipio con 
nombre Girardot en honor al General Atanasio Girardot, con ordenanza 20 
del 9 de octubre de 1852 en la que reza "...créase un distrito parroquial con 
el nombre de Girardot..."  

 
 
La posición estratégica de Girardot convirtió al municipio en uno de los más importantes puertos sobre 
el río Magdalena y el más importante del interior del país, por donde pasaba toda la mercancía que 
salía y entraba a la ciudad de Bogotá. Adicional a eso, Girardot se convirtió en el puerto más importante 
para la salida del café colombiano al exterior, y de igual forma la industria de trilladoras de café se 
concentró en gran medida en la ciudad. En la actualidad la ciudad de Girardot sigue la tradición 
turística y es un centro de desarrollo de toda la región. 
 
 
Girardot, reconocido como uno de los principales destinos  turísticos de Colombia  gracias a su 
población, extensión urbana, comercio, embarcadero turístico e infraestructura, se  convierte  en la 
capital provincia del alto magdalena. Su División Político Administrativa se estableció de conformidad 
con el Plan de Ordenamiento Territorial, mediante el Acuerdo Municipal No. 029 del 26 de diciembre 
de 2000,  contando con  5 comunas y 2 corregimientos:   
 
 

 Comuna 1 (Centro): compuesta por 12 barrios 

 Comuna 2  (Sur):  compuesta por 18 barrios 

 Comuna 3 (Occidente): compuesta por 59 barrios 

 Comuna 4 (Norte): compuesta por 57 barrios  

 Comuna 5 (Oriente): compuesta por 39 barrios  

 Corregimientos Barzaloza y San Lorenzo con 11 veredas. 
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   CONTEXTO GEOGRAFICO 
 

Extensión, Ubicación y Límites 
 

Girardot es una de las ciudades más importantes del Departamento 
de Cundinamarca por su población, extensión urbana, comercio e 
infraestructura; además, es la capital de la Provincia del Alto 
Magdalena. Tiene 138 Km² de extensión y está ubicado sobre la 
margen derecha del Río Magdalena en las desembocaduras de los ríos 
Bogotá, Sumapaz y Coello, entre las coordenadas 4º, 18’ 00’’ Latitud 
norte y 74º, 47’ 51’’ Longitud oeste. Su clima es cálido seco con 
temperaturas promedio de 28,3 °C, que puede alcanzar máximos de 
38 °C. Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con 

el municipio de Flandes (Tolima) y el Río Magdalena, al occidente con el municipio de Nariño, el Río 
Magdalena y el municipio de Coello (Tolima) y al oriente con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá.  
 

CONTEXTO DEMOGRAFICO 
 
Crecimiento De La Población 
 
 La tasa de crecimiento poblacional se da como  resultado del superávit o déficit de nacimientos y 
muertes y el balance de los migrantes que entran y salen del municipio. Así, al analizar los datos 
reportados por el DANE en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2014, se evidencia que en 
Girardot la tasa de natalidad promedio (14.70%) se encuentra por debajo de la departamental y la tasa 
de mortalidad promedio (7.81%) por encima. 
 

TASA BRUTA 2011 2012 2013 2014 PROMEDIO 

 Natalidad 15,11 14,8 15,2 13,7 14,70 

Fecundidad 56,66 55,4 56,8 57,32 56,55 

Mortalidad 7,53 8,6 8,18 6,94 7,81 

 
Tamaño 
 
 Girardot cuenta para el año 2015 con una población de 105.085 habitantes, correspondientes al 
3.92% del total departamental, dividido en 49.649 hombres y 55.436 mujeres de los cuales 105.085 
residen en la cabecera 101.610 y 3.475 en el resto, según fuente DANE.  
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POBLACION  2011 2012 2013 2014 2015 

Población total 102.492 103.175 103.839 104.476 105.085 

Población área urbana 99.018 99.678 100.319 100.935 101.610 

Población área rural 3.479 3.497 3.520 3.541 3.475 

Fuente: DANE 
 
 
 

POBLACION NNAJ 2011 2012 2013 2014 2014 

6 a 11 años 9.711 9.637 9.593 9.562 9.528 

12 a 17 años 10.545 10.294 10.066 9.870 9.737 

14 a 28 años 23.068 23.093 23.015 22.841 22.610 

TOTAL POBLACION 43.324 43.024 42.674 42.273 41.875 

Fuente: DANE 
 
 
 
 

La población de niños, niñas,  adolescentes y jóvenes  sisbenizados para los años 2015  es de  37.374  
que corresponde en gran medida a jóvenes entre 16-25 años  que por  condiciones socioeconómicas,  
acceden  a los subsidios que otorga el Estado a través de sus diferentes programas. 
 
 
 
 

GRUPOS DE EDADES 2011 2012 2013 2014 2015 

 0 a 5 años  1926 2720 4270 5595 6006 

 6 a 11 años 3647 5343 8360 6961 7289 

 12 a 17 años 3973 4126 4303 7833 8233 

18 a 28 años  6879 11444 19743 15030 15806 

Total 16425 23633 36676 35419 37334 

Fuente: Sisben 
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Situación  Ambiental De Girardot 
 
Ubicado en el extremo sur occidental del departamento de Cundinamarca, comprende un área 
municipal de 13.032 hectáreas de las cuales el 61.23%  corresponde al área urbana,  el 38.77% al 
área Rural. 
 
 
Infraestructura 
 
 
 Se cuenta con escenarios deportivos y culturales como el estadio municipal, el Coliseo Martha 
Catalina Daniels, la piscina municipal, 29 canchas múltiples ubicadas en los diferentes barrios, un 
parque extremo en el Barrio Kennedy y un parque biosaludable entre los barrios San Jorge y Blanco, 
en el área de Salud; el Hospital La Samaritana , la Clínica de Especialistas, la Clínica San Sebastián, 
médicos asociados y cuantiosas Instituciones Prestadoras de Salud IPS, Centros Médicos y 
Consultorios, entidades prestadoras de servicios de protección y salvaguarda de bienes y personas 
como; La  Estación de Bomberos, comando de la  Policía, Cárcel y Casa del Menor; Instituciones 
Bancarias, Iglesias, Terminal de Buses de Transporte Intermunicipal, expendios de combustibles, 
Plaza de Mercado, Supermercados y Centros Comerciales, Hoteles, Heladería, entre otras.  
 

 
 
 
 

 

16,09%

19,52%

22,05%

42,34%

PORCENTAJE 2015 EN GRUPOS DE EDADES 
SISBENIZADOS

 0 a 5 años

 6 a 11 años

 12 a 17 años

18 a 28 años



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

12 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

 
PRIMERA INFANCIA 

 
 

 
 
 

 

Primera 
infancia

Etapa crucial 
para el 

desarrrollo de 
capacidades, 
habilidades y 

potencialidades 
del ser huamano

Ciclo vital que 
comprende las 

edades entre los 
0 a 5 años de 

edad.

Son derechos 
impostergables 
de la primera 

infancia; la 
salud, familia, 

educacion incial 
y proteccion"
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CATEGORÍA DE 
DERECHO 

 
 
 
 

 

SALUD
AMBIENTE 

SANO
CALIDAD DE 

VIDA

EXISTENCIA
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TODOS VIVOS 
 

 
Los niños y niñas tienen derecho a la vida, según lo dispuesto en el Artículo 17 del Código de Infancia 
y Adolescencia, por lo tanto se deben establecer condiciones mínimas de salud para  garantizar el 
derecho a la vida y calidad. 
 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL  
 

       La mortalidad infantil es un indicador importante del desarrollo de los países y un reflejo de sus 
prioridades y valores. Invertir en la salud de los niños y sus madres no solo es primordial desde el 
punto de vista de los derechos humanos; también es una decisión económica sensata y una de las 
maneras más seguras en que los países pueden encaminarse hacia un futuro mejor, según la 
Organización Panamericana de la Salud. Las Infecciones Respiratorias, las Diarreas, entre otras, son 
las principales causas de muerte infantil, sobre todo en niños y niñas menores de 1 mes de nacidos.                                                                                                                         
 
Para el 2011, la Tasa de Mortalidad Infantil en Colombia fue de 9,88 por 1000 nacimientos, y de niños 
y niñas menores de 5 años de 10,80 por 1000 nacidos vivos, según DANE Estadísticas Vitales. 
 
La mortalidad en menores de cinco años incluye las muertes perinatales, muertes infantiles y muertes 
registradas en niños y niñas hasta los cinco años de edad cumplidos, y expresa el riesgo de morir en 
menores de 5 años por cada 10.000 niños y niñas de este grupo de edad. La mortalidad en menores 
de 5 años se da principalmente en el período infantil, es decir menores de 1 año, por lo tanto una 
disminución en la mortalidad infantil favorece la disminución de la tasa de mortalidad en menores de 
cinco años. Las causas están posiblemente asociadas a las condiciones socioeconómicas y 
estructurales del Municipio.  
 
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos) 

      
 

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

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 14.00 1577.00 8.88 

2012 9.00 1544.00 5.83 

2013 8.00 1583.00 5.05 

2014 9.00 1596.00 5.64 
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Fuente: RUAF, Secretaría de Salud de Girardot 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: La tasa de mortalidad en menores de 1 año en relación a 
los años 2011 a 2014  evidencia  una disminución significativa presentadose para el año 2011 una 
tasa de 8.88 por 1000 nacidos vivos que se reduce para el año 2012  a 5.83 con una variación mínima 
para los años 2013 y 2014 de acuerdo a lo registrado en el RUAF, Secretaria de Salud de Girardot, 
debido al fortalecimiento de políticas públicas en el municipio.  
 
La disminución de la Tasa de Mortalidad Infantil en el país y por ende en el Municipio, Podría 
corresponder al fortalecimiento de políticas públicas de salud enfocadas a la acción de los 
determinantes para mejorar la condición de salud de los niños y las niñas, ejecutando por medio de 
Salud Publica los Programas de atención de Enfermedad Diarreica Aguda, Infección Respiratoria 
Aguda, Crecimiento y Desarrollo, Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 
el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI), entre otros, los cuales son ejecutados por las IPS del 
Municipio por el Plan de Intervenciones Colectivas.  
 
 
 
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 
 
 

Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil 
nacidos vivos) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 15 1577.00 9.51 

2012 11 1544.00 7.12 

2013 9 1583.00 5.69 

2014 10 1596.00 6.27 

 
 

0
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Fuente: RUAF, Secretaría de Salud de Girardot 

Análisis de Comportamiento del Indicador: La tasa de mortalidad en menores de 5 año en relación a 
los años 2011 a 2014  evidencia  una disminución significativa presentadose para el año 2011 una 
tasa de 9.51  con tendencia a la disminución para  los años siguientes  manteniéndose en 2014 en 
6.27 de acuerdo a lo registrado en el RUAF, Secretaria de Salud de Girardot, debido al fortalecimiento 
de políticas públicas en el municipio.  
 
La disminución de la Tasa de Mortalidad Infantil en el país y por ende en el Municipio, Podría 
corresponder al fortalecimiento de políticas públicas de salud enfocadas a la acción de los 
determinantes para mejorar la condición de salud de los niños y las niñas, ejecutando por medio de 
Salud Publica los Programas de atención de Enfermedad Diarreica Aguda, Infección Respiratoria 
Aguda, Crecimiento y Desarrollo, Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 
el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI), entre otros, los cuales son ejecutados por las IPS del 
Municipio por el Plan de Intervenciones Colectivas. 
 
 
Oferta Institucional para reducir y/o erradicar la tasa de mortalidad en menores de 1  y 5 años  : En la 
búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de la población en general, se están realizando 
campañas en las Instituciones Educativas donde se ofrece a la población escolarizada servicios en 
salud como medicina general, odontología, optometría, salud mental, salud sexual y reproductiva, 
nutrición, vacunación, atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia, seguridad 
sanitaria y ambiental y desparasitación, rehabilitación a estudiantes discapacitados que son atendidos 
en el centro de vida sensorial y fumigación y abatización para prevenir los riesgos de contraer 
enfermedades transmitidas por vectores, extendiéndolo hasta sus residencias. 
 

Identificación del número de IPS públicas y privadas del municipio para socializar y sensibilizar al 
personal médico sobre la  importancia en  la implementación  y adherencia  a las guías de manejo y 
protocolos de atención a las gestantes y a los niños. 
 
Seguimiento a las IPS para verificar salida de puérpera con cita asignada para el control del recién 
nacido, aplicación de vacuna y control de crecimiento y desarrollo. 
Seguimiento a las IPS en salas de atención de parto para verificar la atención del recién nacido 
aplicando la guía de atención y protocolo. 
 

0
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- Educación y sensibilización a la madre en la importancia de asistir al control de crecimiento y 
desarrollo del bebe. 

- Educación y sensibilización a la madre en la importancia de cumplir con  las vacunas propias 
de la edad del niño (a). 

- Seguimiento a la adherencia a los programas de promoción y prevención de cada una de las 
IPS.  

- Evaluación de la estrategia de AEPI en cada una de las IPS. 

- Visita por parte de las GECAVIS en los barrios para verificar los carnets de vacunación de los 
niños y niñas  

- Acompañamiento de los niños y niñas  en patologías como ERA e IRA como vigilancia de la 
recuperación. 

- Acompañamiento a las IPS con el fin de implementar la estrategia AIEPI 
 

Dificultades: De acuerdo con las causas registradas en las muertes ocurridas en este rango de edad 
se puede mencionar que se dan por anomalías congénitas, problemas nutricionales, enfermedad 
respiratoria aguda.  
Algunas  Instituciones prestadoras de servicio en salud aun no cuentan con la estrategia AIEPI en el 
municipio de Girardot  
A pesar de la Educación y sensibilización a la familia en la identificación  de signos de alarma en 
enfermedades prevalentes de la infancia se nota el poco interés de las consultas de Crecimiento y 
Desarrollo de los niños y niñas.  
No se ha logrado erradicar el indicador de acuerdo a políticas Nacionales. 
 

Cumplimiento  Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar el 
Derecho a la Vida y la calidad de vida en el Municipio de Girardot da cumplimiento a los ODM  1. 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 4. Reducir la mortalidad Infantil, 5. Mejorar la Salud Materna. 
El Municipio ha dado cumplimiento a dichos ODM encontrándose por debajo de la meta del país.  
 
Recomendaciones: Mantener las notificaciones oportunas cada año analizando los resultados 
mensuales y anules para implementar acciones encaminadas a disminuir y/o erradicar el indicador en 
el municipio.  
Continuar con las visitas de asistencia técnica y de seguimiento a las IPS del Municipio con el fin de 
fortalecer el desarrollo de la Estrategia AIEPI. 
Mantener las notificaciones oportunas cada año analizando los resultados mensuales y anules para 
dar las acciones y disminuir el indicador. 
 

 

Indicador: Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 
 

La atención prenatal es un paso vital para el crecimiento y adecuado desarrollo de los niños próximos 
a nacer, es la herramienta mediante la cual se detectan y se tratan a tiempo distintas entidades que 
ponen en riesgo tanto la vida del futuro recién nacido como de la madre. Por medio del control 
prenatal se pueden detectar posibles complicaciones al momento del parto, detectar y tratar 
enfermedades evitando así que haya transmisión de la madre al feto. 
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Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles 
prenatales 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1431.00 1577.00 90.74 

2012 1421.00 1544.00 92.03 

2013 1465.00 1583.00 92.55 

2014 1510.00 1596.00 94.61 

 

 
Fuente: RUAF, Secretaría de Salud de Girardot 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: El porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles 
prenatales con relación a los años 2011 a 2014  evidencia  un comportamiento  significativo 
presentadose para el año 2011 un porcentaje de 90.74%  que para el año 2012, 2013 aumenta con 
una variación favorable manteniéndose en 94.61% de acuerdo a lo registrado en el RUAF, Esto se 
traduce a  la buena  adherencia por parte de  las gestantes del Municipio al acceso a los servicios de 
salud, y las acciones realizadas con las IPS desde el Plan de Intervenciones Colectivas para la 
disminución de barreras de acceso en la atención de las mismas y  al fortalecimiento de políticas 
públicas y/o acciones de canalización de las madres gestantes para vincularlas al control prenatal. 
 
Oferta Institucional: En trabajo articulado con la Registraduría, Sisben, Aseguramiento, Inspección 
Vigilancia y Control se desarrollan actividades que garanticen la atención  oportuna de las gestantes, 
tales como: derecho a la identidad, inclusión al DNP,  afiliación al régimen en salud. 
Identificación del número de IPS públicas y privadas del municipio para socializar y sensibilizar al 
personal médico sobre la  importancia en  la implementación  y adherencia  a las guías de manejo y 
protocolos de atención a las gestantes. 
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Notificación obligatoria de las morbilidades maternas extremas  atendidas por las IPS, para garantizar 
el seguimiento al 100% de las notificaciones. 
 
Implementación y Operativizacion del plan de choque materno en las instituciones del municipio.  
Seguimiento a gestantes de alto riesgo  para verificar la adherencia  a los controles prenatales. 
Búsqueda activa para captar mujeres en estado de embarazo antes de la semana 14, a través del 
programa de detección del riesgo en el ámbito familiar con las GECAVIS del municipio. 
 
Búsqueda activa y seguimiento a gestantes inasistentes al control prenatal. 
Trabajo articulado con el programa de enfermería de la universidad de Cundinamarca  en el 
fortalecimiento de los servicios amigables y el seguimiento a las gestantes adolescentes y de alto 
riesgo. 
 
Fortalecimiento en las acciones mediante el acompañamiento de la prioridad maternidad segura de la 
secretaria de salud de Cundinamarca. 
 
Fortalecimiento de la Red de Maternidad Segura articulando acciones que permitan brindar una 
atención oportuna, segura y de calidad a las mujeres en estado de gestación.  
 
Retroalimentación de información de las EPS, IPS hacia el ente territorial secretaria de salud 

municipal, para el seguimiento oportuno a través de los diferentes programas tales como, nutrición, 
salud mental, AIEPI, aseguramiento, salud sexual y reproductiva. 
 
Por medio del formato de “Monitoreo de normas técnicas” se verifica el cumplimiento de las normas 
de cada uno de los programas de Salud Sexual y Reproductiva en especial el control prenatal,  en las 
Instituciones Prestadoras de Salud del municipio, donde deberá realizar una reunión con los actores 
del proceso, socializando los resultados y retroalimentando la información, diligenciando el acta de 
reunión y el plan de acción inicial para realizar el respectivo seguimiento en el semestre siguiente, en 
donde se acordará la fecha para el mismo.                                                                                 
 
Alarmas: A pesar de las acciones que realiza el municipio con las IPS algunas gestantes no asisten al 
control prenatal por falta de compromiso. 
 

 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar el 
Derecho a la Vida y la calidad de vida en el Municipio de Girardot da cumplimiento a los ODM  1. 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 4. Reducir la mortalidad Infantil, 5. Mejorar la Salud Materna. 
El Municipio ha dado cumplimiento a dichos ODM encontrándose por debajo de la meta del país.  
 
Recomendaciones: Continuar trabajando con las IPS para ampliar la cobertura de las madres 
gestantes y vincularlas al programa de control prenatal. 
-Sensibilizar a las madres sobre la importancia de asistir mensualmente a los controles prenatales 
para evitar complicaciones durante el embarazo.   
-Realizar seguimiento a la inasistentes del control prenatal por parte de las IPS. 
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Indicador: Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas 
 
Cada año mueren millones de niños y niñas menores de 5 años por causas y afecciones relacionadas 
con el medio ambiente, las condiciones de pobreza, la salud y el bienestar de la madre, entre otras. 
Por ello, con el propósito de disminuir esta situación, es deber del Estado concentrar sus esfuerzos en 
las más frecuentes y evitables; las cuales, son identificadas a través del comportamiento de la 
estructura de mortalidad para este grupo poblacional.  
 
 

CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS 

INDICADOR AÑOS 

2011 2012 2013 2014 

Nombre de la Primera Causa Feto y recién 
nacidos 

afectados por 
complicaciones 

obstetricos y 
traumas 

Trastornos 
respiratorios 
específicos 

Malformaciones 
congénitas 

deformidades y 
anomalías 

macrosomicas 

Malformaciones 
congénitas 

deformidades y 
anomalías 

macrosomicas 

Número de casos primera 
causa 

4 4 2 8 

Nombre de la  Segunda Causa Trastornos 
respiratorios 

específicos del 
periodo 
prenatal 

Otras 
afecciones 

Otras 
enfermedades 
transmitidas 

por vectores y 
rabia 

Trastornos 
respiratorios 
específicos 

Número de casos Segunda 
Causa 

3 3 1 4 

Nombre de la Tercera Causa Sepsis baterías 
SD del recién 

nacido 

Feto y recién 
nacido 

afectados por 
complicaciones 

obstétricas y 
traumas 

Feto y recién 
nacido 

afectados por 
complicaciones 

obstétricas y 
traumas 

Otras 
afecciones 

originadas en 
periodo 

perinatal 

Número de casos Tercera 
Causa 

3 2 1 3 

Nombre de la Cuarta Causa Otros 
accidentes, 

inclusive 
secuelas 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 

Trastornos 
respiratorios 
específicos 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

21 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

Número de casos Cuarta 
Causa 

3 2 1 2 

Número de casos Quinta 
Causa 

Malformaciones 
congénitas, 
deformaciones 
y anomalías 
cromosómicas 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 

Trastornos 
respiratorios 
específicos 

Sepsis 
bacteriana del 
recién nacido 

Número de casos Quinta 
Causa 

10 2 1 1 

Fuente: RUAF, defunciones DANE Estadísticas Vitales 2014 

 
 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: En los años 2011 a 2014 se presentaron una serie de 
causas asociadas a  muertes de los niños y niñas tal como se describe en la tabla anterior. Teniendo 
en cuenta que algunas de estas causas son evitables. Es importante aclarar que el Municipio desde 
el Plan de Intervenciones Colectivas ha fortalecido con las IPS las acciones de promoción y prevención 
en la atención a las gestantes frente a la importancia a la adherencia a sus controles prenatales, anexo 
a esto el reconocimiento de los signos y síntomas de las enfermedades prevalentes de la infancia. 
 
Proteger la vida y la salud de los niños es una exigencia que ha quedado plasmada en diversos 
acuerdos internacionales, como son los Objetivos de Desarrollo del Milenio que establecen como 
obligación del Estado hacer todo lo que sea posible para proteger a los niños y niñas, determinando 
un máximo de mortalidad de 0 a 5 años de 17.2 por 1000 Nacidos Vivos, al año 2015.  
 
Oferta Institucional: Visitas de asistencia técnica y de seguimiento a las IPS públicas y privadas del 
municipio con el fin de comprometer y operativizar la estrategia AIEPI. 
Estrategias de prevención y promoción a la atención de las gestantes. 
Seguimiento a controles prenatales. 
Seguimiento a signos y alertas de enfermedades prevalentes de la infancia.  
 
Alarmas: A pesar de las acciones que realiza el municipio con las IPS algunas gestantes no asisten al 
control prenatal por falta de compromiso. 
Las Instituciones prestadoras de salud aun no cuentan con la estrategia AIEPI 
 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar el 
Derecho a la Vida y la calidad de vida en el Municipio de Girardot da cumplimiento a los ODM  1. 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 4. Reducir la mortalidad Infantil, 5. Mejorar la Salud Materna. 
El Municipio ha dado cumplimiento a dichos ODM encontrándose por debajo de la meta del país.  
 
Recomendaciones: Continuar con las visitas de asistencia técnica y de seguimiento a las IPS del 
Municipio con el fin de fortalecer el desarrollo de la Estrategia AIEPI. 
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Indicador: Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años 
 
Las enfermedades de las vías respiratorias son extremadamente frecuentes y entre ellas las 
Infecciones Respiratorias Agudas – IRA son actualmente un problema de salud debido a la diversidad 
de agentes etiológicos que las causan, siendo motivo de consulta e ingresos en un gran número de 
pacientes afectados, ausentismo escolar y laboral y una de las principales causas de muerte infantil.  
 
Las Infecciones Respiratorias Agudas son más frecuentes en niños pequeños, especialmente en 
lactantes y preescolares que comienzan a concurrir a sala cuna o jardín infantil, pudiendo elevarse el 
número hasta 8 episodios por niño por año calendario entre el año y los 5 años de edad. 
 
A pesar de encontrarse a lo largo de los años, las Infecciones Respiratorias Agudas de origen viral 
tienden a tener una estacionalidad,  presentándose principalmente en las épocas de invierno en forma 
de brotes epidémicos de duración e intensidad variable. Pueden producir infección inaparente o 
sintomática, de distinta extensión y gravedad dependiendo de factores del paciente como edad, sexo, 
contacto previo con el mismo agente infeccioso, alergias y estado nutricional.  
 
Los estudios de morbilidad y mortalidad son de gran transcendencia pues permiten planificar la política 
de salud pública en cuanto a recursos humanos y materiales necesarios; de allí que con este indicador 
se determine por cada 1.000 personas entre 0 y 5 años, el número de niños y niñas que se vieron 
obligados a demandar un servicio de salud como consecuencia de una Enfermedad Respiratoria 
Aguda – ERA. 
 

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

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0.00 9381.00 0.00 

2012 0.00 9379.00 0.00 

2013 2.00 9372.00 21.34 

2014 0.00 7778.00 0.00 
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Fuente: RUAF, defunciones DANE Estadísticas vitales 2014 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante los años  2011 a 2014   se presenta estabilidad del 
indicador en niños y niñas en el municipio de Girardot a diferencia del año 2013 que evidencia 2 casos 
que fueron atendidos en la ciudad de Bogotá; sin embargo se relacionan estos dos casos al municipio 
de acuerdo al lugar de residencia de la población. La Secretaría de Salud consciente de esta situación, 
viene realizando seguimiento mensual a las IPS públicas y privadas con el fin de verificar el 
cumplimiento de la norma en salud infantil, haciendo énfasis en la morbi-mortalidad por Infección 
Respiratoria Aguda – IRA. 
 
 
Oferta Institucional: Con la  implementación de la Estrategia AIEPI se disminuyeron los casos de EDA 
IRA en los niños memores de 5 años lo que se evidencia que dicha estrategia ha  generado impacto 
y se ha logrado sensibilizar tanto a la comunidad como a las IPS. Por esta razón  es de vital importancia 
la articulación entre los actores del sector salud y comunidad para continuar con el mejoramiento de 
dichas patologías.  
 
 

- Aunque las IPS no cuenten con la estrategia AIEPI a partir de las oportunidades de mejora de 
cada institución se brinda a dicha población una atención con calidad dentro de la 
normatividad vigente. 

- Articulación entre los actores del sector salud y comunidad para continuar con el mejoramiento 
de dichas patologías.  

- Visitas de asistencia técnica y de seguimiento a las IPS públicas y privadas del municipio con 
el fin de comprometer y operativizar la estrategia AIEPI. 

- Estrategias de prevención y promoción a la atención de las gestantes. 

- Seguimiento a controles prenatales. 

- Seguimiento a signos y alertas de enfermedades prevalentes de la infancia.  

- La Secretaría de Salud consciente de esta situación, viene realizando seguimiento mensual a 
las IPS públicas y privadas con el fin de verificar el cumplimiento de la norma en salud infantil, 
haciendo énfasis en la morbi-mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA. 
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Alarmas: Las Instituciones prestadoras de salud aun no cuentan con la estrategia AIEPI; sin embargo 
a partir de las oportunidades de mejora de cada institución se brinda a dicha población una atención 
con calidad dentro de la normatividad vigente. 
Falta de conciencia de los padres y/o cuidadores sobre el cuidado adecuado de los niños y niñas. 
 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar el 
Derecho a la Vida y la calidad de vida en el Municipio de Girardot dan cumplimiento al ODM   Reducir 
la mortalidad Infantil encontrándose por encima de la meta nacional.  
 
Recomendaciones: Continuar con las visitas de asistencia técnica y de seguimiento a las IPS del 
Municipio con el fin de fortalecer el desarrollo de la Estrategia AIEPI. 
Realizar inspección, vigilancia y control a través de auditorías a las IPS de la adherencia de los 
protocolos y guías de atención. 
Aprovechamiento del Plan de Intervenciones Colectivas para el apoyo y orientación a la población en 
cuanto a las medidas de promoción y prevención de las enfermedades prevalentes de la Infancia. 
 
 

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

 
La enfermedad diarreica aguda es la consecuencia de una infección del tracto gastrointestinal, que se 
caracteriza por disminución en la consistencia, aumento en el volumen y/o aumento en el número de 
deposiciones (más de tres en 24 horas), que llevan a deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico, lo cual 
puede producir la muerte al niño o niña menor de cinco años. 
 
 
 

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

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0.00 9381.00 0.00 

2012 0.00 9379.00 0.00 

2013 0.00 9372.00 0.00 

2014 0.00 7778.00 0.00 
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Fuente: RUAF, defunciones DANE Estadísticas vitales 2014 

 
 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante los años  2011 a 2014  se presenta estabilidad  se 
del indicador asociado a la tasa de  mortalidad por Enfermedades Diarreicas  Agudas en niños y niñas 
en el municipio de Girardot manteniéndose en cero teniendo en cuenta  notificaciones realizadas a 
través del RUAF  que son  de obligatoriedad por parte de las IPS del Municipio. 
 
Oferta Institucional: La Secretaría de Salud en miras de incidir de manera oportuna  viene realizando 
seguimiento mensual a las IPS públicas y privadas con el fin de verificar el cumplimiento de la norma 
en salud infantil, haciendo énfasis en la morbi-mortalidad por Infección Diarreica  Aguda – IRA.  
 

- La  Secretaría de Salud ha implementado dentro del programa de Salud Pública múltiples 
estrategias como la distribución de sales de rehidratación oral, la educación relacionada con 
la prevención de episodios y la recuperación de prácticas tradicionales que apoyan un 
tratamiento adecuado de los niños con diarrea. 

- Con la  implementación de la Estrategia AIEPI se disminuyeron los casos de EDA- IRA en los 
niños memores de 5 años lo que se evidencia que dicha estrategia ha  generado impacto y se 
ha logrado sensibilizar tanto a la comunidad como a las IPS. Por esta razón  es de vital 
importancia la articulación entre los actores del sector salud y comunidad para continuar con 
el mejoramiento de dichas patologías.  

- Desparasitación y   enseñanza  de hábitos saludables en el niño como el lavado frecuente de 
las manos que pueden demostrar una reducción en el número de los casos.  

- Se encuentra en proceso de implementación de  la Estrategia AIEPI en sus tres componentes 
con el fin de comprometer y operativizar la estrategia en las diferentes IPS del Municipio en 
los siguientes servicios: Consulta Externa, Crecimiento y Desarrollo y Servicio de Urgencias, 
en la actualidad la IPS Salud Total cuenta con la implementación completa de la estrategia, 
brindando a sus usuarios atención integral respecto a enfermedades prevalentes en la 
infancia. 

- La Nueva Clínica San Sebastián cuenta con consulta diferenciada, por otra parte el Hospital 
Universitario la Samaritana ha demostrado interés a través de las visitas técnicas y de 
seguimiento realizadas por la Secretaria de Salud Municipal y de la Secretaria de Salud de 
Cundinamarca reflejado favorablemente en el desarrollo de las oportunidades de mejora que 
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viene desarrollando dicha Institución, el resto de IPS no se han comprometido con la  
implementación de  la estrategia. 

- Desarrollo talleres educativos a las madres gestantes, lactantes, y de niños menores de 5 
años, que hacen parte de la modalidad FAMI del ICBF sobre las 18 prácticas comunitarias del 
AIEPI. 

- Se realizan talleres educativos a los padres y madres de familia de los niños de los hogares 
comunitarios del ICBF sobre  las 18 prácticas del AIEPI comunitario y en la promoción y 
prevención en enfermedades prevalentes de la infancia. 

- Se realizan visitas a las IPS del municipio para evaluar la implementación de salas ERAS 
funcionales, y su debida ejecución.   

- Por medio de revisión de historias clínicas en las diferentes IPS (Pública y  Privadas) se realiza 
el seguimiento sobre la implementación  de la estrategia de AIEPI Clínico. 

- Se realizan  visitas de acompañamiento a las madres comunitarias del ICBF y de las 5 
Asociaciones,  evaluando la estrategia AIEPI, teniendo en cuenta el enfoque integral AIEPI, 
signos de alarma y cuidados. 

- A través del programa PAI municipal se realiza seguimiento trimestral a las coberturas de 
vacunación del recién nacido y menor de 6 años.  

 

- Se realizaron seguimientos trimestrales a las familias que recibieron educación en las 18 
prácticas saludables en AIEPI durante las visitas realizadas por las gestoras de calidad.  

- Se realizó visitas a los 61 Hogares Comunitarios Infantiles del ICBF y 10 FAMI con el fin de conocer la 

necesidad de Filtros de agua para su implementación. 

- Implementación del  AIEPI en el Municipio  con  la participación tanto de los servicios de salud 
como de la comunidad y la familia, por medio de tres componentes.  

- El primero dirigido a mejorar el desempeño del personal de los servicios de salud para la 
prevención de enfermedades en la niñez y para su tratamiento.  

- El segundo, se dirige a mejorar la organización y funcionamiento de los servicios de salud 
para que brinden atención de calidad apropiada.  

- El tercer componente dirigido a mejorar las prácticas familiares y comunitarias de cuidado y 
atención de la niñez.  

 

- Además, mensualmente, se  realiza seguimiento a las IPS públicas y privadas del municipio 
con el fin de verificar el cumplimiento de la norma en salud infantil, haciendo énfasis en la 
morbi-mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda – EDA e Infección Respiratoria Aguda – 
IRA en niños y niñas menores de 5 años.  

 
 
Alarmas: Las Instituciones prestadoras de salud aun no cuentan con la estrategia AIEPI; sin embargo 
a partir de las oportunidades de mejora de cada institución se brinda a dicha población una atención 
con calidad dentro de la normatividad vigente. 
Falta de conciencia de los padres y/o cuidadores sobre el cuidado adecuado de los niños y niñas. 
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Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar el 
Derecho a la Vida y la calidad de vida en el Municipio de Girardot dan cumplimiento al ODM   Reducir 
la mortalidad Infantil encontrándose por encima de la meta nacional.  
 
Recomendaciones: Continuar con las visitas de asistencia técnica y de seguimiento a las IPS del 
Municipio con el fin de fortalecer el desarrollo de la Estrategia AIEPI. 
Realizar inspección, vigilancia y control a través de auditorías a las IPS de la adherencia de los 
protocolos y guías de atención. 
Aprovechamiento del Plan de Intervenciones Colectivas para el apoyo y orientación a la población en 
cuanto a las medidas de promoción y prevención de las enfermedades prevalentes de la Infancia. 
 

 
Indicador: Mortalidad en niños, niñas menores de 5 años  por malaria (casos) 
 
La malaria es una enfermedad que se puede prevenir y/o curar  con un diagnóstico precoz y un 
tratamiento farmacológico correcto, pero la mayoría de las áreas proclives tienen acceso limitado a los 
servicios de salud. Los niños y niñas menores de cinco años y las mujeres embarazadas son los que 
presentan mayores índices de mortalidad ya que no han desarrollado inmunidad ante la enfermedad. 
 
 
 

MORTALIDAD EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR 
MALARIA (CASOS) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0.00 9381.00 0.00 

2012 0.00 9379.00 0.00 

2013 0.00 9372.00 0.00 

2014 0.00 7778.00 0.00 

 

 
Fuente: RUAF, defunciones DANE Estadísticas vitales 2014 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante los años  2011 a 2014  el municipio de Girardot 
reporta una estabilidad del indicador con respecto a mortalidad en niños y niñas por malaria 
manteniéndose en cero. Esto se debe a que Girardot no es un territorio endémico para dicho vector 
por tal motivo no se presentan muertes asociadas a esta causa.  
 
Oferta Institucional: Aunque el  Municipio no es endémico para el vector que produce la enfermedad 
de la Malaria, ejecuta  acciones del Plan regular de ETV para dengue, chicunguya y zika dentro del 
Municipio.   
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar el 
Derecho a la Vida y la calidad de vida en el Municipio de Girardot dan cumplimiento al ODM   Reducir 
la mortalidad Infantil encontrándose por encima de la meta nacional.  
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas y acciones encaminadas a la promoción, prevención 
y control a vectores.  
 

 

 

 

Indicador: Mortalidad en niños  y niñas menores de 5 años  por dengue (casos) 
 

El dengue es una enfermedad tropical provocada por un virus que transmiten los mosquitos. El virus 

puede provocar fiebre, dolores de cabeza, sarpullidos y dolor en todo el cuerpo. La mayoría de los 

casos de fiebre del dengue son leves y desaparecen sin tratamiento en aproximadamente una 

semana. Es provocado por cuatro virus similares que se contagian con la picadura de los mosquitos 

del tipo Aedes, que son comunes en las zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo que al no 

ser tratado a tiempo puedo conducir a problemas de salud grave causando la muerte. 

 
MORTALIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS POR DENGUE (CASOS) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 2 9372 21.34 

2014 0 7778 0 
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Fuente: RUAF, Defunciones DANE Estadísticas Vitales 2014 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador, con respecto 
a los años 2011 a 2012 fue estable, obteniendo el indicador en ceros, para el año 2013 se reportaron 
dos casos de dengue, sin embargo una vez presentado los casos, se llevaron a cabo actividades 
concernientes a la promoción y prevención de la enfermedad, fortaleciendo las guías de atención y 
manejo del paciente con dengue dentro de las instituciones de salud, se elaboró la estrategia EGI la 
cual fue socializada con la Secretaria de Salud de Cundinamarca y el Ministerio de la protección Social 
y Salud la cual se enfatizaba la importancia de llevar a cabo la educación a la comunidad, el 
seguimiento de forma oportuna a los casos de dengues reportados por las Ips del Municipio y 
capacitaciones con el personal de salud de las Instituciones en el manejo del paciente con Dengue, 
obteniendo para el 2014 el índice en cero. 
 
 
Oferta Institucional: El impacto positivo frente a este criterio se obtuvo de acuerdo a lo programado en 
el POA del plan de intervenciones colectivas donde se programó; Capacitación  a la comunidad por 
parte del coordinador del programa, auxiliares y educadoras en la prevención y control del dengue, a 
través de la presentación de videos y charlas involucrando principalmente a jardines y madres líderes 
comunitarias, con el fin de convertirlos en veedores y multiplicadores de las acciones de prevención y 
control. Al igual que proyección del vídeo a través del canal local. 
 

- Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención y control a través de la emisión de 
cuñas radiales sobre el Dengue y perifoneas en  las brigadas de salud en los sectores del 
municipios en riesgo para ésta enfermedad. 

- Utilización de plegables como estrategia educativa distribuidos en los sectores del municipio 
en riesgo, buscando sensibilizar a la comunidad en las acciones de prevención y control; los 
cuales tienen como contenido fundamental, no solamente la prevención y control del dengue, 
sino también en la Prevención del chikungunya.  

- Se llevó a cabo los análisis de mortalidades de este evento donde se contó con la participación 
de las Instituciones de Salud y EPS las cuales brindaron la atención concerniente al evento, 
donde se enfatizó en la importancia de capacitar al personal médico en el manejo de la 
enfermedad del Dengue y en la adherencia a los protocolos de manejo instaurados por el 
Ministerio de la Protección Social y de la Salud y del Instituto Nacional de Salud.  
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- Seguimiento a la notificación de los casos en articulación con las IPS para llevar a cabo el 
seguimiento oportuno.  

- Implementación en el año 2013 de la estrategia EGI la cual fue socializada con las IPS, EPS 
para brindar una atención integral y oportuna al paciente y a la comunidad del Municipio.  

- diplomados con los presidentes de Juntas de Acción comunal involucrándolos en la 
promoción, prevención y control del vector dentro de sus comunas. 

- Sensibilización a líderes comunitarios, juntas de acción comunal, población estudiantil, al 
personal docente de las entidades privadas y comunidad en general a través de charlas 
educativas, cuñas radiales, televisivas. 

 
Dificultades: En Girardot las acciones frente a la erradicación del indicador deben ser constantes, 
oportunas y efectivas por su condición de municipio endémico del vector causante del Dengue.  
-Padres poco responsables en el cuidado oportuno de los niños y niñas. 
-Recolección de basuras incorrectas, aguas empozadas en diferentes sectores. 
 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar el 
Derecho a la Vida y la calidad de vida en el Municipio de Girardot dan cumplimiento al ODM   Reducir 
la mortalidad Infantil encontrándose por encima de la meta nacional.  
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas y acciones encaminadas a la promoción, prevención 
y control a vectores.  
 

- Continuidad en la contratación Municipal. 

- Implementación de tecnología, como dispositivos móviles, para levantar la información del 
programa en tiempo real, la cual nos permitirá: 

- Mejorar tiempo de respuesta y a la vez aplicar la contingencia del caso. 

- Cero insumos de hojas. 

- Seguimiento o monitoreo a ejecutores del programa. 

- Entrega oportuna para Digitar y mantener actualizada la base de datos del programa 
Georreferenciación en tiempo real.   

- Revisar el Comparendo o Decreto Ambiental. 

- Diligenciamiento de informes requeridos por la Secretaria de Salud Departamental y demás 
entes de control. Entrega de recibidos de documentos 

- Implementar los semilleros de control biológico en las instituciones educativas del municipio.  
 
 
Indicador: Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla para la edad en menores de 5 
años 
 
 

La desnutrición hace referencia a un estado patológico ocasionado por la falta de ingestión o absorción 
de nutrientes, la cual se considera crónica cuando existe retraso en el crecimiento lineal. La 
desnutrición puede ser un problema agudo de salud que  genera consecuencias que repercuten 
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durante toda  la vida en aspectos tales como menor capacidad física, dificultades para aprender, bajo 
rendimiento escolar y por lo tanto, influir negativamente en las oportunidades socioeconómicas que 
ese niño o niña tendrá en la edad adulta. Dicha desnutrición está asociada generalmente a la 
vulnerabilidad de la familia, su bajo nivel educativo, a la escasa inversión social, a la falta de 
priorización en los grupos más vulnerables y, al uso ineficiente de los recursos del Estado. 
 

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA O RETRASO EN 
TALLA PARA LA EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 478 6206 7.70 

2012 307 4894 6.27 

2013 149 3309 4.50 

2014 168 2814 5.97 

 
 

 
Fuente: WINSISVAN Municipio de Girardot 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador, con respecto 
a los años 2011 a 2014 presenta una fluctuación de disminución con respecto a  la prevalencia de 
desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años. De este modo se requiere  continuar con el 
fortalecimiento de acciones que tiendan al mejoramiento de  la situación nutricional de los menores. 
 
 
Oferta Institucional: Dentro del municipio de Girardot se viene trabajando con esta población a través 
del seguimiento de los casos de malnutrición, fortaleciendo los programas de complementación 
nutricional, de educación alimentaria y nutricional en el Plan de Intervenciones Colectivas y el fomento 
de la lactancia materna exclusiva y una adecuada  alimentación complementaria.  
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 Se plantearon actividades enfocadas a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
con desnutrición crónica y global del municipio, por medio  de la implementación  de estrategias y 
actividades que permitan el fortalecimiento de la política de Seguridad Alimentaria y nutricional, a fin 
de garantizar los derechos y garantizar el entorno de la familia Girardoteña. 
 
Desarrollo de  programas de complementación nutricional, tales como comedores comunitarios, 
restaurantes escolares, hogares infantiles, desayunos infantiles con amor,  programa CRE-SER a la 
población de 6 meses a 5 años, mujeres gestantes y/o lactantes de bajo peso, entre otros. 
 
Estas acciones son medidas, a través de estos indicadores, determinando el porcentaje de niños y 
niñas que presentan un déficit de talla o peso, del total de la población entre 0 y 5 años a quienes se 
les hizo valoración nutricional y se evalúan periódicamente en los comités municipales de seguridad 
alimentaria y nutricional, según Acuerdo No. 022 de 2008 “por medio del cual se establece la política 
pública de seguridad alimentaria y nutricional para el municipio de Girardot – MANGO (Mejoramiento 
Alimentario y Nutricional en Girardot Oportuno)”. 
 

PLAN NUTRIR: Este programa, beneficia a 140 menores de 5 años, con desnutrición global 60 

gestantes y/o lactantes de bajo peso, consistente en la entrega de un complemento nutricional y 

sesiones de orientación en nutrición y salud a los beneficiaros 

Programa Desayunos Infantiles con Amor: este programa que beneficia a menores de 5 años consiste 

en la entrega de un producto lácteo enriquecido con vitaminas y hierro y galletas igualmente 

enriquecidas. 

Programa de recuperación nutricional: Este programa, beneficia a 40 menores de 5 años, con 

desnutrición global 20 gestantes y/o lactantes de bajo peso, consistente en la entrega de un 

complemento nutricional y sesiones de orientación en nutrición y salud a los beneficiaros 

 
Dificultades: La mayoría de casos de desnutrición en el municipio corresponden al tipo crónico donde 
las reservas orgánicas que el cuerpo ha ido acumulando mediante la ingesta alimentaria se agotan 
debido a una carencia calórico – proteica. Esto implica el sacrificio de una función para realizar otra 
más importante para la subsistencia como el retraso de crecimiento en talla para la edad, asociada 
normalmente a situaciones de vulnerabilidad de la población, a dificultades de aprendizaje, prevalencia 
de enfermedades como  diarrea aguda e infecciones respiratorias y menos desempeño económico. 
 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar el 
Derecho a la Vida y la calidad de vida en el Municipio de Girardot dan cumplimiento al ODM   Reducir 
la mortalidad Infantil encontrándose por encima de la meta nacional.  
 
Recomendaciones: Se debe continuar con el fortalecimiento del programa de nutrición en el municipio 
a través de las acciones intersectoriales plasmadas en la política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional MANGO, que le permita a la  población de primera infancia asegurar una adecuada 
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alimentación aún desde la gestación, fortalecimiento de la práctica de lactancia materna, y adecuado 
seguimiento nutricional de los menores. 
  

 
 

Indicador: Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 años 
 

La desnutrición global  hace referencia a la  no relación del niño o niña entre el peso, edad y  sexo 
causando un  estado patológico ocasionado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes siendo 
el resultado de múltiples factores: enfermedades infecciosas frecuentes, prácticas inadecuadas de 
alimentación e higiene, ambiente insalubre, consumo insuficiente de alimentos nutritivos, entre otras; 
todas ellas asociadas generalmente a la vulnerabilidad de la familia, su bajo nivel educativo, a la 
escasa inversión social, a la falta de priorización en los grupos más vulnerables y, al uso ineficiente 
de los recursos del Estado. 
 

 

 

 
PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL O BAJO PESO PARA 

LA EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 296 6206 4.77 

2012 147 4894 3.00 

2013 78 3309 2.36 

2014 125 2814 4.50 

 

 
Fuente: WINSISVAN Municipio de Girardot 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador, con respecto 
a los años 2011 a 2013 presenta una fluctuación de disminución con respecto a  la prevalencia de 
desnutrición global que para el  2014 muestra tendencia al aumento mostrando resultados en 4.5%  
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que equivalen a mayor parte de la población del área urbana por lo cual se requiere  continuar con el 
fortalecimiento de acciones que tiendan al mejoramiento de  la situación nutricional de los menores, 
debido a que nos encontramos por encima de la meta nacional para desnutrición global planteada del 
2,6% 
 
 
Oferta Institucional: En el municipio de Girardot se vienen desarrollando programas de 
complementación nutricional, tales como comedores comunitarios, restaurantes escolares, hogares 
infantiles, desayunos infantiles con amor,  programa CRE-SER a la población de 6 meses a 5 años, 
mujeres gestantes y/o lactantes de bajo peso, y el programa Piloto de Complementación Nutricional a 
menores gestantes de bajo peso en auspicio con la Fundación EXITO.  
 

- Estas acciones son medidas, a través de estos indicadores, determinando el porcentaje de 
niños y niñas que presentan un déficit de talla o peso, del total de la población entre 0 y 5 años 
a quienes se les hizo valoración nutricional y se evalúan periódicamente en los comités 
municipales de seguridad alimentaria y nutricional, según Acuerdo No. 022 de 2008 “por medio 
del cual se establece la política pública de seguridad alimentaria y nutricional para el municipio 
de Girardot – MANGO (Mejoramiento Alimentario y Nutricional en Girardot Oportuno)”.  

 

- De igual forma se desarrollan acciones de educación alimentaria y nutricional enfocadas a 
mejorar los patrones de alimentación en los hogares, así como el fortalecimiento de la 
lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses  la alimentación complementaria adecuada 
hasta los 2 años. 

 

- Se plantearon actividades enfocadas a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población con desnutrición crónica y global del municipio, por medio  de la implementación  
de estrategias y actividades que permitan el fortalecimiento de la política de Seguridad 
Alimentaria y nutricional, a fin de garantizar los derechos y garantizar el entorno de la familia 
Girardoteña. 

 

- PLAN NUTRIR: Este programa, beneficia a 140 menores de 5 años, con desnutrición global 

60 gestantes y/o lactantes de bajo peso, consistente en la entrega de un complemento 

nutricional y sesiones de orientación en nutrición y salud a los beneficiaros 

- Programa Desayunos Infantiles con Amor: este programa que beneficia a menores de 5 años 

consiste en la entrega de un producto lácteo enriquecido con vitaminas y hierro y galletas 

igualmente enriquecidas. 

- Programa de recuperación nutricional: Este programa, beneficia a 40 menores de 5 años, con 

desnutrición global 20 gestantes y/o lactantes de bajo peso, consistente en la entrega de un 

complemento nutricional y sesiones de orientación en nutrición y salud a los beneficiaros 

 
Dificultades: La presencia de desnutrición global en la población menor de 5 años refleja un déficit 
energético que afecta el desarrollo integral de los mismos. Esto implica deterioro en la calidad de vida 
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en la población de primera infancia. Esta problemática está asociada normalmente a situaciones de 
vulnerabilidad de la población, a dificultades de aprendizaje, prevalencia de enfermedades infecciosas 
como  diarrea aguda e infecciones respiratorias y menor desempeño. 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar el 
Derecho a la Vida y la calidad de vida en el Municipio de Girardot dan cumplimiento al ODM   Reducir 
la mortalidad Infantil encontrándose por encima de la meta nacional.  
 
Recomendaciones: Se debe continuar con el fortalecimiento del programa de nutrición en el municipio 
a través de las acciones intersectoriales plasmadas en la política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional MANGO, que le permita a la  población de primera infancia asegurar una adecuada 
alimentación aún desde la gestación, fortalecimiento de la práctica de lactancia materna, y adecuado 
seguimiento nutricional de los menores. 
 
 
 

Indicador: Prevalencia de exceso de peso en niños y niñas menores de 5 años 
 
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 
ser perjudicial para la salud de los niños y niñas. Los hábitos y estilos de vida saludable, los adecuados 
controles de peso y talla inciden de manera oportuna en la salud y calidad de vida de los menores.  
 

Prevalencia de exceso de peso en niños y niñas menores 
5 años. 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1011 3735 27.07 

2012 950.00 4894 19.4 

2013 619.00 3309 18.7 

2014 512.00 2814 23.93 

 
 

 
Fuente: WINSISVAN Municipio de Girardot 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador, con respecto 
a los años 2011 a 2014  presenta una variable de fluctuación que muestra disminución el año 2011 a 
2013 que demuestra tendencia al aumento para el año 2014 con 23.93% de exceso de peso por 
encima de las estadísticas reflejadas en la encuesta ENSIN, en la cual se observa una prevalencia de 
exceso de peso del 6.2%, La población masculina se encuentra en mayor porcentaje más afectada 
que la femenina y la zona urbana registra el mayor número de casos. 
 
 
Oferta Institucional: Teniendo en cuenta el panorama anterior se implementaron  acciones de 
educación alimentaria y nutricional con las madres gestantes, lactantes y usuarios de los programas 
de primera infancia relacionados no solo con la promoción de lactancia materna, sino de inicio 
saludable de alimentación complementaria,  incremento en el consumo de frutas y verduras en los 
hogares e incremento de la actividad física como estrategias para la disminución del exceso de peso 
en este grupo etario. 
 

- Estas acciones son medidas, a través de  indicadores, determinando el porcentaje de niños y 
niñas que presentan exceso de peso, del total de la población entre 0 y 5 años a quienes se 
les hizo valoración nutricional y se evalúan periódicamente en los comités municipales de 
seguridad alimentaria y nutricional, según Acuerdo No. 022 de 2008 “por medio del cual se 
establece la política pública de seguridad alimentaria y nutricional para el municipio de 
Girardot – MANGO (Mejoramiento Alimentario y Nutricional en Girardot Oportuno)”.  

- De igual forma se desarrollan acciones de educación alimentaria y nutricional enfocadas a 
mejorar los patrones de alimentación en los hogares, así como el fortalecimiento de la 
lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses  la alimentación complementaria adecuada 
hasta los 2 años. 

 
 
Dificultades: Entre los factores que pueden estar incidiendo en este incremento se encuentra la 
inadecuada introducción a la alimentación complementaria, el inicio de leches de fórmula en cantidad 
y dilución inadecuadas, el ofrecimiento a los menores de alimentos súper procesados, los cuales 
ofrecen una alta densidad calórica procedente de azúcares simples y grasas. 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar el 
Derecho a la Vida y la calidad de vida en el Municipio de Girardot están encaminadas a dar  
cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
 
Recomendaciones: Se debe continuar con el fortalecimiento del programa de nutrición en el municipio 
a través de las acciones intersectoriales plasmadas en la política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional MANGO, que le permita a la  población de primera infancia asegurar una adecuada 
alimentación aún desde la gestación, fortalecimiento de la práctica de lactancia materna, y adecuado 
seguimiento nutricional de los menores. 
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.  
Indicador: Duración mediana de la lactancia materna exclusiva 
 
 
Para el Municipio se evidencia una mediana aproximada de 3 meses por lo cual se considera 
importante  implementar un trabajo efectivo para que las madres otorguen lactancia materna exclusiva 
a sus niño manteniéndose como único alimento hasta los seis meses y luego complementarlo con 
otros alimentos hasta los dos años o más, no sólo por los beneficios nutricionales, sino afectivos e 
inmunológicos, debido a que de esta manera mejora la salud infantil, esto se verá reflejado en los 
indicadores de morbi- mortalidad infantil.  
 
Los datos de la mediana de la lactancia materna no han sido estadísticamente significativos, por 
cuanto se ha presentado durante el correr de los años dificultad por parte de las UPGD para su registro, 
como estrategia se ha realizado seguimientos trimestrales a cada una de ellas con el fin de ofrecer 
asistencia técnica a las mismas que permita no solo la oportunidad en reporte del datos sino 
mejoramiento en la calidad del dato, incluyendo los datos referentes a la lactancia materna. 
 
 
 

Duración mediana de la lactancia materna exclusiva 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

 
 

 
Fuente: SISVAN 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador, con respecto 
a los años 2011 a 2014  muestra resultados de en cero para el municipio debido a que la práctica de 
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la lactancia materna exclusiva entre las madres de Girardot no supera los 3 meses de edad, debido 
no solo al desconocimiento frente a la ventajas y técnicas apropiadas de la lactancia materna 
extracción manual y conservación, sino también al poco o nulo  apoyo que las madres reciben durante 
el periodo de amamantamiento.  
 

Dentro de las estrategias planteadas para incrementar la edad media de lactancia materna exclusiva 
en el municipio, se plantea la implementación de la sala de lactancia materna, en la cual las madres 
que trabajan tendrían la oportunidad de contar con un sitio adecuado para la extracción y 
almacenamiento de su leche materna y encontrar orientación especializada, frente a las dificultades 
que se presenten en esta etapa. 
 
 
Oferta Institucional: Asistencia técnica y sensibilización a unidades Primarias de Generación del Dato 
para que se registre los datos de lactancia materna. 
 

- La práctica de lactancia materna dentro del municipio se viene fortaleciendo a través de la 
capacitación a IPS, grupos de apoyo, madres FAMI, líderes comunitarios y madres gestantes 
y lactantes en temas de lactancia materna y alimentación complementaria. Actualmente se 
está llevando a cabo la implementación de la estrategia IAMI municipal en el hospital 
Universitario de la Samaritana Unidad Funcional Girardot. 

 

- El fortalecimiento de los grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna mediante 7 
capacitaciones con una cobertura de  adolescentes 120, jóvenes 18 a 28 años 230, adultos: 
310, adulto mayor:30 líderes comunitarios 15 y miembros de las 4 asociaciones FAMI que 
tiene el municipio.  

- Se gestiona la implementación de la sala de lactancia materna comunitaria, en la cual las 
madres que trabajan tendrían la oportunidad de contar con un sitio adecuado para la 
extracción y almacenamiento de su leche materna y encontrar orientación especializada, 
frente a las dificultades que se presenten en esta etapa 

 
 
Dificultades: Existe resistencia frente a la práctica de lactancia materna debido a las creencias 
arraigadas de la población y a la falta de entrenamiento por parte del personal para brindar una 
adecuada y oportuna consejería en lactancia materna, no permitiendo que la mediana supere los 3 
meses. 
Debido a la falencia dentro del SISVAN, no es posible realizar la caracterización de la población. Esta 
razón llevó al departamento a realizar este año un monitoreo en lactancia materna 
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar el 
Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
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Recomendaciones: Continuar los esfuerzos para la implementación de estrategia IAMI en todas las 
instituciones de salud del municipio, continuar con la creación de la salas de lactancia materna 
comunitarias como estrategia para asegurar un incremento en la mediana de lactancia materna 
exclusiva, a través de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANGO definir estrategias 
educativas de impacto para sensibilizar a las madres frente a la importancia de la lactancia materna. 
 

 
Indicador: Porcentaje de niños con bajo peso al nacer 
 
El bajo peso al nacer se considera uno de los indicadores más importantes para evaluar la calidad de 
vida de la población y bajo la misma perspectiva, se considera el eslabón primordial en la cadena de 
causalidad de la mortalidad perinatal, de otras patologías del periodo neonatal y de problemas de 
salud en el primer año de vida. El bajo peso al nacer genera un incremento innecesario en la demanda 
de atención médica, causa trastornos familiares, sobrecarga los presupuestos de los servicios de 
cuidados intensivos y neonatales especiales, se asocia con alteraciones en el desarrollo psicomotor y 
algunas revisiones sugieren que más del 50% de la morbilidad neurológica crónica es atribuible a este 
trastorno. 
 
La mejoría en los servicios de salud disminuye la morbimortalidad y las secuelas de este grupo del 
alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es productos del efecto de múltiples variables tanto 
sociales, económicos y culturales. 
 
 
 

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 88 1577 5.58 

2012 27 1544 1.75 

2013 28 1583 1.77 

2014 18 1596 1.13 
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Fuente: Secretaría de Salud de Girardot 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador, con respecto 
a los años 2011 a 2014  muestra tendencia a la disminución de 3.9% de niños y niñas con bajo peso 
al nacer. Este variación  nos permite evaluar de forma directa la calidad de los servicios de salud y de 
forma indirecta algunas afecciones en la gestación como la hipertensión arterial, la diabetes, las 
infecciones vaginales, la desnutrición, la anemia, la edad , CPN adecuados, antecedentes de las 
gestantes, condiciones genéticas entre otros. Los CPN juegan un papel fundamental en este indicador 
por lo que se debe fortalecer los cuidados de la materna en el embarazo y concientizarlas de una 
buena y adecuada alimentación. 
 

 
Oferta Institucional: Se realiza el seguimiento a los casos detectados  de acuerdo al protocolo de Bajo 
Peso al Nacer, verificando la ganancia de peso del menor y asesorando a la madre frente a las 
prácticas de lactancia  materna. 
 

- De igual forma a través del seguimiento nutricional de las madres gestantes y la inclusión a 
programas de complementación nutricional a las madres gestantes se contribuye a disminuir 
el bajo peso al nacer. 

- Seguimiento a las IPS para la oportunidad y obligatoriedad en el reporte  

- Seguimiento a la notificación de los recién nacidos  para la verificación de la ganancia de peso 
y prácticas de lactancia materna. 

- Seguimiento a los protocolos y guías de manejo de bajo peso al nacer 
 

 
Dificultades: No se realiza un reporte concreto frente al peso del recién nacido, por parte de las 
instituciones prestadoras de servicio de salud. No se realiza una notificación de forma oportuna y 
continua, la cual se está sensibilizando frente a la obligatoriedad del reporte. 
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
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Recomendaciones: Fortalecer las acciones que permita en las gestantes una adecuado estado 
nutricional y  prevenga la aparición del bajo peso al nacer. 
Fortalecer las acciones frente a la sensibilización a las IPS en el reporte oportuno 
Es importante que las IPS notifiquen los casos de forma semanal para su respectivo seguimiento y 
educación.  
El fortalecimiento de las  acciones de información, educación y comunicación en prácticas saludables 
en la alimentación de la familia gestante. 
 
La salud es un derecho, y por ello el Estado debe garantizar que los niños y niñas se conserven 
saludables y cuando se enfermen tengan acceso oportuno y eficaz a los servicios que le permitan 
recuperarla. Por consiguiente, a través de este objetivo de política, que contiene 17 indicadores, se 
busca organizar las actividades de prevención necesarias teniendo en cuenta que muchas 
enfermedades son evitadas con hábitos saludables y reducción  de riesgos. 
 
 
COBERTURA DE INMUNIZACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO 
 
El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) es una acción conjunta de las naciones del mundo y de 
organismos internacionales interesados en apoyar 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. 
 
La inmunización en niños, niñas  y adultos se fundamenta en hechos científicos conocidos sobre los 
productos inmunobiológicos, de los principios sobre inmunización activa y pasiva y de consideraciones 
epidemiológicas y de salud pública. El uso de las vacunas implica la protección parcial o completa 
contra un agente infeccioso; así, la vacunación es la mejor estrategia y la más costo-efectiva, 
demostrada universalmente, para la reducción de la incidencia y la mortalidad por las enfermedades 
inmunoprevenibles. 
 
Las vacunas o inmunizaciones tienen dos objetivos fundamentales: primero proteger contra las 
enfermedades infecciosas a nivel individual y colectivo, y segundo, a largo plazo; lograr la erradicación 
de las enfermedades, puesto que la inmunidad que dan las vacunas es para toda la vida. La mayoría 
de vacunas protegen de enfermedades específicas, pero también hay otras que combinadas protegen 
más de una enfermedad, es el caso de la vacuna Triple Viral (sarampión, parotiditis y rubéola) o la 
vacuna Pentavalente (difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y Haemophilus influenza tipo B). 
 
La Organización Mundial de la Salud determina como biológicos trazadores al Polio (aplicación de 
terceras dosis para la población menor de un año) y Triple Viral (Población de un año), ya que a través 
de estos se realiza comparación de coberturas de vacunación a nivel nacional e internacional. Es 
importante mencionar que gracias al esfuerzo realizado desde vigencias anteriores, el Municipio ha 
logrado consolidar coberturas de vacunación iguales o superiores al 95% para todos los biológicos del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones, que cuentan con esquemas completos.  
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Indicador: 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 
 
Los programas del Plan Ampliado de Inmunización son un conjunto de actividades encaminadas 
explícitamente al logro de unos objetivos; ésta es su esencia: la conexión entre las acciones y lo que 
se quiere conseguir. Etimológicamente, programa significa “anunciar por escrito”; por consiguiente, un 
programa es una serie de actividades explícitamente encaminadas a alcanzar unos objetivos, dentro 
de nuestros objetivos en el Plan de Salud Territorial se encuentran metas establecidas  para el 
programa, estableciendo acciones dentro del POA al cuatrienio. 
 

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 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1430 1565 91.37 

2012 1462 1576 93 

2013 1633 1761 93 

2014 1777 1730 102.72 

 

 

 

 
Fuente: PAI WEB 

 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador, con respecto 
a la cobertura de vacunación en niños y niñas a los años 2011 a 2013 muestra una tendencia a la 
estabilidad, aun así refleja riesgo por cuanto no sobrepasa el 95% que para el año 2014muestra  
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aumento significativo. El seguimiento realizado para el año 2014 para menores de 1 año fue de 1.690, 
para población de 1 año fue de 1.697 y para la población de 5 años correspondió a 1.761 niños y niñas 
con esquema de vacunación completo para su edad. 
 
 
Oferta Institucional: Las acciones van encaminadas a establecer actividades de promoción y 
Prevención dirigidas a la población menor de un año, de un año y menor de cinco años; estableciendo 
metas programadas para la población durante la vigencia. 
 

- Disminución de morbimortalidades 

- Programación de acuerdo a meta  

- Histórico de vacunación  

- Movimiento de biológicos 

- Análisis de información de vacuna mensual aplicada por las instituciones de  salud del 
municipio de Girardot, que tiene red de frio. 

- Universalización de la vacunación 

- En el programa extramural se realiza visitas casa a casa verificando y vacunando a población 
susceptible a vacunar (niños menores de cinco años, Mujeres en Edad Fértil, adulto mayor). 

- Seguimiento al sistema de información 

- Seguimiento a la red de frio. 

- Las Aseguradoras de los diferentes regímenes de prestación de servicios en salud tiene una 
responsabilidad compartida con nuestras acciones de vacunación, La coordinación de las 
acciones integrales del PAI en este nivel es responsabilidad del gerente de la entidad 
aseguradora, delegando la responsabilidad según la estructura orgánica funcional en el 
departamento o área de promoción y prevención. De acuerdo a esto se debe: 

 

- Cumplir con los principios fundamentales de la Ley 100, garantizando la accesibilidad, 
oportunidad y calidad del inmunobiológico suministrado al 100% de sus afiliados, objeto del 
plan de inmunizaciones.  

- Implementar el sistema único de información del PAI y cumplir con la entrega de la información 
trimestral del sistema de fortalecimiento de la gestión de los aseguradores, 30 días después 
de terminado el trimestre informado, tanto a la dirección departamental o distrital de salud, 
como a la nación. 

- Por medio de la estrategia de vacunación casa a casa se realiza de igual manera, el 
seguimiento a la oportunidad y cobertura de la vacunación correspondiente a la edad del 
menor, a través de la misma cohorte. 

- Evaluación  a través de la estrategia de evaluación denominada Monitoreo Rápido de 
Coberturas de vacunación que se realiza de manera periódica en el municipio tanto de manera 
interna como externa. 

- A través de la “cohorte de recién nacido y menor de 6 años” es realizado el seguimiento a la 
población infantil objeto del programa de vacunación que es implementado por las IPS 
vacunadoras que para el municipio están representadas en 3 IPS que generan hechos vitales 



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

44 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

“nacimientos” y que de igual manera atienden al resto de la población infantil menor de 6 años 
junto con 2 IPS que no generan hechos vitales.  

 
 
Dificultades: inexistencia de centro de acopio 

- Obtención de la cobertura por los denominadores 
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
 
Recomendaciones: Continuidad con el Plan Ampliado de Inmunizaciones.  

- Vigilancia y control sobre la cobertura en vacunación. 
 
 
 
 
Indicador: Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 
  
                 

La BCG se usa para la prevención de las formas post primarias tempranas agudas de la Tuberculosis, 
que a menudo son mortales. La protección adquirida por la vacuna, es efectiva en 50% a 80% contra 
las formas de tuberculosis infantil más grave: meningitis tuberculosa y tuberculosis miliar, por lo tanto 
se recomienda la administración de una dosis única en el momento más próximo al nacimiento. La 
aplicación debe ser obligatoria en entidades que atiendan partos y deben implementarse normas para 
que esto se lleve a cabo. 
 

     

 
Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 3249.00 1569.00 207 603 

2012 2897.00 1553.00 186.54 

2013 3100.00 1642.00 188.79 

2014 1419.00 1690.00 86.42 
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Fuente: PAI WEB 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador, con respecto 
a la cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos durante los años 2011 a 2014 muestra una 
tendencia a la disminución mostrando desmejoró que para el último año  evidencia el no cumplimiento 
de  cobertura útil en vacunación debido a la meta programática establecida por el Ministerio de la 
Protección Social y Salud. Es de resaltar que  las coberturas de vacunación alcanzadas en el periodo 
de 2011 a 2013 incrementaron  más del 100%, debido a que para este periodo de tiempo las bases 
de datos de la fuente tenían en cuanta la cobertura de vacuna brindada a niños y niñas de otros 
municipios, variable que muestra disminución para el año 2014 debido a la relación de datos netos del 
Municipio de Girardot. 
 
 
Oferta Institucional: La Secretaria de Salud en articulación con la IPS, EPS; viene  dando cumplimiento 
estricto a la norma desde el orden nacional. 

- Jornadas de vacunaciones en diferentes sectores del municipio 

- Canalización de niños y niñas para la cobertura en vacunas. 
 
 
Dificultades: Aunque Girardot brinda cobertura a los recién nacidos facilitando vacunación BCG, 
algunos datos quedan registrados en el Municipio de residencia del niño o niña. 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
 
Recomendaciones: Continuidad con el Plan Ampliado de Inmunizaciones.  

- Vigilancia y control sobre la cobertura en vacunación. 

- El municipio debe continuar trabajando en la búsqueda activa de la población susceptible a 
vacunar. 

- Garantizar la cobertura del 95% de población recién nacido a vacunar en las Instituciones 
Prestadoras de Salud. 
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Indicador: Cobertura de vacunación contra polio en niños y niñas menores de 1 año 
 
La ANTIPOLIO es una vacuna que se administra oralmente y  protege contra la poliomielitis, una 
enfermedad grave que lleva a que se presente perdida del movimiento, por ello es una de las vacunas 
infantiles recomendadas. El esquema de vacunación del Polio 2 meses, 4 meses y 6 meses.  
 
 
 

  Cobertura de vacunación contra polio en niños y niñas 
menores de 1 año 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1601 1642 97.50 

2012 1585 1606 98.69 

2013 1604 1865 86.01 

2014 1467 1642 89.34 

 
 

 
Fuente: PAI WEB 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador, con respecto 
a la cobertura de vacunación contra polio en niños y niñas menores de un (1) año alcanzada en el 
periodo de 2011 a 2014, demuestra para  los dos primero años coberturas útiles que en  los  años  
2013 y 2014 evidencia una cobertura del no cumplimiento útil en vacunación debido a la meta 
programática establecida por el Ministerio de la Protección Social y Salud. Es de resaltar que  el cambio 
de esta  variable se debe a la relación de datos netos del Municipio de Girardot.  
 
 
Oferta Institucional: Se realiza vacunación a la población susceptible a vacunar menor de un año, 
garantizando la cobertura a todo niño y niña de Girardot. 
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- La Secretaria de Salud en articulación con la IPS, EPS; viene  dando cumplimiento estricto a 
la norma desde el orden nacional. 

- Jornadas de vacunaciones en diferentes sectores del municipio 

- Fortalecimiento de acciones extramurales casa a casa, las acciones dentro de las IPS y la 
demanda inducida con las EPS.  

 

 
Dificultades: Dificultad en la obtención de la cobertura por los denominadores ya que la meta 
programática no se alcanzó una cobertura útil de vacunación y expone a la población a estar en riesgo. 

- Riesgo de contraer la enfermedad. 

- Aunque Girardot brinda cobertura a los recién nacidos facilitando vacunación contra polio 
algunos datos quedan registrados en el Municipio de residencia del niño y la niña 

 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
 
Recomendaciones: Continuidad con el Plan Ampliado de Inmunizaciones.  

- Continuar con vacunación extramural casa a casa. 
 

Indicador: Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y 
niñas menores de 1 año 
 
 
La HEPATITIS B es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis B. Constituye un 
grave problema de salud en todo el mundo. La Hepatitis B es una enfermedad infecciosa del hígado, 
causada por este virus y caracterizada por necrosis hepatocelular e inflamación. Puede causar un 
proceso agudo o  un proceso crónico, que  puede acabar en cirrosis del hígado, cáncer de hígado, 
insuficiencia hepática e incluso la muerte. El biológico DPT es una mezcla de tres vacunas que 
inmunizan contra la Difteria, la Tos ferina y el Tétanos. Los niños y niñas deben recibir 5 dosis: a los 
2 meses de edad, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 18 meses y el refuerzo a los 5 años.  
 

Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y 
Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de 1 año 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1487 1642 90.56 

2012 1586 1606 98.75 

2013 1606 1865 86.11 

2014 1366 1642 83.19 
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Fuente: PAI WEB 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador, con respecto 
a la cobertura de vacunación con pentavalente  en niños y niñas menores de un (1) alcanzadas 

durante el periodo de 2011 a 2014 evidencia nivel de riesgo  por causa del  no cumplimiento 
útil en vacunación, sin embargo la Secretaria de Salud en articulación con IPS viene liderando 
estrategias encaminadas a dar cumplimiento estricto a la norma establecida por el Ministerio de la 
Protección Social y Salud.  
 

Oferta Institucional: En Girardot  se garantiza la vacunación a todo niños o niña menor de un año 
susceptible a vacunar. 

- Con la Secretaria de Salud en el programa extramural y en articulación con las IPS se 
garantiza el cumplimiento estricto a la norma desde el orden nacional, con vacunación gratuita. 

- Se realiza vacunación a la población susceptible a vacunar menor de un año, garantizando la 
cobertura a todo niño y niña de Girardot. 

- Fortalecimiento de vacunas casa a casa, las acciones dentro de las IPS y la demanda inducida 
con las EPS.  

- Se realizan brigadas de salud en los barrios y veredas del Municipio de Girardot. 

- Apoyo de manera permanente a la realización de: Operación Barrido, trabajos de campo  por  
casos de  inmunoprevenibles,  Jornadas de Vacunación, Monitoreos Rápidos de Coberturas. 

- Vacunación casa a casa y planes de intensificación (personal vacunador). 
 
 
Dificultades: Aunque Girardot brinda cobertura al 100% de la población facilitando vacunación a todos 

los biológicos en menores de un año, no se ha logrado cumplir con el 95% exigido 

 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
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Recomendaciones: Continuar con programación de trabajo extramural casa a casa para alcanzar 
coberturas útiles. 

- Continuar concientizando a la población cabeza de familia, donde se observa la poca 
importancia de la vacunación en los ciclos vitales y que se realice en los meses específicos. 

 
Indicador: Cobertura de vacunación contra rotavirus en niños y niñas menores de 1 año 
 
El ROTAVIRUS es un virus que causa diarrea (a veces severa) principalmente en bebés y niños y 
niñas pequeños; suele estar acompañada de vómitos y fiebre y puede traducirse en deshidratación. 
Aunque no es la única causa de diarrea severa, si se considera una de las más graves. 
 

La vacuna contra el Rotavirus es  una vacuna oral, no se inyecta, y debe ser administrada en dos 
dosis, a los dos y cuatro meses de edad. Esta no prevendrá la diarrea o los vómitos provocados por 
otros gérmenes, pero es muy eficaz en la prevención de la diarrea y los vómitos que provoca el 
rotavirus. La mayoría de los bebés que reciben la vacuna no presentan diarrea por rotavirus y, casi 
todos ellos, quedan protegidos de las diarreas por rotavirus severas. 
 
Solo a partir del año 2009 se incluyó la vacuna contra el Rotavirus en el Esquema de Vacunación 
Básico nacional por ello no se manejan datos de años anteriores. 
 

Cobertura de vacunación contra rotavirus en niños y niñas 
menores de 1 año 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1570 1642 95.62 

2012 3080 1606 191.78 

2013 3109 1865 166.70 

2014 1559 1642 94.94 

 

 

 
Fuente: PAI WEB 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador, con respecto 
a la cobertura de vacunación contra rotavirus  en niños y niñas menores de un (1)año  alcanzadas 
durante el periodo de 2011 a 2014  evidencia coberturas útiles. Sin embargo aunque para el último 
año disminuyen alcanza a  ser evaluado como cobertura útil. 
 
 

Oferta Institucional: Universalización de la vacunación 

- En el programa extramural se realiza visitas casa a casa verificando y vacunando a población 
susceptible a vacunar (niños menores de cinco años, Mujeres en Edad Fértil, adulto mayor). 

- Disminución de morbimortalidades. 

- Seguimiento al sistema de información 

- Seguimiento a la red de frio 
 
 
Dificultades: Falta de conciencia de algunos padres y/o cuidadores frente al esquema de vacunas de 

los niños y niñas. 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
Recomendaciones: Continuar con la vacunación extra mural y la búsqueda activa de los niños y niñas 
susceptibles a vacunar 

- Continuar concientizando a la población cabeza de familia, donde se observa la poca 
importancia de la vacunación en los ciclos vitales y que se realice en los meses específicos. 
 

 
Indicador: Cobertura de vacunación contra neumococo dos dosis en niños y niñas menores 
de 1 año 
 
El NEUMOCOCO es una bacteria que puede causar infecciones graves en los pulmones (neumonía), 
de la sangre (sepsis) y de las membranas que recubren el cerebro (meningitis) que se ha convertido 
en una causa importante de enfermedad grave y muerte en los niños menores de 5 años; siendo el 
grupo de los niños y niñas menores de 2 años el que, por sus características inmunológicas, tiene el 
mayor riesgo de enfermar gravemente. 
 
La vacunación está conformada por 3 dosis antes del año, a los dos meses, a los 4 meses y a los 6 
meses y una última dosis entre los doce y quince meses. Los niños y niñas que no han sido vacunados 
en estas edades también pueden ser vacunados aunque el número de dosis y la fecha de 
administración de las mismas pueden variar según la edad. 
 
Solo hasta octubre del año 2010, la vacuna del neumococo comenzó a formar parte del Plan Básico 
de Vacunación Gratuita del municipio por lo cual su cobertura se está dando de manera gradual, según 
reglamentación que  para el efecto expidió el Gobierno Nacional (Ley 1373 del 8 de Enero de 2010) 
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atendiendo entre otros criterios la prevalencia, la relación costo - efectividad sanitaria y la concordancia 
con el marco de gastos de mediano plazo.  
 
 
 

Cobertura de vacunación contra neumococo dos dosis en niños y niñas 
menores de 1 año 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 159 1460 10.89 

2012 1508 1642 91.84 

2013 1536 1606 95.64 

2014 1455 1642 88.61 

 
 

 
Fuente: PAI WEB 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador, con respecto 
a la cobertura de vacunación contra neumococo  en niños y niñas menores de un (1)año  alcanzadas 
durante el periodo de 2011 a 2014  evidencia coberturas en riesgo que en 2013 alcanza a cobertura 
útil con un porcentaje de 95.64% . Sin embargo para el año 2014 desciende mostrando coberturas 
municipales en riesgo. Aun así es de destacar que la Alcaldía de Girardot en articulación con IPS y 
EPS viene dando cumplimento a la norma nacional. 
 
 

Oferta Institucional: Durante los años 2011 a 2013 se garantiza la vacunación a todo menor de cinco 
años  del municipio de Girardot y otros municipios aledaños que son atendidos en las IPS de Girardot. 

- La Secretaria de Salud en articulación con la IPS, EPS; a venido dando cumplimiento estricto 
a la norma desde el orden nacional. 

- Apoyo de manera permanente a la realización de: Operación Barrido, trabajos de campo  por  
casos de  inmunoprevenibles,  Jornadas de Vacunación, Monitoreos Rápidos de Coberturas. 

- Vacunación casa a casa y planes de intensificación (personal vacunador). 
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Dificultades: Falta de conciencia de algunos padres y/o cuidadores frente al esquema de vacunas de 

los niños y niñas. 

- Niños y niñas focalizados  vacunados que no se encuentran dentro de la evaluación de 

coberturas realizada.   

 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
Recomendaciones: Continuar con programación de trabajo extramural casa a casa para alcanzar 
coberturas útiles. 

- Continuar concientizando a la población cabeza de familia, donde se observa la poca 
importancia de la vacunación en los ciclos vitales y que se realice en los meses específicos. 

 
 
Indicador: Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas menores de 1 año 
 
La TRIPLE VIRAL es una de las vacunas infantiles recomendadas, elaborada con virus atenuados, 
que protege contra el sarampión, la parotiditis (paperas) y la rubeola. Por lo general se administra por 
vía subcutánea en dos dosis, al cumplir un año de edad y un refuerzo al iniciar la edad preescolar, 
entre los 4 y 5 años de edad. 
 
Su eficiencia varía dependiendo de la enfermedad que prevenga; sin embargo, su nivel de protección 
es muy amplio, ya que para el sarampión es de 95% a 100%; para rubéola de 98% a 100% y para 
parotiditis o paperas es de 90 % a 105%. 
 
 
 
 

Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas menores de 
1 año 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1452 1460 99.45 

2012 1643 1460 112.53 

2013 1622 1606 101.00 

2014 1402 1642 85.38 
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Fuente: PAI WEB 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador, con respecto 
a la cobertura de vacunación contra triple viral (el sarampión combinada con rubeola y parotiditis – 
SR)  en niños y niñas menores de un (1) año  alcanzadas durante el periodo de 2011 a 2013   evidencia 
coberturas significativas y útiles para el municipio de Girardot  que para el año 2014 desciende a un 
85.38%   
 

Oferta Institucional: Durante los años 2011 a 2013 se garantiza la vacunación a todo recién nacido  
del municipio de Girardot y otros municipios aledaños que son atendidos en las IPS de Girardot, para 
el 2014 se evalúa cobertura solo de los niños y niñas nacidos y que viven en el municipio dando 
cumplimiento a la meta programada para municipio de Girardot.  
 

- Jornadas de vacunación del esquema regular  

- Brigadas de salud a la zona urbana y rural 

- Vacunación casa a casa con equipo de vacunadoras extramurales. 

- Seguimiento a coberturas en salud. 

- La Secretaria de Salud en articulación con la IPS, EPS; a venido dando cumplimiento estricto 
a la norma desde el orden nacional. 

- Apoyo de manera permanente a la realización de: Operación Barrido, trabajos de campo  por  
casos de  inmunoprevenibles,  Jornadas de Vacunación, Monitoreos Rápidos de Coberturas. 

- Vacunación casa a casa y planes de intensificación (personal vacunador). 
 
Dificultades: Falta de conciencia de algunos padres y/o cuidadores frente al esquema de vacunas de 

los niños y niñas. 

Niños y niñas focalizados  vacunados que no se encuentran dentro de la evaluación de coberturas 

realizada.   

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
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Recomendaciones: Continuar con la vacunación extra mural y la búsqueda activa de los niños y niñas 
susceptibles a vacunar 

- Continuar concientizando a la población cabeza de familia, donde se observa la poca 
importancia de la vacunación en los ciclos vitales y que se realice en los meses específicos. 

  

 
 
 
Indicador: Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas menores de 1 año 
 
 

Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas 
menores de 1 año 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1452 1460 99.45 

2012 1643 1460 112.53 

2013 1622 1606 101.00 

2014 1402 1642 85.38 

 

 
Fuente: PAI WEB 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador, con respecto 
a la cobertura de vacunación contra fiebre amarilla   en niños y niñas menores de un (1) año  
alcanzadas durante el periodo de 2011 a 2013   evidencia coberturas significativas y útiles para el 
municipio de Girardot  que para el año 2014 desciende a un 85.38%   
 

Oferta Institucional: Durante los años 2011 a 2013 se garantiza la vacunación a todo recién nacido  
del municipio de Girardot y otros municipios aledaños que son atendidos en las IPS de Girardot, para 
el 2014 se evalúa cobertura solo de los niños y niñas nacidos y que viven en el municipio dando 
cumplimiento a la meta programada para municipio de Girardot.  
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- Jornadas de vacunación del esquema regular  

- Brigadas de salud a la zona urbana y rural 

- Vacunación casa a casa con equipo de vacunadoras extramurales. 

- Seguimiento a coberturas en salud. 

- La Secretaria de Salud en articulación con la IPS, EPS; a venido dando cumplimiento estricto 
a la norma desde el orden nacional. 

- Apoyo de manera permanente a la realización de: Operación Barrido, trabajos de campo  por  
casos de  inmunoprevenibles,  Jornadas de Vacunación, Monitoreos Rápidos de Coberturas. 

- Vacunación casa a casa y planes de intensificación (personal vacunador). 
 
Dificultades: Falta de conciencia de algunos padres y/o cuidadores frente al esquema de vacunas de 

los niños y niñas. 

- Niños y niñas focalizados  vacunados que no se encuentran dentro de la evaluación de 
coberturas realizada.   
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
 
Recomendaciones: Continuar con la vacunación extra mural y la búsqueda activa de los niños y niñas 
susceptibles a vacunar 

- Continuar concientizando a la población cabeza de familia, donde se observa la poca 
importancia de la vacunación en los ciclos vitales y que se realice en los meses específicos. 

  

Indicador: Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la prueba de VIH (Elisa) 
 
 
El acceso universal a la prueba de Elisa para VIH debe ser garantizado en toda mujer embarazada, 
como un mecanismo de detección temprana que permita disminuir las tasas de transmisión a través 
de intervenciones terapéuticas. Para ello, los servicios de salud reproductiva han de ser accesibles, 
constituyendo la falta de control prenatal como la principal “oportunidad perdida” para el diagnóstico 
oportuno de infección por VIH durante el embarazo.  
 

 

 

 

 

Porcentaje De Mujeres Gestantes Que Se Practicaron La 
Prueba De VIH (Elisa) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1577.00 1577.00 100.00 

2012 1544.00 1544.00 100.00 

2013 1583.00 1583.00 100.00 

2014 1596.00 1596.00 100.00 
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Fuente: RUAF, Secretaría de Salud 2014 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
el porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la prueba VIH(Elisa) ha sido del 100% 
demostrando estabilidad; debido que la atención de toda gestante es de carácter prioritario y se rige 
por una serie de  parámetros específicos según el trimestre gestacional. Se concluye que en  Girardot, 
el 100% de las mujeres gestantes que asistió al control se practicó la prueba, lo que demuestra su 
compromiso con el bienestar de su hijo(a) 
 
 

Oferta Institucional: En la actualidad toda gestante se le practica la prueba de VIH como requisito en 
el control prenatal. 
 

- Con la resolución 412 de 2000, se incluyó la práctica de la prueba e Elisa a las gestantes con 
el fin de detectar tempranamente casos de VIH y reducir la transmisión vertical de este evento, 
en Girardot a todas las gestantes se les oferta la prueba 100% de las gestante deciden 
practicársela.  

- De igual forma se oferta la prueba post test, mediante el cual se le orienta a la gestante sobre 
los hábitos saludables en sexualidad y socializar el resultado de la prueba de tal forma que no 
genere confusiones o traumas en la paciente.  

 
 
Dificultades: Encontrar en las visitas de campo los resultados de los exámenes por medio del  carnet 
de control prenatal para su respectivo seguimiento. Esto ha venido mejorando gracias a las 
capacitaciones en Salud.  
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Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
Recomendaciones: Continuar con el reporte oportuno del RUAF. 

- Continuar con el seguimiento trimestral a las IPS Municipales. 
 
 
Indicador: Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años 

 

Entre los mecanismos de transmisión del VIH se encuentra el materno – infantil que puede producirse 
durante la gestación, el parto o en el post – parto por medio de la leche materna, actualmente con el 
tratamiento anti retrovíricos, la cesárea y la evitación de la lactancia se incide de manera positiva en 
la no transmisión.  
 
La detección precoz de la infección por VIH es la intervención de mayor efectividad en el logro del 
objetivo de reducir la transmisión vertical. La educación y consejería son fundamentales para obtener 
coberturas de 100% de diagnóstico VIH durante el embarazo y la máxima adherencia a las medidas 
de prevención de la transmisión vertical La Consejería con mujeres embarazadas se orienta a prevenir 
que ella adquiera el VIH y/o la Sífilis así como que lo transmita al hijo(a) durante el embarazo, parto y 
lactancia. Considera la entrega de información sobre las vías de transmisión, las estrategias para la 
prevención, la oferta del examen de detección del VIH, la toma del consentimiento informado y la 
entrega de material informativo. También considera el apoyo a la adherencia al tratamiento para la 
prevención de la transmisión vertical del VIH en las mujeres seropositivas. 
 
 

Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en 
menores de 2 años 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 4687 0 

2012 0 4670 0 

2013 0 4656 0 

2014 0 4647 0 
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Fuente: Secretaría de Salud de Girardot 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante los años 2011 a 2014 el porcentaje de transmisión 
materno infantil de VIH en menores ha sido de 0% para el municipio de Girardot, debido a las acciones 
adelantadas por el ente territorial hacia el adecuado manejo del VIH, lo que evidencia resultados 
favorables para el bienestar integral de la primera infancia. 
 
 
 

Oferta Institucional: Con la resolución 412 de 2000, se incluyó la práctica de la prueba e Elisa a las 
gestantes con el fin de detectar tempranamente casos de VIH y reducir la transmisión vertical de este 
evento. 

- Auditoria de historia clínica resolución 412 de 2000, verificando la oferta y realización de la 
prueba de VIH a las gestantes. 

- En las IPS se oferta la prueba al 100% de las gestantes, quienes deciden practicársela.  

- Oferta de  la prueba post test, mediante el cual se le orienta a la gestante sobre los hábitos 
saludables en sexualidad y socializar el resultado de la prueba de tal forma que no genere 
confusiones o traumas en la paciente.  

- Eliminación de la autorización por parte de la EPS, para la realización de la prueba en las 
gestantes. 

- Realización de  visitas domiciliarias de verificación y seguimiento a gestantes de alto riesgo, 
inasistentes, adolescentes, gestantes con diagnóstico de VIH, sífilis y Hepatitis B, Puérperas 
e hijos de madres con diagnóstico de VIH, sífilis y Hepatitis B. 

- seguimiento a los planes de mejora de eventos centinela en maternidad segura como son: 
mortalidad materna, mortalidad perinatal, sífilis gestacional y congénita, morbilidad materna 
extrema, VIH gestacional, sífilis y Hepatitis B gestacional, calificando el porcentaje de 
cumplimiento. 

 
Dificultades: Uso inadecuado de anticonceptivos y mecanismos de prevención de enfermedades de 

transmisión sexual por parte de las mujeres sexualmente activas.  
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Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
Recomendaciones:  
 

- Seguimiento y tratamiento oportuno a posibles casos que incluya educación y sensibilización 
sobre los riesgos que conllevan los desórdenes en la vida sexual. 

- Continuar con el respectivo seguimiento de gestante para evitar la presencia de posibles 
casos de VIH. 

- Mantener reporte de IPS para continuar con la veracidad de información. 
 

 

Indicador: Cobertura de tratamiento antiretroviral 
 

El tratamiento antirretroviral (TAR) consiste en el uso de medicamentos contra el VIH para tratar 

dicha infección. A todas las personas con el VIH se les recomienda el TAR. Sin embargo, cuándo 

empezar el TAR depende de las necesidades y circunstancias propias de una persona. 

 
Cobertura de tratamiento antiretroviral 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 29637 0 

2012 0 29310 0 

2013 0 29031 0 

2014 0 28789 0 

 
 
 

 
Fuente: Secretaria de Salud 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
en el municipio de Girardot no hubo pacientes con  tratamiento antirretroviral.  
 
 

Oferta Institucional: Se realizaron ferias expo-niñez con el fin de Crear espacios de aprendizaje, 
comunicación y retroalimentación con el fin de promover una salud sexual y reproductiva sana, segura 
y responsable en los niños y niñas escolarizados del municipio. 
 

- Jornadas expo infantil en instituciones educativas (Grados 4 y 5) con el fin de promover una 
salud sexual y reproductiva sana, segura y responsable, en temas relacionados con salud 
sexual como derechos y deberes, enfermedades de transmisión sexual, VIH/ SIDA con énfasis 
en prevención del abuso sexual en los niños y niñas del municipio. 

- Contribuir a prevenir la violencia sexual ejercida sobre niñas, niños. 
 

 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas de salud sexual y reproductiva. 
 
 

Indicador: Tasa de mortalidad fetal 
 

La mortalidad fetal se divide en intermedia (MFI), que ocurre entre las 20 y 27,6 semanas de edad 
gestacional, y tardía (MFT), que ocurre entre las veintiocho semanas de gestación y el término. El 
nacimiento de un feto muerto ocurre con una frecuencia del 0,5 al 1,2% de los nacimientos y la causa 
de muerte permanece indeterminada en alrededor del 20% de los casos. Se ha estimado que el 30% 
de las muertes fetales ocurren durante el trabajo de parto y el 70% restante durante el embarazo. 
 

 

Tasa de mortalidad fetal 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 92 1577 58.34 

2012 131 1544 84.84 

2013 63 1583 39.80 

2014 96 1596 60.15 
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Fuente: RUAF, Secretaría de Salud 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto a la tasa de mortalidad fetal se presenta una fluctuación de disminución y aumento año 
presentando para el último año 96 casos. Una de las causas de comportamiento del indicador se debe 
al desinterés de las madres gestantes por asistir a controles prenatales.  
 
 

Oferta Institucional: Visitas domiciliarias de verificación y seguimiento a gestantes de alto riesgo, 
inasistentes, adolescentes, gestantes con diagnóstico de VIH, sífilis y Hepatitis B, puérperas e hijos 
de madres con diagnóstico de VIH, sífilis, Hepatitis B. 

- Seguimientos a planes de mejora de eventos centinela de maternidad segura como son: 
mortalidad materna, mortalidad perinatal, sífilis gestacional y congénita, morbilidad materna 
extrema, VIH gestacional, sífilis y Hepatitis b gestacional. 

- Monitoreos de seguimiento consolidación y análisis contenido de los kardex de gestantes y 
puérperas del municipio lo cual permitió establecer indicadores de comportamiento de la salud 
materna. 

- Jornadas municipales de la Maternidad Saludable y Segura “Un compromiso de todos”, la cual 
debe incluir aspectos relacionados con el posicionamiento de la gestante dentro del municipio 
y hacer visibles las experiencias y expectativas frente a la atención recibida desde todos los 
ámbitos. 

 
 
Dificultades: A pesar de las acciones que realiza el municipio para disminuir los casos de muerte fetal 
alguna IPS demoran las autorizaciones y la consulta con especialistas. 

- Desinterés de las madres gestantes por asistir a controles prenatales 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
Recomendaciones: Continuidad de las jornadas de la Maternidad Saludable y Segura. 
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- Sensibilización a madres gestantes sobre la importancia de los controles prenatales. 
 
 
Indicador: Incidencia de sífilis congénita 

 

 

La sífilis congénita (SC) ocurre cuando la madre con sífilis transmite la infección al fruto durante la 
gestación ya sea por vía hematógeno-transplacentaria o durante el parto por el contacto del neonato 
con lesiones en los genitales de la madre. Las lesiones clínicas se forman a partir de la semana 16 de 
gestación cuando el sistema inmunológico ya se ha desarrollado, aunque la treponema puede pasar 
la circulación fetal desde la novena semana. Si la madre recibe tratamiento antes de la decimosexta 
semana es casi siempre posible que se prevenga el daño al feto y de aquí la importancia de la solicitud 
de pruebas no treponémicas prenatales en el primer trimestre. La SC se clasifica según el momento 
de aparición de las manifestaciones clínicas. Es considerada un problema de salud pública por su 
gravedad.  
 
Al tratarse de una infección severa e incapacitante, una mujer embarazada que tenga sífilis puede 
transmitirle la enfermedad al feto a través de la placenta, siendo para él con frecuencia potencialmente 
mortal. Así, al analizar, por medio de este indicador, el número de niños y niñas a quienes se les 
diagnosticó sífilis congénita se hace necesario estudiar si se le realizaron pruebas diagnósticas a la 
madre y las causas por las cuales no recibió el tratamiento indicado y oportuno. 
 
 

Incidencia de sífilis congénita 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 5 1577 3.17 

2012 0 1544 0 

2013 2 1583 1.26 

2014 2 1596 1.25 

 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto a la incidencia de sífilis congénita en el municipio de Girardot de acuerdo a los registros 
de vigilancia epidemiológica se evidencia una disminución que se reduce a 2 casos para el año 2013 
a 2014 que para el año 2011 se encontraba en 5 casos. La transmisión en la gran mayoría de casos 
detectados en el municipio se dio al momento del parto, se inició la optimización de la cobertura y la 
calidad de la atención prenatal a través del mejoramiento de los procedimientos críticos relacionados. 
 
Se destaca que a los   casos reportados de Sífilis Congénita se les realizó el seguimiento y análisis 
correspondiente y se descartó 1 caso por no cumplir con la definición de caso estandarizado por el 
Instituto nacional de salud y el otro caso no era residente del Municipio de Girardot puesto que 
pertenecía a una habitante de calle del Municipio de Melgar. 
 
 

Oferta Institucional: Las acciones educativas de salud sexual y reproductiva en la comunidad, este 
orientada a canalizar a las madres gestantes hacia los servicios de salud. 
 

- Las estrategias de salud pública articuladas con las IPS, EPS y PIC  muestran efectividad ya 
que los casos de sífilis congénita  se han visto disminuidos. 

 
Dificultades: La notificación de municipios aledaños hace aumentar el número de casos municipales 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
Recomendaciones: La importancia de seguimiento de las gestantes y los controles prenatales en las 
IPS permitirá mantener el indicador estable y/o erradicarlo. 
 
 
 
 
Indicador: Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas 
 
 

Las infecciones son las principales causas de enfermedades que se presentan en las niñas y niños, 
las cuales se transmiten por algún microbio y se contagian de un menor enfermo a uno sano, entre las 
principales infecciones que padecen los infantes son las diarreas y las infecciones respiratorias. 

 
El estado de salud del grupo poblacional conformado por niños y niñas entre 0 y 5 años de edad es 
uno de los factores que más incide en la consideración de la calidad de vida que se pueda tener como 
municipio, al tiempo que presenta las condiciones básicas para integrarse en el proceso total de 
desarrollo económico, social y político, permitiendo concentrar los esfuerzos en las causas más 
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frecuentes y evitables. Con esa finalidad, este indicador nos muestra el comportamiento de la 
estructura de morbilidad por consulta externa para los niños y niñas entre 0 y 5 años de edad. 
 
 
 

CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS 

INDICADOR AÑOS 

2011 2012 2013 2014 

Nombre de la Primera 
Causa 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

Nombre de la  Segunda 
Causa 

 
Enfermedades 

del sistema 
urinario 

 
Enfermedades 

del sistema 
urinario 

 
Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

Signos y 
síntomas que 
involucran el 

sistema 
digestivo y 
abdomen 

Nombre de la Tercera 
Causa 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

Enfermedades 
del sistema 

urinario 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

Nombre de la Cuarta 
Causa 

Enfermedades 
de la piel y 

tejido 
subcutáneo 

Enfermedades 
de la piel y 

tejido 
subcutáneo 

Traumatismo, 
envenenamiento 
y algunas otras 
consecuencias 

Enfermedades 
de la piel y 

tejido 
subcutáneo 

Número de casos Quinta 
Causa 

Enfermedades 
del oído y 

apofisismastoide 

Tumores Enfermedades 
de la piel y 

tejido 
subcutáneo 

Enfermedades 
del sistema 

urinario 

Fuente: Secretaría de salud de Cundinamarca 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: En los años 2011 a 2014 se presentaron una serie de 
causas asociadas enfermedades  en  los niños y niñas tal como se describe en la tabla anterior. 
Teniendo en cuenta que algunas de estas enfermedades  son evitables. Es importante aclarar que el 
Municipio desde el Plan de Intervenciones Colectivas ha fortalecido con las IPS las acciones de 
promoción y prevención de los signos y síntomas de las enfermedades prevalentes de la primera 
infancia. 
 
 

Oferta Institucional: Fortalecimiento de  la estrategia AIEPI Comunitaria para dar a conocer los signos 
y síntomas del niño enfermo y poner en alerta a la comunidad para prevenir la muerte de los menores 
de 5 años. 

- Implementación del Plan de Intervenciones Colectivas 



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

65 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

- Dentro de las IPS se maneja el AIEPI Clínico sin embargo esta estrategia debe ser fortalecida 
para mejorar los índices morbilidad en menores de 5 años.  

- A través de las 18 prácticas del AIEPI comunitario se orienta en educación para la promoción 
y prevención de enfermedades prevalentes de la infancia. 

- En el Municipio se cuenta con la articulación de las IPS del Municipio, Salud Pública y el PIC 
donde se fortalecen las políticas públicas de salud que están enfocadas a la acción de los 
determinantes para mejorar la condición de salud de los niños y las niñas, ejecutando AIEPI 
clínico como comunitario.  

- Implementación de programa Estilos de Vida Saludable cuyo objetivo es lograr que la 
población en general adopte costumbres sanas en la alimentación, actividad física y en las 
habilidades para la vida. 

 
 
Dificultades: No se cuenta con el dato estadístico para el manejo constante en las IPS de la 
presentación de posibles casos. 

- La IPS no cuenta con la Estrategia de AIEPI. 

- La Secretaria de Salud de Cundinamarca no  cuenta con dato estadístico de las morbilidades 
presentadas en el periodo 2011 a 2014. 

- Aun cuando el municipio se encuentra certificado por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
por la potabilidad del agua, la cual puede ser consumible, no se ha logrado la sensibilización 
total de la población, en especial la vulnerable en cuanto a la adecuada preparación y 
consumo lo los alimentos. 

 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
Recomendaciones: Continuar con las visitas de asistencia técnica y de seguimiento a las IPS del 
Municipio con el fin de fortalecer el desarrollo de la Estrategia AIEPI. 

- Continuidad del programa Estilos de Vida Saludable 
 

 

 

 

Indicador: Porcentaje de niños y niñas afiliados al SGSSS 
 
La fundamentalidad del derecho a la salud se hace efectiva a partir del cumplimiento de los principios 
de continuidad, integralidad y la garantía de acceso a los servicios, entre otros. Con base en ello, está 
constitucionalmente prohibido, salvo las excepciones previstas en la sentencia C-800 de 2003, que 
una entidad abandone el tratamiento al que se somete a una persona, su evolución diagnóstica y la 
búsqueda de alternativas para confrontar la enfermedad. 
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La Corte Constitucional ha establecido que los niños y las niñas, por encontrarse en condición de 
debilidad, merecen mayor protección, de forma tal que se promueva su dignidad. También ha afirmado 
que sus derechos, entre ellos la salud, tienen un carácter prevalente en caso de que se presenten 
conflictos con otros intereses.  
 
 

Porcentaje de niños y niñas afiliados al SGSSS 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 8689 9381 92.62 

2012 8196 9381 87.37 

2013 8330 9381 88.80 

2014 8212 9381 87.54 

 

 

 
Fuente: Aseguramiento en Salud 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014  
la cobertura  de niños y niñas afiliados al Sistema de Salud muestra un índice de fluctuación poco 
favorable.  Esta variable se debe al gran número de población flotante proveniente de municipios 
aledaños que viene a Girardot a concebir a sus hijos. 
 
 

Oferta Institucional: Articulación  con las IPS para la identificación y canalización de usuarios no 
afiliados al régimen subsidiado, para la respectiva afiliación. 

- Jornadas de salud en las que se adelantan campañas de afiliación   en  diferentes sectores 
del municipio. 

- Articulación con las EAPB identificación y afiliación de usuarios al régimen de salud. 

- Jornadas con  las EAPB de promoción y afiliación al régimen de salud 
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Dificultades: El contraste de números de niños y niñas afiliados con el total de niños y niñas nacidos 
vivos según DANE causa efecto desproporcional en el resultado o porcentaje.  
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
Recomendaciones: Dar continuidad y fortalecer  las jornadas de promoción de afiliación  para dar 
mayor cobertura al régimen de seguridad en salud. 

 
 
Indicador: Tasa de muertes por causas externas en niños y niñas  
 
La mortalidad por causas externas abarca las lesiones no intencionales, que comprenden los 
accidentes, y las lesiones intencionales, que pueden ser autoinflingidas o causadas por terceros. Este 
indicador muestra para un periodo de tiempo específico el número de niños y niñas que tienen el riesgo 
o probabilidad de morir por causas externas (homicidio, suicidio, accidentes, violencia intrafamiliar), 
por cada 100.000 personas entre las edades 0 y 17 años. 
 

 
Tasa de muertes por causas externas en niños y niñas  

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 2 9381 21.31 

2012 1 9379 10.66 

2013 2 9372 21.34 

2014 0 9357 0 

 
 

 
Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante la vigencia 2011-2014 se presenta una fluctuación 
de aumento y disminución progresivamente año a año (reduciendo para el 2014 cifras en cero (o). Se 
destaca que la cobertura de atención posibles casos es de  100% en Girardot  ya que cuenta con  
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reacción inmediata y eficaz de recolección de muestras, evidencias y programas de prevención en 
todo el municipio. 
 
 

Oferta Institucional: El ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia cuentan con campañas de 
protección y cuidado a favor de la primera infancia,  a través de los CDI y lugares  en donde se 
interviene a los padres, familiares, profesores y toda la comunidad en general que rodea a los NN del 
municipio. 

- Intervención a la población vulnerable del municipio que trabaja en plazas de mercado por 
parte de la casa de justicia. 

- Proyecto que aprobó La división  de la seccional del CTI el cual se dividió en URI (Unidad de 
reacción Inmediata) y U.L.I (Unidad local Inmediata) lo que proporciona efectividad, 
inmediatez y cumplimiento en los procesos. 

- Capacitaciones institucionales y protocolos que fortalecen al personal y brindan garantías a 
los procedimientos que se realizan en el municipio.  

- Se ha intervenido este tipo suceso en prevención continua a la población con campañas de 
cuidado a la primera infancia. 

- El Gobierno Nacional en articulación con SNBF lidera programas a favor del bienestar integral 
de los niños y niñas; como prioridad.  

- Dado que en su mayoría la muerte de niños, niñas y adolescentes se debe a accidentes de 
automóvil o moto, la Secretaría de Tránsito y Transporte ha desarrollado campañas de 
sensibilización que buscan mejorar el tráfico vehicular, fomentar cultura ciudadana donde 
prime el respeto por el peatón e incrementar el goce del espacio público, de acuerdo a lo 
establecido en el Plan de Desarrollo en el programa de Capacitación sobre Normas de 
Tránsito.  

 
 
Dificultades: El Instituto  de Medicina Legal no cuenta con horario permanente y los casos por verificar 
deben ser atendidos a través del hospital, allí pueden no ser atendidos por médicos legistas si no por 
médicos que en algunas ocasiones no cuentan con la experiencia suficiente en el  tema específico. 
 

- Falta más comunicación y coordinación interinstitucional que pueda brindar prontitud en los 
resultados y procedimientos.  

 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
Recomendaciones: Generar una mejor Red Institucional entre la policía, el ICBF y las Comisarías de 
Familia a fin de continuar con la intervención a la población adulta cuidadora de estos menores de 
edad, a fin de generar una mayor protección y aislamiento de estos niños en los conflictos de diferente 
índole, que busquen mantener la protección de la vida de la primera infancia. 
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- Apoyar con recursos o herramientas a las instituciones que realizan la labor preventiva de 
estos temas, a fin de establecer programas que permitan intervenir a población más vulnerable 
en los cuidados y elementos que tengan para el reporte de violencia de los niños, niñas que 
se encuentren en riesgo. 

- Se recomienda el  seguimiento al engranaje interinstitucional departamental con el apoyo 
confiabilidad en los procesos  con una comunicación clara y concisa. 

 
 
 
 
Indicador: Tasa de homicidios en niños y niñas  
 

Tasa de homicidios en niños y niñas 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 0 9372 0 

2014 0 9357 0 

 
 

 
Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante la vigencia 2011-2014 la tasa de homicidios en 
niños y niñas para el municipio de Girardot refleja  una tendencia a la estabilidad, arrojando cifras en 
cero (0). 
 
 

Oferta Institucional: El ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia cuentan con campañas de 
protección y cuidado a favor de la primera infancia,  donde se interviene a los padres y profesores 
cuidadores en algunos casos. 
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- Mesas de trabajo, reuniones que brindan el fortalecimiento del equipo de trabajo institucional 
para su eficacia y organización interna hacia los programas dirigidos a la primera infancia. 

- Con la esperanza de mejorar los procesos cada día más el CTI dividió sus cargas en dos 
unidades la URI (unidad de reacción inmediata)  y ULI (unidad local inmediata) para diseminar 
cargas que permitan ser efectivos al momento de recolectar información pertinente para dar 
con los responsables  y poder mitigar este delito. 

- Campañas a la población de Red Unidos en cuanto al cuidado de nuestros niños, niñas del 
municipio. 

- El Gobierno Nacional en articulación con SNBF lidera programas a favor del bienestar integral 
de los niños y niñas; como prioridad. 

 

 
Dificultades: Poder contar con el seguimiento constante y adecuado de los posibles casos  que 
atentan contra la integridad de nuestros niños y niñas. 
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
Recomendaciones: Generar una mejor red institucional entre la policía, el ICBF y las Comisarías de 
Familia a fin de continuar con la intervención a la población adulta cuidadora de estos menores de 
edad, para  generar mayor protección y aislamiento de estos niños en los conflictos del día a día 
además Sensibilizar más a la población en general para la prevención de estos casos. 
 

- Apoyar con recursos o herramientas a las instituciones que realizan la labor preventiva de 
estos temas, a fin de establecer programas que permitan intervenir a población más vulnerable 
en los cuidados y elementos que tengan para el reporte de violencia de los niños que se 
encuentren en riesgo. 

- Implementación de mayor número de personal policivo que trabaja con menores de edad en 
el municipio de Girardot. 

 
 
Indicador: Tasa de suicidios en niños y niñas  

 

 
 

Tasa de suicidios en niños y niñas  

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 0 9372 0 

2014 0 9357 0 
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Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 
 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante la vigencia 2011-2014 la tasa de suicidios  en niños 
y niñas para el municipio de Girardot refleja  una tendencia a la estabilidad, arrojando cifras en cero 
(0). Debido al cuidado que ejercen los padres sobre los niños, niñas y a la conciencia colectiva de no 
involucrar a los niños de esta edad en conflictos familiares o de diversa índole.  
 
 

Oferta Institucional: Capacitaciones a la población de valle del sol, instituciones educativas, población 
vulnerable. 

- El ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia cuentan con campañas de protección y 
prevención a favor de la infancia y  a través de estos también se interviene a los padres y 
profesores. 

- Intervención a la población vulnerable del municipio atreves del acompañamiento de red 
unidos y programas dirigidos por casa de justicia. Además del acompañamiento en las 
escuelas que se les hace a estos niños y niñas. 

- La división  de la seccional del CTI que proporciona efectividad, inmediatez y cumplimiento en 
los procesos en caso de presentarse algún caso. 

- Capacitaciones institucionales y protocolos que fortalecen al personal institucional del 
municipio que trabaja con niños y niñas. 

- Las prácticas, los talleres de prevención y La atención de posibles víctimas tienen una 
cobertura de toda la población sin discriminación alguna. 

 
 
Dificultades: Las diferentes instituciones pueden tener una intervención activa en campañas y demás 
herramientas para la prevención en estos casos, sin embargo, el factor de desescolarización en la 
población vulnerable de estratos 1 y 2 es bastante alta, lo que convierte a este grupo etareo de presa 
fácil para este tipo de actos delictivos.  
 

- La falta de apoyo de la red familiar, por cuanto la gran mayoría son familias disfuncionales  y 
de muy bajos recursos, que hacen los niños y niñas presas fáciles de delincuencia. 
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Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
Recomendaciones: Seguimiento constante a posibles casos para seguir manteniendo este índice en 
cero (0). 
 

- Generar una mejor red institucional entre la policía, el ICBF y las Comisarías de Familia a fin 
de continuar con la intervención a la población a fin de generar una mayor protección a niños 
niñas del municipio. 

- Apoyar con recursos o herramientas a las instituciones que realizan la labor preventiva de 
estos temas, a fin de establecer programas que permitan intervenir a población más 
vulnerable. 

- Se recomienda el  seguimiento al engranaje interinstitucional que brinde confiabilidad en los 
procesos  con una comunicación clara y concisa. 

- Mantener la constancia de las capacitaciones en instituciones y zonas en miras de prevenir 
suicidios. 

 
 
 

Indicador: Tasa de muertes por otros accidentes en niños y niñas  
 

 

 
Tasa de muertes por otros accidentes en niños y  niñas  

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 2 9381 21.31 

2012 1 9379 10.66 

2013 2 9372 21.34 

2014 0 9537 0 
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Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante la vigencia 2011-2014 la tasa de por otro 
accidentes   en niños y niñas para el municipio de Girardot presenta una fluctuación de aumento y 
disminución progresivamente año a año; reduciendo para el 2014 cifras en cero (o) Se destaca que la 
cobertura de atención posibles casos es de  100% en Girardot  ya que cuenta con  reacción inmediata 
y eficaz de recolección de muestras, evidencias y programas de prevención en todo el municipio. 
 
 

Oferta Institucional: .El ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia cuentan con campañas de 
protección y cuidado a favor de la primera infancia,  a través de los CDI y lugares  en donde se 
interviene a los padres y profesores. 
 

- Intervención a la población vulnerable del municipio que trabaja en plazas de mercado por 
parte de la casa de justicia. 

- Proyecto que aprobó La división  de la seccional del CTI el cual se dividió en URI (Unidad de 
reacción Inmediata) y U.L.I (Unidad local Inmediata) lo que proporciona efectividad, 
inmediatez y cumplimiento en los procesos. 

- Se han brindado capacitaciones institucionales y protocolos que fortalecen al personal y 
brindan garantías a los procedimientos que se realizan en el municipio.  

 
 
Dificultades: Falta de coordinación interinstitucional para  brindar prontitud en los resultados y 
procedimientos. 
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
Recomendaciones: Generar una mejor Red Institucional entre la policía, el ICBF y las Comisarías de 
Familia a fin de continuar con la intervención a la población adulta cuidadora de estos menores de 
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edad, a fin de generar una mayor protección y aislamiento de estos niños en los conflictos de diferente 
índole, que busquen mantener la protección de la vida de la primera infancia. 
 

- Apoyar con recursos o herramientas a las instituciones que realizan la labor preventiva de 
estos temas, a fin de establecer programas que permitan intervenir a población más vulnerable 
en los cuidados y elementos que tengan para el reporte de violencia de los niños que se 
encuentren en riesgo. 

- Se recomienda el  seguimiento al engranaje interinstitucional departamental con el apoyo 
confiabilidad en los procesos  con una comunicación clara y concisa 

 
 
 
 
Indicador: Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas  
 

 

 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y 
niñas 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 2 9381 21.31 

2012 0 9379 0 

2013 0 9372 0 

2014 1 9357 10.68 

 

 

 
Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante la vigencia 2011-2014  con respecto a la tasa de 
muertes por accidentes  de tránsito en niños y niñas presenta una fluctuación de disminución 
presentando para el año 2011 dos (2) casos que disminuye a cero (0) para los dos  siguientes años. 
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En el 2014 se presenta un (1) caso perteneciente al área rural del municipio.  Se destaca que la 
cobertura de atención posibles casos es de  100% en Girardot  ya que cuenta con  reacción inmediata 
y eficaz de recolección de muestras, evidencias y programas de prevención en todo el municipio 
 
 

Oferta Institucional: Dado que en su mayoría la muerte de niños, niñas y adolescentes se debe a 
accidentes de automóvil o moto, la Secretaría de Tránsito y Transporte ha desarrollado campañas de 
sensibilización que buscan mejorar el tráfico vehicular, fomentar cultura ciudadana donde prime el 
respeto por el peatón e incrementar el goce del espacio público, de acuerdo a lo establecido en el Plan 
de Desarrollo en el programa de Capacitación sobre Normas de Tránsito 

 

- El ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia cuentan con campañas de protección y cuidado 
a favor de la primera infancia,  a través de los CDI y lugares  en donde se interviene a los 
padres y profesores. 

- Intervención a la población vulnerable del municipio que trabaja en plazas de mercado por 
parte de la casa de justicia. 

- Proyecto que aprobó La división  de la seccional del CTI el cual se dividió en URI (Unidad de 
reacción Inmediata) y U.L.I (Unidad local Inmediata) lo que proporciona efectividad, 
inmediatez y cumplimiento en los procesos. 

- Capacitaciones institucionales y protocolos que fortalecen al personal y brindan garantías a 
los procedimientos que se realizan en el municipio.  

- Prevención continua a la población con campañas de cuidado a nuestros niños y niñas 
teniendo cifras poco elevadas. 

 
 
Dificultades: Falta de coordinación interinstitucional para  brindar prontitud en los resultados y 
procedimientos. 
-Falta de cultura vial en el municipio por parte de los conductores y/o transeúntes 
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM   Reducir la mortalidad Infantil. 
 
Recomendaciones: Generar una mejor Red Institucional entre la policía, el ICBF y las Comisarías de 
Familia a fin de continuar con la intervención a la población adulta cuidadora de estos menores de 
edad, a fin de generar una mayor protección y aislamiento de estos niños en los conflictos de diferente 
índole, que busquen mantener la protección de la vida de la primera infancia. 
 

- Apoyar con recursos o herramientas a las instituciones que realizan la labor preventiva de 
estos temas, a fin de establecer programas que permitan intervenir a población más vulnerable 
en los cuidados y elementos que tengan para el reporte de violencia de los niños que se 
encuentren en riesgo. 
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- Se recomienda el  seguimiento al engranaje interinstitucional departamental con el apoyo 
confiabilidad en los procesos  con una comunicación clara y concisa. 

- Talleres de sensibilización de la cultura vial a conductores y/o transeúntes con el fin de 
disminuir riesgos de accidentes o muertes por tránsito. 
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NINGUNO SIN EDUCACION 

 
 
 
La Constitución Nacional establece, en su Artículo 67, que la educación será obligatoria a partir de los 
5 años de edad y comprenderá como mínimo un año de preescolar. En este sentido, la Secretaría de 
Educación de Girardot es el ente responsable de garantizar este derecho de los niños y niñas por 
medio de su vinculación a los diferentes programas ofrecidos de educación inicial, lo cual llega a ser 
el primer contacto de ellos con un entorno ajeno a su hogar; así, por medio de los objetivos de política 
se evidencian los niveles de cobertura y calidad de esta población. 
 
Indicador: Número de niños y niñas en programas de atención integral del ICBF (CDI y 
familiar) 
 
Según lo estipulado en el Conpes Social 109 de 2007, la educación inicial es un proceso continuo y 
permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan 
a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida en función de 
un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de derecho. Esto implica un cuidado y 
acompañamiento afectuoso e inteligente del crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas en 
ambientes de socialización sanos y seguros para que logren aprendizajes de calidad. 
 

Número de niños y niñas en programas de atención integral 
del ICBF (CDI y familiar) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 1176 9372 12.55 

2014 1096 9357 11.71 
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Fuente: Modulo SUIN Sistema Único de Información Nacional 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto al número de niños y niñas en programas de atención integral del ICBF se refleja que en 
los años 2011 y 2012 la fuente carece de datos estadísticos que contribuyan al análisis de 
comportamiento del indicador. Esto se debe  a que en estos años se lideraban desde el Ministerio de 
Educación programas desde la estrategia  PAIPI que  en el 2013 y 2014 se reportan datos como CDI 
con la estrategia de CERO A SIEMPRE.  
 
 

Oferta Institucional: Implementación estrategias de desarrollo de componentes integrales de salud, 
nutricionales, pedagógicos y de participación de la comunidad más vulnerable. 
 

- La estrategia focaliza a la población vulnerable identificada en los programas de Red Unidos, 
SISBEN y población en situación de desplazamiento.  

- La estrategia se desarrolla dentro de ambientes sanos y seguros, debido a la exigencia del 
estado con  respecto al estándar de calidad que debe ofrecer la infraestructura y el talento 
humano responsable de garantizar bienestar integral a los niños y niñas de 0-5 años.  

 
 
Dificultades: El número de cupos está limitado a un presupuesto lo que impide mayor cobertura para 
la población de 0-5 años. 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones encaminadas a brindar 
atención oportuna a los niños y niñas con respecto para intervenir en su desarrollo físico, sicomotriz e 
intelectual se encaminan a dar cumplimiento al Objetivo De Desarrollo del Milenio “ Lograr la 
enseñanza primaria Universal” mostrando para el municipio de Girardot resultados favorables con 
respecto a la meta Nacional. 
 
Recomendaciones: Mayor cobertura a la población de 0-5 años  
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- Mejoramiento, modernización, adecuación y construcción de infraestructura con el fin de 
permitir el tránsito de cupos de niños y niñas atendidos en la modalidad hogar comunitario 
tradicional y FAMI a la modalidad de CDI institucional o familiar. 
 
 

Indicador:   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 
 
 
Este indicador evidencia la necesidad en la  ampliación de la cobertura en jardines para niños y niñas, 
de esta manera se pretende aumentar el cupo de población infantil beneficiaria en jardines contratados 
por el ICBF facilitando así el acceso a jardines para el cuidado y protección de los niños y niñas. 
 
 
 
 

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 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 1112 9372 11.86 

2014 1542 9357 16.48 

 

 
Fuente: Modulo SUIN Sistema Único de Información Nacional. 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto al número de niños y niñas en hogares comunitarios se evidencia un aumento del año 
latente del año 2013 al 2014. Cabe destacar que aunque la fuente no arroja datos de años anteriores 
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en Girardot se viene brindando atención oportuna a los niños y niñas en su etapa inicial a través de 
las diversas modalidades de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar.  
 
 

Oferta Institucional: Las modalidades de Hogares comunitarios tienen sus fortalezas en su proyecto 
pedagógico educativo comunitario de salud-nutrición y de participación comunitaria. 
 

- Supervisión y control permanente a los Hogares Comunitarios por parte del ICBF.  
 
 
Dificultades: La ampliación de unidades de servicio no se ha facilitado; debido a  que la infraestructura 
de los espacios familiares  dentro del sector vulnerable no cumple con estándares mininos de calidad 
exigidos. 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones encaminadas a brindar 
atención oportuna a los niños y niñas con respecto para intervenir en su desarrollo físico, sicomotriz e 
intelectual se encaminan a dar cumplimiento al Objetivo De Desarrollo del Milenio “ Lograr la 
enseñanza primaria Universal” mostrando para el municipio de Girardot resultados favorables con 
respecto a la meta Nacional. 
 
Recomendaciones: Adecuar infraestructura municipal comunitaria para la atención de los niños y 
niña en modalidad agrupada que permite ampliar cobertura y cualificar el servicio (de 26 niños en 
adelante)  

- Fortalecer la capacitación de los agentes educativos hacia la formación psicopedagogia 
infantil. 

- Trasladar programas de formación especializada al municipio para capacitar a más agentes 
educativos.  

 

 
Indicador: Porcentaje de niños y niñas (3-5 años) matriculados en pre jardín, jardín y 
transición 
 
 

Porcentaje de niños y niñas (3-5 años) matriculados en pre 
jardín, jardín y transición 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1436 1579 90.94 

2012 1262 1563 80.74 

2013 1374 1580 86.96 

2014 1191 1579 75.43 

2015 1142 1566 72.92 
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Fuente: Ministerio De Educación Nacional 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se  presenta una disminución de 18% debido que para los años 2012-2015 las Instituciones Educativas 
privadas  no estaban  obligadas a reportar información. Por lo tanto el índice de disminución se debe 
a que para la administración actual solo se reporta información de instituciones oficiales por   la falta 
de veracidad de la información privada. 
 
 

Oferta Institucional: Garantía de cobertura al 100% de los niños y niñas a las Instituciones Educativas 
Oficiales en articulación con la Secretaria de Educación. 
 

- Programas de alimentación escolar, transporte escolar, uniformes y kits escolares a la 
población más vulnerable. 

 
 
Dificultades: Este indicador ha tenido un desmejoró en cuanto cobertura debido a su ubicación 
geográfica, población flotante, por ser un corredor turístico se convierte en hogar de paso de población 
proveniente de otros territorios y por la tasa de natalidad que disminuye año a año. A pesar de que la 
cobertura ha disminuido se han mejorado las condiciones de infraestructura de los niños y niñas, 
alimentación escolar, implementación jornada única, formación docente. 
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones encaminadas a brindar 
atención oportuna a los niños y niñas con respecto para intervenir en su desarrollo físico, sicomotriz e 
intelectual se encaminan a dar cumplimiento al Objetivo De Desarrollo del Milenio “ Lograr la 
enseñanza primaria Universal” mostrando para el municipio de Girardot resultados favorables con 
respecto a la meta Nacional. 
 

0

50

100

2011 2012 2013 2014 2015

RESULTADO 90,94 80,74 86,96 75,43 72,92

PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS (3-5 AÑOS) MATRICULADOS 

EN PREJARDÍN, JARDÍN Y TRANSICIÓN



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

83 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

Recomendaciones: Necesario realizar un estudio para tener focalizados los niños y niñas de 3-5 
años que se encuentra por fuera del ámbito escolar. 
 

- Fortalecer infraestructura en algunas instituciones educativas oficiales.  

- Entrega de mayor cantidad de material didáctico moderno y software educativo.   
 
Indicador: Cobertura escolar neta en transición 
 
 
A través de este indicador se mide el nivel de oportunidad en el acceso de los niños y niñas de 5 años 
a transición con relación al total de la población en esa misma edad evidenciando el porcentaje que 
está vinculado al sistema educativo en dicho nivel.   
 
 
 
 

Cobertura escolar neta en transición 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 861 1579 54.53 

2012 848 1563 54.25 

2013 833 1580 52.72 

2014 675 1579 42.75 

2015 691 1566 44.13 

 

 

 
Fuente: Ministerio De Educación Nacional 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014  
podemos observar una fluctuación inferior a 50% y en constante disminución, esto se debe 
principalmente a dos razones; la primera que el porcentaje de natalidad ha disminuido 
considerablemente en la región y la segunda que Girardot por ser una ciudad de corredor turístico y 
comercial se encuentra rodeada de población flotante proveniente de los departamentos del Huila y 
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Tolima con destino hacia Bogotá los cuales no ven la necesidad de incluir a los niños y  niñas de estas 
edades en el sistema escolar por periodos de tiempos cortos. 
 
No obstante la actual administración está realizando esfuerzos por fortalecer estos centros de atención 
a la primera infancia de tal suerte que en el año 2014 se culminaron las obras de los CDI LUIS 
CARLOS GALAN (rural) y estrellitas del futuro (urbano) en miras de prestar un mejor servicio a una 
mayor cantidad de niños y niñas, de la mano de la empresa privada como lo es LA FUNDACION 
ALEJANDRITO CALDERON. 
 
Y por último es importante resaltar que la información suministrada por la proyección DANE se 
encuentra muy por encima de la realidad para los años de estudio esto debido a la desactualización 
del censo 2005 por tal razón el indicador presenta un cumplimiento inferior al 50% 

 
 

Oferta Institucional: En el municipio de Girardot se ofrece los servicios educativos a la población en 
edad mayor de cinco años como lo dice en las Resoluciones 5360 de 2006 y  7797 de 2015, en las 8 
instituciones educativas oficiales sin embargo en el municipio se atienden los niños y niñas en esta 
edad a través de dos centro de desarrollo infantil;  uno ubicado en el área rural y otro en el área urbana, 
en las ocho instituciones se cuenta con atención a grado 0 cero para niños de 5 años cumplidos o por 
cumplir en la vigencia y 13 jardines privados.  
 
Dificultades: En nuestro municipio no contábamos para el año 2011 con un apoyo fuerte por parte de 
las entidades del estado frente a la atención integral a la primera infancia ya que solo existía una 
regional del ICBF la cual no genero un desarrollo a los CDI existentes solo en el año 2013 con el 
conpes 162 se asignaron recursos para fortalecer estos establecimientos que atienden niños y niñas 
de 0-5 años. 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones encaminadas a brindar 
atención oportuna a los niños y niñas con respecto para intervenir en su desarrollo físico, sicomotriz e 
intelectual se encaminan a dar cumplimiento al Objetivo De Desarrollo del Milenio “ Lograr la 
enseñanza primaria Universal” mostrando para el municipio de Girardot resultados favorables con 
respecto a la meta Nacional. 
 
Recomendaciones: Necesario realizar un estudio para tener focalizados los niños y niñas de 3-5 
años que se encuentra por fuera del ámbito escolar. 
 

- Fortalecer infraestructura en algunas instituciones educativas oficiales. Entrega de mayor 
cantidad de material didáctico moderno y software educativo. 

 
 
Indicador: Cobertura escolar bruta en preescolar 
 

La educación preescolar formal es un servicio prestado por el Estado y por particulares y regulado por 
la Secretaría de Educación de Girardot donde se pretende sentar las bases para elevar la calidad de 
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la educación primaria, contribuyendo a disminuir los índices de repetición en los primeros grados de 
la primaria. 
 

Cobertura escolar bruta en preescolar 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1379 1579 87.33 

2012 1463 1563 94 

2013 1478 1580 93.54 

2014 1284 1579 81 

2015 1206 1566 77 

 

 
Fuente: Ministerio De Educación Nacional 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014  
Podemos observar un aumento porcentual en el año  2011 a 2013 en cobertura para preescolar que 
para el 2014 a 2015 muestra una disminución sustancial. Es claro que la política del Gobierno Nacional 
principalmente en el área de educación busca que las entidades territoriales manejen todos los 
procesos desde lo administrativo pero no se tienen en cuenta que los recursos en lo municipal son 
muy escasos y la implementación de estos programas tendrían un impacto negativo en el presupuesto. 
Esta es la razón por que ya no se puede atender parte la población.   
 
Se evidencia que pese a que el indicador muestra una disminución a través de la muestra es claro 
que un amplio porcentaje de la población objetivo está siendo atendida con la implementación que 
alternativas distintas a lo tradicional que permiten el acceso al sistema educativo por modelos flexibles 
e incluyentes sin importar la edad de escolarización. 
 
 

Oferta Institucional: Dentro del plan  de gobierno "Girardot tiene con que" en su eje Girardot tiene con 
que educar y  su programa  primero la primera infancia se tiene como objetivo principal la vinculación 
al sistema educativo inicial a todos los niños y niñas que se encuentren en condiciones de beneficiarse 
con el único fin de formar una base sólida de educación base para el desarrollo del municipio. 
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- Ampliación de cupos, mejoras locativas, dotación de equipos, modernización de planta física. 

- Trabajo de campo para verificación de infraestructura educativa  por parte de la Secretaría de 
Educación.  

- Adecuación de espacios físicos para el desarrollo físico, intelectual y sicomotriz  de los niños 
y niñas. 

- Cobertura a las veredas. 
 

 
Dificultades: A partir del 2013 el acompañamiento por parte del MEN en cuanto a modelos flexibles 
y educación no tradicional en el municipio es muy escaso. 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones encaminadas a brindar 
atención oportuna a los niños y niñas con respecto para intervenir en su desarrollo físico, sicomotriz e 
intelectual se encaminan a dar cumplimiento al Objetivo De Desarrollo del Milenio “ Lograr la 
enseñanza primaria Universal” mostrando para el municipio de Girardot resultados favorables con 
respecto a la meta Nacional. 
 
Recomendaciones: Mayor inversión en programas de educación inicial desde el orden nacional 
departamental y municipal. 
 
 
Indicador: Cobertura escolar bruta en transición 
 

Cobertura Escolar Bruta En Transición 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1379 1579 87.33 

2012 1463 1563 93.60 

2013 1478 1580 93.54 

2014 1284 1579 81.32 

2015 1206 1566 77.01 
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Fuente: Ministerio De Educación Nacional 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014  
Evidencia un aumento porcentual año a año que disminuye para el año 2014 a 2015. Se refleja que 
pese a que el indicador muestra una disminución a través de la muestra es notorio  que un amplio 
porcentaje de la población objetivo está siendo atendida con la implementación que alternativas 
distintas a lo tradicional que permiten el acceso al sistema educativo por modelos flexibles e 
incluyentes sin importar la edad de escolarización. 
 
Es claro que la política del gobierno nacional principalmente en el área de educación busca que las 
entidades territoriales manejen todos los procesos desde lo administrativo pero no se tienen en cuenta 
que los recursos en lo municipal son muy escasos y la implementación de estos programas tendrían 
un impacto negativo en el presupuesto. Esta es la razón por que ya no se puede atender parte la 
población. 
 
 
 
 

Oferta Institucional: Dentro del plan  de gobierno "Girardot tiene con que" en su eje Girardot tiene con 
que educar y  su programa  primero la primera infancia se tiene como objetivo principal la vinculación 
al sistema educativo inicial a todos los niños y niñas que se encuentren en condiciones de beneficiarse 
con el único fin de formar una base sólida de educación base para el desarrollo del municipio. 
 

- Ampliación de cupos, mejoras locativas, dotación de equipos, modernización de planta física. 

- Trabajo de campo para verificación de infraestructura educativa  por parte de la Secretaría de 
Educación.  

- Adecuación de espacios físicos para el desarrollo físico, intelectual y sicomotriz  de los niños 
y niñas. 

- Cobertura a las veredas. 
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Dificultades: No existe un mecanismo que obligue al sector privado a reportar la información al 
sistema de matricula 
A partir del 2013 el acompañamiento por parte del MEN en cuanto a modelos flexibles y educación no 
tradicional en nuestro municipio es muy escaso. 
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones encaminadas a brindar 
atención oportuna a los niños y niñas con respecto para intervenir en su desarrollo físico, sicomotriz e 
intelectual se encaminan a dar cumplimiento al Objetivo De Desarrollo del Milenio “ Lograr la 
enseñanza primaria Universal” mostrando para el municipio de Girardot resultados favorables con 
respecto a la meta Nacional. 
 
Recomendaciones: Mayor inversión en programas de educación inicial desde el orden nacional 
departamental y municipal 
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CATEGORÍA DE DERECHO  
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NINGUNO SIN EDUCACION 
 
 
 
Según la UNICEF, el registro civil de nacimiento es el instrumento jurídico y administrativo del cual se 
vale el Estado para el reconocimiento de los derechos y obligaciones de los colombianos frente a la 
sociedad y la familia. De allí que con este objetivo de política, el cual contiene un indicador, se busque 
que todos los niños y niñas sean registrados antes del primer año de edad. 
 
Para la Registraduría Especial de Girardot, es de vital importancia en el marco de la ley 1098 de 2006 
lograr que todos los niños, niñas y adolescentes residentes en el municipio de Girardot puedan ejercer 
plenamente sus derechos, identificar por categoría de derechos su vulneración en el municipio, fijar 
los elementos básicos para la política pública municipal de niños, niñas y adolescentes, establecer las 
acciones esenciales para gestionar la política pública, recolectar información en diferentes 
Instituciones Educativas del municipio de Girardot.  
 
 
 
 
 

Proporción De Niños Y Niñas Menores De 1 Año Con 
Registro Civil Por Lugar De Residencia 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1805 1569 115.04 

2012 805 1553 51.84 

2013 728 1642 44.34 

2014 990 1690 53.25 
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Fuente: Registraduría de Girardot 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 

2014 se  muestra una variable de disminución significativa  encontrándose para el primer año citado 
por encima del 100% y para los años 2012-2013-2014 por debajo de la meta; con la salvedad de que 
para este último se evidencia un aumento paulatino que no logra nivelar el año 2011. Esta variable se 
debe que aunque a todos los niños y niñas de Girardot se les garantiza el registro civil las cifras no se 
mantienen en 100% en los años 2012 a 2014 porque la cobertura no es netamente del municipio sino 
de territorios aledaños.   
 

Se considera que una de las razones por las cuales los padres de familia gestionan el registro de sus 
hijos(as) es la necesidad de acceder a programas del Estado que los favorecen en los sectores de 
salud y educación o con subsidios. Por tal razón, desde antes del año 2008 con la implementación  
del Sistema de Selección de Beneficiarios - SISBEN como instrumento de identificación de posibles 
beneficiarios del gasto público social, la tasa de niños registrados antes del primer año comenzó a 
incrementarse, puesto que requieren de la entrega del registro civil de nacimiento para su vinculación 
 
 

Oferta Institucional: El registro civil se ofrece a todos los niños y niñas sin importar su condición y/o 
vulnerabilidad. 
 
 
Dificultades: Datos de niños y niñas con registro civil que no son 100% netos al municipio de Girardot.  
 
 
Recomendaciones: Es necesario que la Registraduría facilite datos exactos del número de niños y 
niñas con registro civil netos del municipio de Girardot. 
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Indicador: Número de niños y  niñas atendidos por el ICBF con proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos - PARD 

 

 

 

Número De Niños y  Niñas  Atendidos Por El ICBF Con 
Proceso Administrativo De Restablecimiento De 

Derechos - PARD 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 26 0 26 

2014 25 0 25 

 

 

 
Fuente: Módulo SUIN, Sistema Único de Información Nacional 

 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia para el municipio de Girardot 26 casos en 2013 mostrando un aumento de 1 caso para 
el año 2014 según la información del SUIN. Es necesario destacar la ausencia de datos de los años 
2011 a 2012 con respecto al indicador.  
 

Oferta Institucional: Los espacios de concertación y decisión como los Consejos de Política Social y 
mesas de infancia y adolescencia llevadas a cabo en el municipio de Girardot, ha permitido trabajar 
de manera articulada con los entes responsables de garantizar bienestar integral a los niños y niñas. 
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- La coordinación interinstitucional en articulación con policía de infancia y adolescencia y el 
sistema de información de peticiones y denuncias del ICBF permite  identificar los posibles 
casos para adelantar proceso de restablecimiento de derechos a los niños y niñas afectados.   

 

- El Centro Zonal ICBF Girardot con  sus equipos psicosociales y nutricionistas de las 
Defensorías para el Restablecimiento de Derechos de los niños y niñas; con sus  Programas 
y servicios Institucionales, como orientación y asistencia a la familia,  atención terapéutica,  
FAMILIAS CON BIENESTAR. 

 

- Dentro de la Política de  HAZ PAZ,   se han  trabajado  indicadores de protección,  prevención, 
seguimiento  y atención a los niños, niñas  para disminuir los ingresos dentro de los Procesos 
de Restablecimiento de Derechos con medida de PROTECCIÓN  con  ubicación en colocación  
familiar en hogar sustituto  o INSTITUCIONAL buscando el fortalecimiento de la atención de 
los procesos desde  medio familiar , para el fortalecimiento familiar , acompañado de entidades 
de SNBF entre otros del Ente Territorial y Casa de Justicia , con sus programas de atención. 

 
 
 
Dificultades: Aunque se llevan a cabo acciones en pro de disminuir la problemática, este indicador 
no se ha logrado erradicar, dadas las condiciones de vulnerabilidad de la población.  
 

- Aún se presentan Reingresos dentro de los Procesos de Restablecimiento de Derechos por 
el incumplimiento de compromisos de los padres o familiares fijados en las audiencias de fallo 
cuando son reintegrados a su medio familiar. 

 

 
 
Recomendaciones: Continuar con la coordinación interinstitucional de casa de justicia e ICBF en 
cuanto a los programas con la comunidad vulnerable, mediante la apropiación de recursos del ente 
territorial. 
 

- Diseño de nuevas estrategias y/o talleres de prevención en pro de mitigar la problemática.  

- Constitución y/o fortalecimiento de la RIA (Ruta Integral de Atención)  

- Adecuación, constitución y apropiación de recursos de hogares de paso en el municipio. 
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Indicador:   Número de niños y niñas atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos - PARD identificados como víctimas de violencia sexual 
 
 
 

Número de niños y niñas  atendidos por el ICBF con 
Proceso administrativo de restablecimiento de derechos - 

PARD identificados como víctimas de violencia sexual 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 5 0 5 

2014 5 0 5 

 

 

 
Fuente: Módulo SUIN, Sistema Único de Información Nacional 

 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia para el municipio de Girardot 5  casos para los dos últimos años. Es necesario destacar 
la ausencia de datos de los años 2011 a 2012 con respecto a la muestra. El indicador tiende a la 
estabilidad por el seguimiento que el proceso de restablecimiento de derechos exige, en donde las 
familias son vinculadas a programas dentro de la política HAZ PAZ. 
 
 

Oferta Institucional: En el ICBF, se adelanta Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
(PARD) a favor de los niños, las niñas y los adolescentes (NNA), víctimas de delitos sexuales; Se 
entiende por PARD de los NNA, el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que 
la autoridad competente debe desarrollar para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos 

0

5

2011 2012 2013 2014

NUMERO 0 0 5 5

NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS POR EL ICBF CON PROCESO 
ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS - PARD 

IDENTIFICADOS COMO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

96 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido 
vulnerados. 
Las acciones llevadas a cabo por el ente institucional permiten restablecer los derechos a los niños y 
niñas afectados.  
 
 
Dificultades: Aunque se llevan a cabo acciones en pro de disminuir la problemática, este indicador 
no se ha logrado erradicar, dadas las condiciones de vulnerabilidad de la población.  
-Padres y/o cuidadores poco sensibilizados sobre la importancia del cuidado adecuado de sus hijos. 
 
 
Recomendaciones: Continuar con la coordinación interinstitucional de casa de justicia e ICBF en 
cuanto a los programas con la comunidad vulnerable, mediante la apropiación de recursos del ente 
territorial. 
 

- Diseño de nuevas estrategias y/o talleres de prevención en pro de mitigar la problemática.  

- Constitución y/o fortalecimiento de la RIA (Ruta Integral de Atención) 
 

 

 

 

Indicador: Número de niños y  niñas atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos - PARD identificados en situación de calle  
 
 

Número de niños y niñas  atendidos por el ICBF con 
Proceso administrativo de restablecimiento de derechos - 

PARD identificados en situación de calle (información 
solo para municipios) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 
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Fuente: Módulo SUIN, Sistema Único de Información Nacional 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se demuestra estabilidad del indicador debido a que no se presentan casos de niños y niñas en 
situación de calle en el municipio de Girardot.  Esto gracias a las diferentes estrategias lideradas por 
el ente territorial, el ICBF, Casa de Justicia, iglesias cristianas y demás entes privados como cámara 
de comercio y el acompañamiento del Estado Nacional a través de programas; liderados a través de 
Red Unidos, Familias en acción, SISBEN  mitigan la problemática. 
 
 

Oferta Institucional: El ente territorial a través demás metas trazadas dentro del Plan de Desarrollo 
Vigencia 2012-2015 dio priorizadas al programa de no más limosna, no más miseria en pro de prevenir, 
disminuir y/o erradica posibles casos de población en situación de calle.  
 
 
 
Recomendaciones: Continuar dando prioridad a dicha problemática, por medio del diseño y ejecución 
de estrategias encaminadas a la protección y bienestar integral de la población; niños, niñas y 
adolescentes del municipio.  

- Trabajar de manera articulada con los entes responsables de brindar bienestar integral a los 
NNA, mediados por el por principio de corresponsabilidad.  

- Desde el Estado nacional Impulsar políticas contundentes en pro de erradicar la indigencia  
en todos los sectores de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2011 2012 2013 2014

NUMERO 0 0 0 0

NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS  ATENDIDOS POR EL ICBF CON 
PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE 

DERECHOS - PARD IDENTIFICADOS EN SITUACIÓN DE



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

98 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

Indicador: Tasa de violencia contra niños y niñas  
 
 

Tasa de violencia contra niños y  niñas 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 10 9372 0.001 

2014 0 9357 0 

 
 
 

 
Fuente: Comisaria de Familia de Girardot 

 

 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014  
Se muestra estabilidad en los casos reportados a excepción de año 2013 que  arroja 10 casos, debido 
a que las denuncias llegaron directamente a las comisarias del municipio y no a otros entes ( ICBF, 
Salud).Aunque el indicador arroja cifras favorables, en cuanto a los datos arrojados por las comisarias, 
cabe resaltar que se presentan casos de violencia a niños y niñas, que son atendidos por otros 
organismos. 
En el periodo correspondiente  al año 2014 con respecto a la  recepción de casos  allegados a las 
Comisarias Municipales se les ha brindado confidencialidad y la ruta de apoyo pertinente para su 
debida denuncia del reporte de posibles casos por parte de la comunidad. 
 
 
 

Oferta Institucional: Los programas de prevención ofertados por las comisarías de familia y demás 
organismos responsables de velar por la protección integral de los niños y niñas inciden en su 
adecuado cuidado y desarrollo.  

0
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RESULTADO 0 0 0,001 0
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- Acompañamiento a NNA en procesos psicológicos durante y después de la recepción de 
casos.  

- Campañas preventivas a población vulnerable que mitigan estos hechos. 

- La prioridad que el Estado Nacional brinda a la población de 0-5 años desde su estrategia 
"cero a siempre"  

- Sensibilización a familias sobre integración familiar.  

- Vinculación  a familias de la Red Unidos en oferta social del municipio. 

- Lograr el 100% de Oportunidad y Accesibilidad de la población del municipio en la atención a 
los servicios de salud de I nivel. 

 
 
 
Dificultades: Dada la violencia intrafamiliar  los factores externos que inciden como el alcohol, la 
infidelidad, la mala convivencia, el factor económico son las principales condiciones para que haya 
alteración familiar y en muchas ocasiones son los detonantes para que los adultos se desquiten con 
los niños y niñas a su cuidado. 
 
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas de prevención, promoción y atención para mitigar 
la  violencia a niños y niñas. 
 

- Asignación de recursos económicos y humanos para la continuidad de los procesos.   

- Fortalecer la dinámica familiar por medio del trabajo desde el área psicosocial. 

- Acompañamiento sicológico a las padres y/o cuidadores de niños, niñas y adolescente 
 

 

 

 

Indicador:   Tasa de violencia interpersonal contra niños y niñas  
 

 

Indicador No  80:   Tasa De Violencia Interpersonal Contra 
Niños y  Niñas  

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 5 9372 0.0005 

2014 2 9357 0.0002 
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Fuente: Comisaria de Familia de Girardot 

 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se presenta un incremento desfavorable en lo corrido de los años 2011 a 2013 con 5 casos reportados 
para este último, con una fluctuación con tendencia a la disminución de dos (2) para el 2014 debido a 
la oportuna sensibilización y concientización a las familias y/o cuidadores sobre el  cuidado y 
protección  para la población de 0-5 años. Se destaca que el reporte de datos es brindado netamente 
por Comisarias, así las cosas existe la posibilidad de existencia de más casos atendidos por el ICBF, 
Salud y demás instancias.  
 
En el periodo correspondiente  al año 2014 con respecto a la  recepción de casos  allegados a las 
Comisarias Municipales se les ha brindado confidencialidad y la ruta de apoyo pertinente para su 
debida denuncia del reporte de posibles casos por parte de la comunidad. Aunque el indicador arroja 
cifras favorables, en cuanto a los datos arrojados por las comisarias, cabe resaltar que se presentan 
casos de violencia a niños y niñas, que son atendidos por otros organismos.  
 
 
 

Oferta Institucional: El acceso de la comunidad vulnerable a la CASA DE JUSTICIA MOVIL permite 
tratar posibles casos de violencia intrafamiliar, maltratos y abuso a menores, drogadicción; impulsando 
la protección y bienestar integral de los menores.  

- En el periodo correspondiente  a los años 2014- 2015 en la  recepción de casos  allegados a 
las comisarias municipales se les ha brindado la confidencialidad y la ruta de apoyo pertinente 
para su debida denuncia lo que hace más confiable a la comunidad poder reportar dichos 
casos. 

- Acompañamiento a NNA en procesos psicológicos durante y después de la recepción de 
casos.  

- Campañas preventivas a población vulnerable que mitigan estos hechos. 
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Dificultades: Aunque los organismos responsables de velar por la protección y bienestar integral de 
los menores brindar programas y estrategias para mitigar este tipo de problemáticas el indicador no 
logra erradicarse. 

 
 
 
Recomendaciones: Asignación de recursos económicos y humanos para la continuidad de los 
procesos.   

- Fortalecer la dinámica familiar por medio del trabajo desde el área psicosocial. 

- Acompañamiento sicológico a las padres y/o cuidadores de niños, niñas y adolescentes. 

- Continuidad de la CASA DE JUSTICIA MOVIL en sectores vulnerables del municipio. 
 
 
 
 

Indicador: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y  niñas  
 

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito 
sexual contra niños y  niñas 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 8 9381 85.27 

2012 8 9379 85.29 

2013 18 9372 192.06 

2014 13 9357 138.93 

 
 

 

 

 
Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se presenta una variable de fluctuación porcentual de aumento en la tasa de exámenes medico legales 
por presunto delito sexual en niños y  niñas quedando para el 2013 en 192.06% índice que disminuye 
a 138.93% para el año 2014. Se deduce que a diferencia de los años 2011 y 2012 para los siguientes 
años la población es más receptiva ante la presencia de posibles casos y presenta mayor 
sensibilización con respecto a las denuncias. Además debido a la exposición de la ruta de atención 
del municipio y su confiabilidad  las personas solicitaron mayor número de exámenes medico legales, 
lo que generó mayor demanda durante los años 2013-2014. 
 
La tarea pendiente es lograr que la gente confié en los procedimientos ejecutados y los debidos 
procesos a la hora de presentar denuncias ante posibles casos.  
 
 

Oferta Institucional: Capacitaciones institucionales y protocolos que fortalecen al personal y brindan 
garantías a los procedimientos que se realizan en el municipio. 

- Intervención a la población vulnerable del municipio que trabaja en plazas de mercado e 
instituciones por parte de la casa de justicia para el cuidado de nuestros infantes. 

- El ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia cuentan con campañas de protección y cuidado 
a favor de la primera infancia,  a través de las instituciones educativas y lugares  en donde 
hay mayor población 

- Capacitaciones y talleres de sensibilización a las familias sobre el cuidado de niños y niñas. 

- Acciones de prevención de posibles casos de delito sexual contra niños y niñas. 
 

 
 
Dificultades: Falta más comunicación y coordinación interinstitucional que pueda brindar prontitud en 
los resultados y procedimientos.  
 

- Seguimiento constante para mitigar este tipo de casos. 

- La  información y el tiempo pertinente para la recolección de muestras.  

- El carácter religiosos/ dignidad en un mínimo porcentaje que dificulta en la población a 
intervenir. 

 
 
Recomendaciones: Generar una mejor red institucional entre la policía, el ICBF y las Comisarías de 
Familia a fin de continuar con la intervención a la población adulta cuidadora de niños y niñas, a fin de 
generar mayor protección. 

- Apoyar con recursos o herramientas a las instituciones que realizan la labor preventiva de 
estos temas, a fin de establecer programas que permitan intervenir a la población vulnerable. 

- Criterios interinstitucionales unificados con respecto al abordaje de posibles casos.  

- Intervención a la población más vulnerable a este tipo de riesgos. 
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- Incremento de   Campañas preventivas  que sirvan para mitigar este tipo de  flagelos  

- Apoyo a la gestión, confiabilidad y garantía del debido procesos para  mantener el compromiso 
de eficacia en cada uno de los procesos. 

- Continuar la sensibilización hacia la prevención y ruta de atención de casos. 

- Sensibilización y acompañamiento psicosocial  a las comunidades religiosas en cuanto a los 
procesos de los exámenes medico legales. 

 
 

 

 

Indicador: porcentaje de niños y  niñas víctimas del conflicto armado 
 
 

Porcentaje de niños y niñas víctimas del conflicto armado 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 2 12 16.67 

2012 4 16 10.00 

2013 3 24 12.50 

2014 8 21 38.10 

 

 

 

 
Fuente: (RNI) Red Nacional de Información 

 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
el porcentaje de niños y niñas víctimas del conflicto armas para el municipio de Girardot presenta una 
variable e fluctuación año a año con un aumento significativo de 38.1% para el año 2014. Se destaca 
que aunque se presentan casos de acuerdo a datos de  la Red Nacional de Información, el municipio 
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es receptor y no expulsor de este tipo de problemáticas, en cuanto no existe presencia de grupos 
armados dentro del territorio. 
 
Oferta Institucional: Por medio del programa menos victimas más victoriosos inmerso dentro del plan de 
desarrollo municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  
-Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  
 

 
Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
. 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
-Brindar atención prioritaria a los niños y niñas víctimas del conflicto armado. 
 

 

 

Indicador: Porcentaje de niños y  niñas víctimas de MAP, MUSE, AE (cuando la víctima es tanto 
el herido como el fallecido) 
 
La población infantil, como víctima directa de las minas Anti personas y artefactos explosivos es el 
grupo más vulnerable por las características propias de su edad, tales como su curiosidad, ingenuidad 
y constante movimiento hacen que sucumban ante esta amenaza. Pero su afectación no sólo es 
directa sino también indirecta cuando un miembro de la familia o de la comunidad sufre por las 
consecuencias de estos artefactos. La creciente afectación de la población infantil no sólo es nacional 
sino mundial.  
 

 
Porcentaje de niños y niñas  víctimas de MAP, MUSE, AE 
(cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 0 9372 0 

2014 0 9357 0 
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Fuente: Batallón de Infantería aerotransportado N° 28 Colombia 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
el porcentaje de niños y niñas víctimas  de MAP (Minas Anti Personas) MUSE (Municiones sin  
Explotar)  AE (Artefacto Explosivo) se mantiene en cero (0) debido a la ubicación geográfica del 
municipio de Girardot que impide la presencia de grupos armados terroristas al margen de la ley. 
Aun así, en el municipio; la presencia activa del  ejército y la Policía Nacional salvaguarda la vida e 
integridad de los niños y niñas.  
 
Oferta Institucional: El pie de fuerza Militar y Policivo   brinda  acompañamiento y apoyo a diferentes 
zonas del municipio con el fin de proteger la vida de la población. 
Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o fuera del territorio.   
 
Recomendaciones: Campañas con el ministerio de defensa que involucren a la población en general 
para el cuidado y protección de niños y niñas. 
 
Indicadores: Número de niños, niñas heridos por municiones sin explotar, Número de niños, 
niñas  FALLECIDOS por municiones sin explotar, Número de niños, niñas HERIDOS por 
artefacto explosivo, Número de niños, niñas FALLECIDOS por artefacto explosivo 
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NÚMERO DE NIÑOS Y  NIÑAS 

FALLECIDOS POR AE 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
 

 

Fuente: Batallón de Infantería aerotransportado N° 28 Colombia 
 
 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto a la muestra  se mantiene una estabilidad de  cero (0) casos debido a la ubicación 
geográfica del municipio de Girardot que impide la presencia de grupos armados terroristas al margen 
de la ley.  
 
Oferta Institucional: Capacitaciones a la población civil  para su auto cuidado, protección personal y 
familiar  
-Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o fuera del territorio.   
 
Recomendaciones: Campañas con el ministerio de defensa que involucren a la población en general 
para el cuidado y protección de niños y niñas. 
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Indicadores: Porcentaje niños y niñas víctimas de vinculación a actividades relacionadas con 
grupos armados, Porcentaje niños y niñas víctimas de acto terrorista 
/atentados/combates/hostigamiento, Porcentaje niños y niñas víctimas de secuestro, 
Porcentaje niños y niñas  víctimas de tortura. 
 

 
  2011  2012 2013 2014 

Porcentaje niños y niñas víctimas de vinculación a 
actividades relacionadas con grupos armados 

0  0 0 0 

Porcentaje niños y niñas víctimas de acto terrorista 
/atentados/combates/hostigamiento 

0  0 0 0 

Porcentaje niños y niñas víctimas de secuestro 0  0 0 0 

Porcentaje niños y niñas  víctimas de tortura 0  0 0 0 

 

 

 
Fuente: Policía de Infancia y Adolescencia  

 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto a la muestra se evidencia erradicación de los indicadores con cifras en cero (0). La 
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estabilidad se debe a la condición del municipio como  receptor y no expulsor de este tipo de 
problemáticas, en cuanto no existe presencia de grupos terroristas  dentro del territorio. 
 
Oferta Institucional: Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o 
fuera del territorio.   
Por medio del programa menos victimas más victoriosos inmerso dentro del plan de desarrollo 
municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  
-Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración 
 
 
Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
. 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
-Brindar atención prioritaria a los niños y niñas víctimas del conflicto armado. 
 

 

 

Indicador: Porcentaje de niños y niñas víctimas de amenazas 
 
 
 
 

Porcentaje de niños y niñas víctimas de amenazas 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1 2 50 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 2 8 25 
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Fuente: (RNI) Red Nacional de Información 

 

 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se refleja una variable de fluctuación evidenciando para el año 2011 un (1) caso de víctima de 
amenaza con respecto a 2 reportados en total que para los años siguientes se mantiene  en cero (0) 
y para este último muestra un incremento de (2) casos  para este ciclo vital de los 25 reportados por 
la Red Nacional de Información. 
 
Oferta Institucional: Por medio del programa menos victimas más victoriosos inmerso dentro del plan 
de desarrollo municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima 
del conflicto armado.  

- Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  

- Campañas con el Ministerio de Defensa que involucren a la población en general para el 
cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes. 

- Intervención a los niños y  niñas en Centros Educativos del municipio en torno al cuidado 
personal. 

- Policía de Infancia y Adolescencia al tanto de la seguridad y protección de los niños y niñas.  
 

 
Dificultades: Padres de familia con carencia en el cuidado oportuno de los niños niñas 
. 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
-Articulación  Interinstitucional en torno al seguimiento y atención de posibles casos de amenazas en 
niños y niñas.  
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Porcentaje de niños y niñas  víctimas del abandono o despojo forzado de tierras, Porcentaje de 
niños y niñas  víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, Porcentaje de niños 
y niñas  víctimas de desaparición forzada, Porcentaje de niños y niñas  víctimas de pérdida de 
bienes muebles o inmuebles, Porcentaje de niños y niñas  víctimas en orfandad a causa del 
conflicto armado, Porcentaje de niños y niñas  víctimas, con proceso de retorno a su lugar de 
origen, Porcentaje de niños y niñas  víctimas, con proceso de reparación administrativa, 
Porcentaje de niños y niñas  víctimas, con proceso de reunificación familiar. 
 

 
 

  2011 2012 2013 2014 
Porcentaje de niños y niñas  víctimas 
del abandono o despojo forzado de 
tierras 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños y niñas  víctimas 
de delitos contra la libertad y la 
integridad sexual 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños y niñas  víctimas 
de desaparición forzada 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños y niñas  víctimas 
de pérdida de bienes muebles o 
inmuebles 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños y niñas  víctimas 
en orfandad a causa del conflicto 
armado 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños y niñas  
víctimas, con proceso de retorno a 
su lugar de origen 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños y niñas  
víctimas, con proceso de reparación 
administrativa 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños y niñas  
víctimas, con proceso de 
reunificación familiar 

0 0 0 0 
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Fuente: (RNI) Red Nacional de Información 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia estabilidad  con respecto a la muestra manteniendo cifras en cero (0) según la  Red 
Nacional de Información. Esto se  debe en gran parte a la condición de Girardot  como municipio 
receptor y no expulsor de este tipo de problemáticas, en cuanto no existe presencia de grupos 
terroristas dentro del territorio. 
 
Oferta Institucional: Por medio del programa menos victimas más victoriosos inmerso dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  
-Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  
 

 
Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
. 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
-Brindar atención prioritaria a los niños y niñas víctimas del conflicto armado.  
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Indicador: Número de niños y niñas desvinculados de grupos armados al margen de la ley 
 

 

Número de niños y niñas desvinculados de grupos 
armados al margen de la ley 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 0 9372 0 

2014 0 9357 0 

 

 
 

 
Fuente: Policía de Infancia y Adolescencia 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto a la muestra se evidencia estabilidad arrojando cifras en cero (0). La estabilidad se debe 
a la condición del municipio como  receptor y no expulsor de este tipo de problemáticas, en cuanto no 
existe presencia de grupos terroristas  dentro del territorio. 
 
Oferta Institucional: Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o 
fuera del territorio.   
Por medio del programa menos victimas más victoriosos inmerso dentro del plan de desarrollo 
municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  
-Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración 
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Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
. 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
-Brindar atención prioritaria a los niños y niñas víctimas del conflicto armado. 
 

 

 

 

Indicador: Número de niños y niñas lesionados por pólvora 
 

 

Número de niños y niñas lesionados por pólvora 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 0 9372 0 

2014 0 9357 0 

 

 

 
Fuente: Hospital la Samaritana de Girardot 

 

 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia estabilidad con respecto a número de niños y niñas lesionados con pólvora reflejando 
casos en cero (0) para el municipio de Girardot según suministro de datos del Hospital la Samaritana 
de Girardot.  
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Oferta Institucional: Estrategias lideradas por ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, Alcaldía de 
Girardot en torno a la sensibilización del componente nocivo de la pólvora o juegos pirotécnicos y 
prevención de posibles casos de niños y niñas lesionados.  
 

 
Dificultades: Aunque el indicador se mantiene en cero (0) es posible que se presenten casos debido 
a la falta de cuidado de algunos  padres y/o cuidadores en torno a la protección de los niños y niñas. 
 

- Ciudadanos manipuladores de juegos pirotécnicos en reuniones y/o fiestas sin precaución 
alguna.  

 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
protección a los niños y niñas en el Municipio de Girardot inciden en el cumplimiento al ODM   Reducir 
la mortalidad Infantil. 
 
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas de prevención y  promoción del uso so adecuado 
de la pólvora.  
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INFANCIA 

 
 

Infancia

Etapa crucial para 
la convivencia, 
aprendizajes 
basicos de la 

cultura  y 
desarrollo social.

Ciclo vital que 
comprende las 

edades entre los 
6 a 11 años de 

edad.

Son derechos 
impostergables 
de la infancia; la 

salud, familia, 
educacion y 
proteccion"
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Indicador: Mortalidad en niños y niñas de 6 a 11 años  por malaria (casos) 
 
La malaria es una enfermedad que se puede prevenir y/o curar  con un diagnóstico precoz y un 
tratamiento farmacológico correcto, pero la mayoría de las áreas proclives tienen acceso limitado a los 
servicios de salud. Los niños, niñas y  mujeres embarazadas son los que presentan mayores índices 
de mortalidad ya que no han desarrollado inmunidad ante la enfermedad. 
 
 

Mortalidad en niños y niñas por malaria (casos) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 0 9372 0 

2014 0 7778 0 

 
 

 
Fuente: RUAF, Defunciones DANE Estadísticas Vitales 2014 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante los años  2011 a 2014  el municipio de Girardot 
reporta una estabilidad del indicador con respecto a mortalidad por malaria en niños y niñas 
manteniéndose en cero. Esto se debe a que Girardot no es un territorio endémico para dicho vector 
por tal motivo no se presentan muertes asociadas a esta causa.  
 
Oferta Institucional: Aunque el  Municipio no es endémico para el vector que produce la malaria, 
ejecuta  acciones por medio del Plan regular de ETV para dengue, chicunguya y zika. 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Por medio de las acciones diseñadas para 
garantizar el derecho a la vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot se 
encamina a dar cumplimento al  ODM   Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades. 
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Recomendaciones: Continuidad en los programas y acciones encaminadas a la promoción, prevención 
y control a vectores.  
 
 
Indicador: Mortalidad en niños  y niñas de 6 a 11  años  por Dengue (casos) 
 
 
El dengue es una enfermedad tropical provocada por un virus que transmiten los mosquitos. El virus 
puede provocar fiebre, dolores de cabeza, sarpullidos y dolor en todo el cuerpo. Es provocado por 
cuatro virus similares que se contagian con la picadura de los mosquitos del tipo Aedes, que al no ser 
tratado a tiempo puedo conducir a problemas de salud graves causando la muerte del menor. 
 

Mortalidad en niños y niñas de 6 a 11 años por dengue  

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 2 9372 21.34 

2014 1 7778 0.13 

 
 

 
Fuente: RUAF, Defunciones DANE Estadísticas Vitales 2014 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador durante el 
periodo comprendido entre los años  2011 a 2014  refleja un índice de estabilidad positiva en los dos 
primeros años arrojando cifras en cero (0) con respecto a la mortalidad en niños y niñas por dengue 
que para el 2013 asciende a dos (2) casos y 2014 a un (1). Es de desatacar que la Secretaria de Salud 
viene llevando a cabo  actividades concernientes a la promoción y prevención de la enfermedad, 
fortaleciendo las guías de atención y manejo del paciente con dengue dentro de las Instituciones de 
Salud.  
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Oferta Institucional: Elaboración  y socialización de la estrategia EGI ante la  Secretaria de Salud de 
Cundinamarca y el Ministerio de la protección Social y Salud;  enfatizada en la importancia de 
sensibilizar a  la comunidad, en  el seguimiento oportuno  a los posibles casos de dengues reportados 
por el Municipio  y capacitaciones con el personal de salud de las Instituciones en el manejo del 
paciente con Dengue. 
 

 

- Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención y control a través de la emisión de 
cuñas radiales sobre el Dengue y perifoneas en  las brigadas de salud en los sectores del 
municipios en riesgo para ésta enfermedad. 

- Utilización de plegables como estrategia educativa distribuidos en los sectores del municipio 
en riesgo, buscando sensibilizar a la comunidad en las acciones de prevención y control; los 
cuales tienen como contenido fundamental, la prevención y control del dengue y chicunguya.  

- Se llevó a cabo los análisis de mortalidades de este evento contando con  la participación de  
Instituciones de Salud y EPS las cuales brindaron la atención concerniente al evento, donde 
se enfatizó en la importancia de capacitar al personal médico en el manejo de la enfermedad 
del Dengue y en la adherencia a los protocolos de manejo instaurados por el Ministerio de la 
Protección Social y de la Salud y del Instituto Nacional de Salud.  

- Seguimiento a la notificación de los casos en articulación con las IPS para llevar a cabo el 
seguimiento oportuno.  

- Implementación en el año 2013 de la estrategia EGI la cual fue socializada con las IPS, EPS 
para brindar una atención integral y oportuna al paciente y a la comunidad del Municipio.  

- diplomados con los presidentes de Juntas de Acción comunal involucrándolos en la 
promoción, prevención y control del vector dentro de sus comunas. 

 
Dificultades: En Girardot las acciones frente a la erradicación del indicador deben ser constantes, 
oportunas y efectivas por su condición de municipio endémico del vector causante del Dengue.  
-Padres poco responsables en el cuidado oportuno de los niños y niñas. 
-Recolección de basuras incorrectas, aguas empozadas en diferentes sectores. 
 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Por medio de las acciones diseñadas para 
garantizar el derecho a la vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot se 
encamina a dar cumplimento al  ODM   Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades. 
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas y acciones encaminadas a la promoción, prevención 
y control a vectores.  
 

- Mejorar tiempo de respuesta para el plan de  contingencia. 

- Revisión  del Comparendo o Decreto Ambiental. 

- Diligenciamiento de informes requeridos por la Secretaria de Salud Departamental y demás 
entes de control.  

- Implementar los semilleros de control biológico en las Instituciones Educativas del municipio.  
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Indicador: Prevalencia de exceso de peso en niños y niñas de 6 a 11 años 
 
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 
ser perjudicial para la salud de los niños y niñas. Los hábitos y estilos de vida saludable, los adecuados 
controles de peso y talla inciden de manera oportuna en la salud y calidad de vida de los menores. 
 
  

Prevalencia de exceso de peso en niños y niñas  

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 215 1185 18 

2013 90 1244 7.23 

2014 286 1168 24.49 

 
 

 
Fuente: WINSISVAN, Municipio de Girardot 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se observa una variable de fluctuación según la muestra,  que corresponde a un   porcentaje 
significativo de niños  niñas  visiblemente afectados  por el exceso de peso, encontrándose para el 
año 2012 una prevalencia del 7.23% y para el año en curso del 24.49% 
 
 
Oferta Institucional: Acciones en educación alimentaria y nutricional a niños y  niñas desde el  entorno 
escolar, a través del Plan de Intervenciones Colectivas sobre la adopción de adecuados hábitos de 
alimentación y estilos de vida saludable.  
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Capacitación a docentes y ecónomas de las Instituciones Educativas en guías alimentarias para la 
población colombiana, estrategia 5 al día, manipulación de alimentos, con el fin de mejorar la calidad 
no solo a nivel nutricional sino organoléptico y sanitario de los alimentos. 
 
Implementación de la estrategia  Jornada Escolar Complementaria a través del  fortalecimiento de 
escuelas deportivas, en la cual los menores tienen la oportunidad de incrementar la práctica de 
actividad física y de este modo  mantener un adecuado estado nutricional y estilos de vida saludables. 
 

 
 
Dificultades: Influencia de los medios de comunicación, el sedentarismo, la inadecuada selección de 
alimentos caracterizada por alto consumo de bebidas azucaradas, comidas rápidas facilita en este 
grupo poblacional la alta prevalencia de exceso de peso.  
 
 
Recomendaciones: Fortalecer el programa de nutrición enfocado a la población escolar y padres de  
familia con el fin de orientar a la misma en temas de alimentación, nutrición, estilos de vida saludables 
y manipulación de los alimentos. 
 

- Generar espacios dentro del ámbito escolar que promuevan el mejoramiento de las tiendas 
escolares, mediante el expendio de alimentos que cumpla con parámetros de calidad 
nutricional y de inocuidad de los alimentos. 

 

- Continuar el fortalecimiento de la jornada escolar complementaria y escuelas deportivas en el 
municipio que permita a los escolares espacios de esparcimiento, aprendizaje y práctica de 
actividad física 

 
 

.  
Indicador: Cobertura de vacunación VPH - virus del papiloma humano - en niñas escolarizadas 
y no escolarizadas a partir de los 9 años 
 

 
La vacuna contra el VPH permite inmunizar a las niñas contra dos tipos de VPH de alto riesgo 
oncogénico (los genotipos 16 y 18), responsables del 77% de los casos de cáncer de cuello uterino. 
Es muy importante la aplicación de las 2 dosis necesarias para que la protección sea realmente 
efectiva. 
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Cobertura de vacunación VPH - virus del papiloma humano 
- en niñas escolarizadas y no escolarizadas a partir de los 9 

años 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 25 26 96.15 

2013 176 178 98.88 

2014 30 30 100 

 
 
 
 

 
Fuente: PAI WEB 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años  2012 a 
2014  se observa un aumento significativo en la  vacunación en contra del VPH logrando para el  último 
año una cobertura del 100%. En la  primera fase, la vacunación estuvo dirigida a niñas escolarizadas 
de cuarto grado de  básica primaria en Instituciones  Educativos estatales y privadas, que en el 
momento de la vacunación tuvieran  9 años de edad o más, correspondiendo  a una población de 645 
niñas, cuyo 100% recibió, en un intervalo de seis meses, las tres dosis de la vacuna, garantizando así 
su inmunidad al VPH. 
 
 
Oferta Institucional: Durante los años 2012 a 2014 se garantiza la vacunación a las niñas de 9 a 17 
años  del municipio de Girardot y otros municipios aledaños que son atendidos en las IPS de Girardot.           
 

- La Secretaria de Salud en articulación con la IPS, EPS; a venido dando cumplimiento estricto 
a la norma desde el Orden Nacional 

- Brigadas de vacunación VPH en diferentes sectores del municipio.  
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Dificultades: Padres de familia y/o cuidadores que impiden la vacuna  VHP a las niñas por factores 
de diversa índole; religiosos, culturales, económicos.  
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas y ejecutadas  para 
mitigar este tipo de enfermedades  en las niñas se encaminan a dar cumplimiento a la tasa ajustada 
por edad de mortalidad asociado con cáncer del ODM.  
 
 
Recomendaciones: Continuar con la búsqueda de la población de niñas a vacunar para disminuir los 
índices de mortalidades por cáncer de cerviz. 
 
 
 

 

Indicador: Cobertura de tratamiento antiretroviral 
 
 

El tratamiento antirretroviral (TAR) consiste en el uso de medicamentos contra el VIH para tratar 

dicha infección. A todas las personas con el VIH se les recomienda el TAR. Sin embargo, cuándo 

empezar el TAR depende de las necesidades y circunstancias propias de una persona. 

 
 

Cobertura de tratamiento antiretroviral 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 29637 0 

2012 0 29310 0 

2013 0 29031 0 

2014 0 28789 0 

 
 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años  2011 a 
2014 la cobertura de tratamiento antirretroviral se ha mantenido en  cero (0) en el municipio de 
Girardot, debido a que han presentado casos de  niños y niñas entre 6 y 11 de edad que requieran del 
tratamiento.  
 

Oferta Institucional: Se realizaron ferias expo-niñez con el fin de Crear espacios de aprendizaje, 
comunicación y retroalimentación con el fin de promover una salud sexual y reproductiva sana, segura 
y responsable en los niños y niñas escolarizados del municipio. 
 

- Jornadas expo infantil en instituciones educativas (Grados 4 y 5) con el fin de promover una 
salud sexual y reproductiva sana, segura y responsable, en temas relacionados con salud 
sexual como derechos y deberes, enfermedades de transmisión sexual, VIH/ SIDA con énfasis 
en prevención del abuso sexual en los niños y niñas del municipio. 

- Talleres de prevención de  la violencia sexual ejercida sobre niñas y niños. 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas y ejecutadas  
en temas de prevención y sensibilización de abuso sexual, contagio de enfermedades de transmisión 
sexual en niños y niñas contribuye a la erradicación de la tasad e mortalidad asociada a VIH/Sida del 
ODM  con favorables resultados para el municipio de Girardot.   
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas de salud sexual y reproductiva. 
-Continuidad en los talleres de prevención del abuso sexual en niños y niñas.  
 
 

Indicador: Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años  afiliados al SGSSS 
 
La fundamentalidad del derecho a la salud se hace efectiva a partir del cumplimiento de los principios 
de continuidad, integralidad y la garantía de acceso a los servicios, entre otros. Con base en ello, está 
constitucionalmente prohibido, salvo las excepciones previstas en la sentencia C-800 de 2003, que 
una entidad abandone el tratamiento al que se somete a una persona, su evolución diagnóstica y la 
búsqueda de alternativas para confrontar la enfermedad. 
 
La Corte Constitucional ha establecido que los niños y las niñas, por encontrarse en condición de 
debilidad, merecen mayor protección, de forma tal que se promueva su dignidad. También ha afirmado 
que sus derechos, entre ellos la salud, tienen un carácter prevalente en caso de que se presenten 
conflictos con otros intereses.  
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Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años  afiliados al 
SGSSS 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 10984 7970 100.37 

2012 10441 7960 100.31 

2013 10385 7954 100.30 

2014 10318 7935 100.30 

 

 
 

 
Fuente: Aseguramiento en Salud 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 
2014  se refleja estabilidad significativa en el   porcentaje de niños y niñas  con aseguramiento en el 
Sistema de Salud, manteniendo las cifras por encima del 100% 
 
 

Oferta Institucional: Articulación Secretaría de Salud con  IPS para la identificación y canalización de  
usuarios fuera del Régimen Subsidiado para su respectiva afiliación.  
  

- Campañas de salud en diferentes barrios del municipio. 

- Jornadas con  las EAPB de promoción y afiliación al régimen de salud 
 
Dificultades Aunque la Ley dicta medidas de aseguramiento en salud a  la población; se presentan 
cifras de niños y niñas por fuera del régimen contributivo o subsidiado en Salud. 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los niños y niñas en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM  N° 6 evidenciando resultados favorables.  
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Recomendaciones: Fortalecer las Campañas, brigadas o actividades de afiliación para dar mayor 
cobertura a las EPS. 
 
 
Indicador: Tasa de muertes por causas externas en niños y niñas de 6 a 11 años 
 
La mortalidad por causas externas abarca las lesiones no intencionales, que comprenden los 
accidentes, y las lesiones intencionales, que pueden ser autoinflingidas o causadas por terceros. Este 
indicador muestra para un periodo de tiempo específico el número de niños y niñas que tienen el riesgo 
o probabilidad de morir por causas externas (homicidio, suicidio, accidentes, violencia intrafamiliar), 
por cada 100.000 personas entre las edades 0 y 17 años. 

 
 
 

Tasa de muertes por causas externas en niños y niñas de 
6 a 11 años 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9711 0 

2012 0 9637 0 

2013 0 9593 0 

2014 0 9562 0 

 
 

 
Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años  2011-2014 
se presenta estabilidad en el indicador arrojando cifras. Se destaca que la cobertura de atención 
posibles casos es de  100% contando con   reacción inmediata y eficaz de recolección de muestras, 
evidencias y programas de prevención en todo el municipio. 
 
 

Oferta Institucional: Intervención a la población vulnerable del municipio que trabaja en plazas de 
mercado por parte de la Casa de Justicia. 
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- El ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia cuentan con campañas de protección y cuidado 
a favor de la infancia 

- Proyecto aprobado por la  división  de la seccional del CTI el cual se dividió en URI (Unidad 
de reacción Inmediata) y U.L.I (Unidad local Inmediata) lo que proporciona efectividad, 
inmediatez y cumplimiento en los procesos. 

- Capacitaciones institucionales y protocolos que fortalecen al personal y brindan garantías a 
los procedimientos que se realizan en el municipio.  

- El Gobierno Nacional en articulación con SNBF lidera programas a favor del bienestar integral 
de los niños y niñas; como prioridad.  

 
Dificultades: El Instituto  de Medicina Legal no cuenta con horario permanente y los casos por verificar 
deben ser atendidos a través del hospital, allí pueden no ser atendidos por médicos legistas si no por 
médicos que en algunas ocasiones no cuentan con la experiencia suficiente en el  tema específico. 
 

- Falta de comunicación y coordinación interinstitucional que pueda brindar prontitud en los 
resultados y procedimientos.  

 
Recomendaciones: Generar una mejor Red Institucional entre la Policía, ICBF y las Comisarías de 
Familia a fin de continuar con la intervención a la población adulta cuidadora de niños y niñas, a fin de 
generar una mayor protección. 
 

- Apoyar con recursos o herramientas a las instituciones que realizan la labor preventiva de 
estos temas, a fin de establecer programas que permitan intervenir a población más vulnerable 
en los cuidados y elementos que tengan para el reporte de violencia de los niños, niñas que 
se encuentren en riesgo. 

- Se recomienda el  seguimiento al engranaje interinstitucional departamental con el apoyo 
confiabilidad en los procesos  con una comunicación clara y concisa. 

- Apoyo interinstitucional de entes del Gobierno Nacional (Gobernación de Cundinamarca, 
Ministerios) en torno a la prevención de posibles muertes externas de infantes. 

 
 
Indicador: Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 
 
 

Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1 9711 10.29 

2012 0 9637 0 

2013 0 9593 0 

2014 0 9562 0 
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Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis de comportamiento del indicador con respecto a 
los años 2011 a 2014 muestra una tendencia a la disminución por cuanto en el año 2011 se presenta 
un (1) caso y para los años siguientes el número de casos se reduce a cero (0). El indicador en este 
ciclo vital se ha mantenido satisfactoriamente estable debido al cuidado que ejercen los padres sobre 
los niños.  
 
 

Oferta Institucional: El ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia cuentan con campañas de 
protección y cuidado a favor de la infancia,  donde se interviene a los padres, profesores y/o cuidadores 
en algunos casos. 
 

- Mesas de trabajo, reuniones que brindan el fortalecimiento del equipo de trabajo institucional 
para su eficacia y organización interna hacia los programas dirigidos a la infancia. 

- Con la esperanza de mejorar los procesos cada día más el CTI dividió sus cargas en dos 
unidades la URI (unidad de reacción inmediata)  y ULI (unidad local inmediata) para diseminar 
cargas que permitan ser efectivos al momento de recolectar información pertinente para dar 
con los responsables  y poder mitigar este delito. 

- Campañas a la población de Red Unidos en cuanto al cuidado de los niños y niñas del 
municipio. 

- El Gobierno Nacional en articulación con SNBF lidera programas a favor del bienestar integral 
de los niños y niñas; como prioridad. 

 

 
Dificultades: Poder contar con el seguimiento constante y adecuado de los posibles casos  que 
atentan contra la integridad de nuestros niños y niñas. 
 
Recomendaciones: Sensibilizar a mayor   población en  prevención de posibles  casos. 
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- Apoyar con recursos o herramientas a las instituciones que realizan la labor preventiva de 
estos temas, a fin de establecer programas que permitan intervenir a población más vulnerable 
en los cuidados y elementos que tengan para el reporte de violencia de los niños y niñas que 
se encuentren en riesgo. 

- Implementación de mayor número de personal policivo que trabaja con menores de edad en 
el municipio de Girardot. 

 
 
 
Indicador: Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 
 
 

Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9711 0 

2012 0 9637 0 

2013 0 9593 0 

2014 0 9562 0 

 

 

 

 
Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante la vigencia 2011-2014 la tasa de suicidios  en niños 
y niñas para el municipio de Girardot refleja  una tendencia a la estabilidad, arrojando cifras en cero 
(0). Debido al cuidado que ejercen los padres sobre los niños, niñas y a la conciencia colectiva de no 
involucrar a los infantes  en conflictos familiares o de diversa índole.  
 
 

Oferta Institucional: Capacitaciones a la población de Valle del Sol, Instituciones Educativas, población 
vulnerable. 
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- El ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia cuentan con campañas de protección y 
prevención a favor de la infancia. 

- Intervención a la población vulnerable del municipio a través del acompañamiento de Red 
Unidos y programas dirigidos por Casa de Justicia.  

- La división  de la seccional del CTI que proporciona efectividad, inmediatez y cumplimiento en 
los procesos en caso de presentarse algún caso. 

- Las prácticas y  talleres de prevención y atención a posibles víctimas tienen una cobertura de 
toda la población sin discriminación alguna. 

 
 
 
Dificultades: Las diferentes instituciones pueden tener una intervención activa en campañas y demás 
herramientas para la prevención en estos casos, sin embargo, el factor de desescolarización en la 
población vulnerable de estratos 1 y 2 es bastante alta, lo que convierte a este grupo etario de presa 
fácil para este tipo de actos delictivos.  
 

- La falta de apoyo de la Red Familiar, por cuanto la gran mayoría son familias disfuncionales  
y de muy bajos recursos, que hacen los niños y niñas presas fáciles de delincuencia. 

 
 
Recomendaciones: Apoyar con recursos o herramientas a las instituciones que realizan la labor 
preventiva de estos temas, a fin de establecer programas que permitan intervenir a población más 
vulnerable. 

- Seguimiento constante a posibles casos para seguir manteniendo este índice en cero (0). 

- Se recomienda el  seguimiento al engranaje interinstitucional que brinde confiabilidad en los 
procesos  con una comunicación clara y concisa. 

- Mantener la constancia de las capacitaciones en Instituciones y zonas en miras de prevenir 
suicidios. 

 

 

Indicador: Tasa de muertes por otros accidentes en niños y niñas de 6 a 11 años 
 

 

Tasa de muertes por otros accidentes en niños y niñas de 6 a 11 años 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9711 0 

2012 0 9637 0 

2013 0 9593 0 

2014 0 9562 0 
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Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante la vigencia 2011-2014 la tasa de muertes por otros 
accidentes en  niños y niñas para el municipio de Girardot refleja  una tendencia a la estabilidad, 
arrojando cifras en cero (0).  
 
 

Oferta Institucional: Proyecto que aprobó La división  de la seccional del CTI el cual se dividió en URI 
(Unidad de reacción Inmediata) y U.L.I (Unidad local Inmediata) lo que proporciona efectividad, 
inmediatez y cumplimiento en los procesos. 
 

- Se han brindado capacitaciones institucionales y protocolos que fortalecen al personal y 
brindan garantías a los procedimientos que se realizan en el municipio.  

 
Dificultades: Falta de coordinación Interinstitucional para  brindar prontitud en los resultados y 
procedimientos. 
 
Recomendaciones: Se recomienda el  seguimiento al engranaje interinstitucional departamental con 
el apoyo confiabilidad en los procesos  con una comunicación clara y concisa 
 
 
Indicador: Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años 
 
 

 Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y 
niñas de 6 a 11 años 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1 9711 10.29 

2012 0 9637 0 

2013 0 9593 0 

2014 1 9562 10.45 
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Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 
 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los  la vigencia 2011-
2014  con respecto a la tasa de muertes por accidentes  de tránsito en niños y niñas  se presenta una 
variable de fluctuación año a año .   
 

Oferta Institucional: Dado que en su mayoría la muerte de niños, niñas y adolescentes se debe a 
accidentes de automóvil o moto, la Secretaría de Tránsito y Transporte ha desarrollado campañas de 
sensibilización que buscan mejorar el tráfico vehicular, fomentar cultura ciudadana donde prime el 
respeto por el peatón e incrementar el goce del espacio público, de acuerdo a lo establecido en el Plan 
de Desarrollo en el programa de Capacitación sobre Normas de Tránsito 

 
 
Dificultades: Falta de cultura vial en el municipio por parte de los conductores y/o transeúntes 
 
 
Recomendaciones: Talleres de sensibilización de la cultura vial a conductores y/o transeúntes con el 
fin de disminuir riesgos de accidentes o muertes por tránsito. 
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NINGUNO SIN EDUCACION 
 
 
 
De acuerdo a la Ley 115 del 8 de Febrero de 1994, Articulo 21, el ciclo de primaria está constituido 
por los cinco primeros grados de la educación básica y comprende de primero a quinto grado. Durante 
este tiempo se asegura su correcta alfabetización, es decir, se enseña a leer, escribir, cálculo básico 
y algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles. Este objetivo de política, con sus 
3 indicadores, busca evidenciar los niveles de cobertura y calidad en los niños y niñas del municipio.  

 
 
 

Indicador: Cobertura escolar neta en educación básica primaria 
 
Número de alumnos inscritos en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar en las edades normativas 
correspondientes, por cada cien en el mismo grupo de edad 
 

Cobertura escolar neta en educación básica primaria 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 7050 8022 87.88 

2012 7029 7979 88.09 

2013 6693 7980 83.87 

2014 6393 7956 80.35 

2015 6546 7918 82.67 

 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido en la vigencia 2011-2015 
la cobertura neta total en el nivel de básica primaria ha sufrido una disminución de 5%, sin embargo 
entre las vigencias 2014 – 2015 aumento la cobertura Neta en 2.32%, con esto se demuestra que las 
estrategias de permanencia con las que cuenta la Secretaria de Educación están mostrando 
resultados frente al bajo nivel de natalidad con el que contamos en nuestro municipio para esta 
población. Cabe destacar los estudiantes que provenían de municipios cercanos a Girardot, como 
Ricaurte y Flandes, fueron matriculados en las instituciones educativas de sus respectivos lugares de 
origen. 
 
Además, la implementación del sistema de matrícula (SIMAT) facilitó la depuración de la información 
ya que no permite la duplicidad de matrículas, facilitando la proyección de cupos y permitiendo obtener 
información de calidad. A nivel de infancia, se espera recuperar y estabilizarla en un 107%, que es la 
tendencia departamental, como resultado de la gratuidad de la educación en cualquier nivel, 
 
 

Oferta Institucional: Ampliación de cobertura y dotación de materiales didácticos, uniformes escolares, 
pupitres y  bonos de auxilio para transporte escolar.  
 
El Ministerio de Educación ha implementado Modelos Educativos Flexibles en el Municipio 
(Aceleración del Aprendizaje y Escuela Nueva,) para la Población Educativa que se encuentra entre 
estos rangos de Edad. 
 

- Adecuación de espacios físicos 

- Aseguramiento a través del acceso de niños y niñas en inclusión a la educación en el sector oficial 

- Transporte Escolar tanto Urbano como Rural.  

- Alimentación Escolar  

- Sostenibilidad de los niños y niñas en las estrategias de permanencia  

- Formación a Directivos Docentes y Docentes de preescolar para el mejoramiento de la calidad 
educativa. 

 
 
Dificultades Pérdida de modelos educativos flexibles como Círculos de Aprendizaje, el cual permitía 
el ingreso a la educación a niños y niñas  con extra edad en los grados de primaria. Dicho modelo 
educativo fue retirado por el MEN y la ETC no cuenta con los recursos y el personal para atender esta 
población.    
 
 
Recomendaciones: Financiamiento de recursos económicos para la desarrollar con éxito las 
estrategias de acceso y permanencia en las Instituciones Educativas.   
-Gestionar recursos económicos para llevar al escenario educativo del programa jornada única y  
complementaria a los niños de infancia. 
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Indicador  Cobertura escolar bruta en educación básica primaria 
 

 

La tasa bruta de cobertura para un nivel educativo dado es un indicador que mide, de forma 
aproximada, el acceso a dicho nivel por parte de la población en la edad reglamentaria considerada 
por la SEP. 
 
 

Cobertura escolar bruta en educación básica primaria 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 8658 8022 107.93 

2012 8535 7979 106.97 

2013 8233 7980 103.17 

2014 7599 7956 95.51 

2015 7751 7918 97.89 

 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 
 
 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido en la vigencia 2011 a 2015 
la cobertura bruta total en el nivel de básica primaria ha sufrido una disminución de 10%, sin embargo 
entre las vigencias 2014 – 2015 aumento la cobertura Bruta en 2.38%, con esto se demuestra que las 
estrategias de permanencia con las que cuenta la Secretaria de Educación están mostrando 
resultados frente al bajo nivel de natalidad con el que contamos en nuestro municipio para esta 
población. 
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Oferta Institucional: Se logró incrementar la cobertura en los cupos de alimentación escolar además 
se atienden 1595 niños y niñas en jornada única en cuatro de ocho instituciones educativas.  
 
 

- Adecuación de espacios físicos 

- Aseguramiento a través del acceso de niños y niñas en inclusión a la educación en el sector oficial 

- Transporte Escolar tanto Urbano como Rural.  

- Alimentación Escolar – Garantizar el 100% de la cobertura en el sector rural. 

- Sostenibilidad de los niños y niñas en las estrategias de permanencia  
 
 

Dificultades: La disminución del 10% de la población entre las vigencias 2011 al 2015, sin embargo 
se realiza el aporte por parte de la ETC en estrategias de permanencia.    
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Este indicador le aporta al cumplimiento 
del Objetivo de Desarrollo del Milenio número 2. Lograr enseñanza primaria universal, en la que definió 
para Colombia la meta de 100% de la tasa de cobertura bruta en educación básica primaria. En nuestro 
municipio en la vigencia 2015 la tasa de cobertura bruta en educación básica primaria se encentra  
97,89%  
 
 
Recomendaciones: Articular con entidades como el SENA y las Cajas de Compensación Familiar 
programas que permitan ampliar la oferta educativa y hacer más llamativo el ingreso al sector público 
de los niños y niñas en el municipio de Girardot 
 
Financiamiento de recursos económicos para la desarrollar con éxito las estrategias de acceso y 
permanencia en las Instituciones Educativas.   
 
 
Indicador Tasa de deserción en educación básica primaria 
 
La deserción es la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios. Es un evento que 
aunque le ocurre al niño o niña  tiene causas y consecuencias en las instituciones educativas, las 
familias o el sistema educativo. 
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Tasa de deserción en educación básica primaria 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 974 1199 7.13 

2013 348 250 2.59 

2014 198 95 1.57 

 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: El periodo comprendido durante  la vigencia 2012 a 2014 
demuestra  que la tasa de deserción para  educación básica primaria ha disminuido año a año de 
manera favorable con un porcentaje para el año 2014 de 1.57%   y  1% de diferencia con respecto al 
año 2013. Evidenciando el   esfuerzo que se realiza por parte de las Instituciones Educativas 
(Rectores, Coordinares y Docentes) para evitar la reprobación escolar. Se destaca que para los años 
2011 y 2015 se carece de datos para realizar el respectivo análisis de comportamiento; en este último 
debido a la no finalización del año escolar.  
 
 

Oferta Institucional. Estrategia que mejoren la calidad educativa y la deserción escolar.  
 

- Adecuación de espacios físicos 

- Aseguramiento a través del acceso de niños y niñas en inclusión a la educación en el sector oficial 

- Transporte Escolar tanto Urbano como Rural.  

- Alimentación Escolar – Garantizar el 100% de la cobertura en el sector rural. 

- Sostenibilidad de los niños y niñas en las estrategias de permanencia  
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Dificultades: Falta de apoyo por parte de los padres de familia los cuales no adquieren 
compromisos en las Instituciones Educativas para evitar la deserción de sus hijos. 
-Falta mejorar  las estrategias de permanencia (Transporte Escolar - Alimentación Escolar) 
 
Recomendaciones: Generar grupos de trabajo entre las psicólogas de las IE, Casa de Justicia, Red 
Unidos y Familias en Acción para fortalecer las relaciones familiares de la población estudiantil y así 
mitigar la deserción escolar en el municipio. 
 
 
Indicador Tasa de repitencia en educación básica primaria 
 
Porcentaje de alumnos matriculados en un año escolar que se encuentran repitiendo el mismo grado 
cursado el año anterior. 
 

Tasa de repitencia en educación básica primaria 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 275 13659 2.01 

2013 348 13462 2.54 

2014 198 12643 1.53 

 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2012 a 2014 se 
observa que la tasa de reprobados en el año 2012 se encontró en 2,01%, para el año 2013 tuvo un 
incremento de 0.53% comparado con la vigencia anterior y para vigencia 2014 disminuyo la tasa de 
reprobación en 1% demostrando el esfuerzo que se realiza por parte de las Instituciones Educativas 
(Rectores, Coordinares y Docentes) para evitar la reprobación escolar.  
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Oferta Institucional: La Entidad Educativa en cada vigencia se analiza por la Secretaria de Educación 
la cual se encarga de garantizar que los niños y niñas repitentes  cuenten con el cupo en las 
Instituciones Educativas Oficiales.   
 
-Capacitación 
-Nivelación de Alumnos 
-Evaluaciones  
-Adecuación de espacios físicos 
-Aseguramiento a través del acceso de niños y niñas en inclusión a la educación en el sector oficial 
-Transporte Escolar tanto Urbano como Rural.  
-Sostenibilidad de los niños y niñas en las estrategias de permanencia  
 

Dificultades: Falta de compromiso de los padres de familia en la  no atención de sus hijos en la parte 
académica. 
-Desmotivación por el estudio  por parte de la comunidad estudiantil. 
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Este indicador le aporta al cumplimiento 
del Objetivo de Desarrollo del Milenio número 2. Lograr enseñanza primaria universal, en la que definió 
para Colombia la meta de 2.3% en la tasa de Repitencia Escolar. En nuestro municipio en la vigencia 
2014 la tasa de Repitencia Escolar en básica primaria se encentra  1.53% superando lo estipulado en 
los Objetivos Del Milenio. 
 
Recomendaciones: Mayor inversión en programas que permitan la permanencia escolar en las 
Instituciones Educativas. De esta manera se controla la deserción y se logra disminuir la repitencia 
escolar. 
 
 
Indicador: Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°: lenguaje matemáticas, 
ciencias naturales y competencias ciudadanas 
 
Permiten medir la calidad de educación a través de la evaluación de las competencias básicas de los 
estudiantes en las áreas de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y ciudadanía. 
 

Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°: lenguaje, 
matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas 

Nombre prueba - Nivel de 
desempeño (Ej: Matemáticas - 

Avanzado) 

2012 2013 2014 

LENGUAJE- INSUFICIENTE 21.00 25.00 26.00 
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LENGUAJE-MINIMO 42.00 43.00 41.00 

LENGUAJE- SATISFACTORIO 24.00 22.00 23.00 

LENGUAJE-AVANZADO 14.00 9.00 9.00 

MATEMATICAS-INSUFICIENTE 42.00 47.00 45.00 

MATEMATICAS-MINIMO 29.00 30.00 30.00 

MATEMATICAS-SATISFACTORIO 19.00 17.00 17.00 

MATEMATICAS-AVANZADO 10.00 7.00 9.00 

CIENCIAS-INSUFICIENTE 22.00   17.00 

CIENCIAS-MINIMO 50.00   56.00 

CIENCIAS- SATISFACTORIO 19.00   18.00 

CIENCIAS-AVANZADO 9.00   10.00 

COMPETENCIAS-INSUFICIENTE 31.00 39.00   

COMPETENCIAS-MINIMO 34.00 31.00   

COMPETENCIAS-SATISFACTORIO 23.00 24.00   

COMPETENCIAS-AVANZADO 12.00 6.00   

Fuente: ICFES 

 
 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: La estructura de la prueba no permite realizar el análisis de 
todas las áreas evaluadas. Sin embargo durante el periodo comprendido entre los años 2012 a 2014 
se observa alto porcentaje de estudiantes en niveles insuficiente y mínimo. 
 
 

Oferta Institucional: De acuerdo al Programa "SIEMPRE DIA DE LA EXCELENCIA" ofertado por 
Ministerio de Educación Nacional, los Establecimientos Educativos diseñan planes de mejoramiento; 
definiendo metas anuales que contribuyan al mejoramiento continuo. 
 
 

Dificultades: Bajos índices de comprensión lectora en las Instituciones Educativas, de acuerdo a 
niveles de desempeño arrojados por las  pruebas saber. 
 
Recomendaciones: Que las administraciones futuras ejecuten los planes de mejoramiento que 
ofertan las Instituciones Educativas y la Secretaria de Educación al 100% para obtener resultados 
significativos. 
-Implementación de espacios diarios de lectura en las Instituciones Educativas.  
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CATEGORÍA DE DERECHO  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

SEGURIDAD Y 
PROTECCION

GOSE PLENO 
DE DERECHOS

FELICIDAD EN 
NIÑOS Y NIÑAS 

PROTECCION
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TODOS PROTEGIDOS 
 
 
Los  niños y niñas  deben y necesitan ser protegidos. De ahí que el Estado y la sociedad deben brindar 
una atención especial y priorizada debido a que por su grado de vulnerabilidad es posible que sus 
derechos fundamentales se vean fuertemente amenazados o abiertamente violados de diversas 
maneras. Son circunstancias o hechos especiales que demandarán medidas especiales de protección 
para equiparar en el cumplimiento de derechos a todos los niños y niñas, además del ejercicio y 
cumplimiento de las políticas públicas universales con énfasis en la prevención y la detección oportuna 
y precoz.  
 
Es por esta razón que la Alcaldía de Girardot y los diferentes organismos y/o instituciones se 
responsabilizan en  garantizar bienestar y protección integral a los niños y niños del municipio.  

 

 

Indicador: Número de niños y  niñas atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos - PARD 

 
 
 
 

Número de niños y niñas  atendidos por el ICBF con 
Proceso administrativo de restablecimiento de derechos 

- PARD 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 30 0 30 

2012 89 0 89 

2013 45 0 45 

2014 29 0 29 
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Fuente: Modulo SUIN, Sistema Único de Información Nacional 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el  periodo comprendido entre los años 2011 a 
2014 se evidencia para el municipio de Girardot  una variable de fluctuación con respecto a la muestra  
que va en ascenso y descenso progresivo  reflejando  para el 2014 29 casos  según  información del 
SUIN.  
 

Oferta Institucional: Los espacios de concertación y decisión como los Consejos de Política Social y 
mesas de infancia y adolescencia llevadas a cabo en el municipio de Girardot, ha permitido trabajar 
de manera articulada con los entes responsables de garantizar bienestar integral a los niños y niñas. 
 
 

- La coordinación interinstitucional en articulación con policía de infancia y adolescencia y el 
sistema de información de peticiones y denuncias del ICBF permite  identificar los posibles 
casos para adelantar proceso de restablecimiento de derechos a los niños y niñas afectados.   

 

- El Centro Zonal ICBF Girardot con  sus equipos psicosociales y nutricionistas de las 
Defensorías para el Restablecimiento de Derechos de los niños y niñas; con sus  Programas 
y servicios Institucionales, como orientación y asistencia a la familia,  atención terapéutica,  
FAMILIAS CON BIENESTAR. 

 

- Dentro de la Política de  HAZ PAZ,   se han  trabajado  indicadores de protección,  prevención, 
seguimiento  y atención a los niños, niñas  para disminuir los ingresos dentro de los Procesos 
de Restablecimiento de Derechos con medida de PROTECCIÓN  con  ubicación en colocación  
familiar en hogar sustituto  o INSTITUCIONAL buscando el fortalecimiento de la atención de 
los procesos desde  medio familiar , para el fortalecimiento familiar , acompañado de entidades 
de SNBF entre otros del Ente Territorial y Casa de Justicia , con sus programas de atención. 
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Dificultades: Aunque se llevan a cabo acciones en pro de disminuir la problemática, este indicador 
no se ha logrado erradicar, dadas las condiciones de vulnerabilidad de la población.  
 

- Aún se presentan Reingresos dentro de los Procesos de Restablecimiento de Derechos por 
el incumplimiento de compromisos de los padres o familiares fijados en las audiencias de fallo 
cuando son reintegrados a su medio familiar. 

 

 
Recomendaciones: Continuar con la coordinación interinstitucional de Casa de Justicia e ICBF en 
cuanto a los programas con la comunidad vulnerable, mediante la apropiación de recursos del ente 
territorial. 

- Diseño de nuevas estrategias y/o talleres de prevención en pro de mitigar la problemática.  

- Constitución y/o fortalecimiento de la RIA (Ruta Integral de Atención)  

- Adecuación, constitución y apropiación de recursos de hogares de paso en el municipio. 
 
 
 
Indicador: Número de niños y niñas atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos - PARD identificados como víctimas de violencia sexual 
 

Número de niños y niñas  atendidos por el ICBF con 
Proceso administrativo de restablecimiento de derechos 
- PARD identificados como víctimas de violencia sexual 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 4 0 4 

2012 18 0 18 

2013 20 0 20 

2014 17 0 17 
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Fuente: Modulo SUIN, Sistema Único de Información Nacional 

 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el  periodo comprendido entre los años 2011 a 
2014 se evidencia para el municipio de Girardot  una variable de fluctuación con respecto a la muestra  
que va en ascenso y descenso progresivo  reflejando  para el 2014 17  casos  según  información del 
SUIN.  
 
 
 

Oferta Institucional: Familias vinculadas a programas dentro de la política HAZ PAZ. 
 

- En el ICBF, se adelanta Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) a 
favor de los niños, las niñas y los adolescentes (NNA), víctimas de delitos sexuales; Se 
entiende por PARD de los NNA, el conjunto de actuaciones administrativas y de otra 
naturaleza, que la autoridad competente debe desarrollar para la restauración de su dignidad 
e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los 
derechos que le han sido vulnerados. 

- Las acciones llevadas a cabo por el ente institucional permiten restablecer los derechos a los 
niños y niñas afectados.  

 
 
Dificultades: Aunque se llevan a cabo acciones en pro de disminuir la problemática, este indicador 
no se ha logrado erradicar, dadas las condiciones de vulnerabilidad de la población.  
-Padres y/o cuidadores poco sensibilizados sobre la importancia del cuidado adecuado de sus hijos. 
 
 
Recomendaciones: Continuar con la coordinación interinstitucional de Casa de Justicia e ICBF en 
cuanto a los programas con la comunidad vulnerable. 
 

- Diseño de nuevas estrategias y/o talleres de prevención en pro de mitigar la problemática.  

- Constitución y/o fortalecimiento de la RIA (Ruta Integral de Atención) 
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Indicador: Número de niños y niñas atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos - PARD identificados en situación de calle  
 
 

Número de niños y  niñas  atendidos por el ICBF con 
Proceso administrativo de restablecimiento de derechos 
- PARD identificados en situación de calle (información 

solo para municipios) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

 
 

 
Fuente: Modulo SUIN, Sistema Único de Información Nacional 

 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia  estabilidad del indicador debido a que no se presentan casos de niños y niñas en 
situación de calle en el municipio de Girardot.   
 

Oferta Institucional: Estrategias lideradas por el ente territorial, el ICBF, Casa de Justicia, iglesias 
cristianas y demás entes privados como cámara de comercio y el acompañamiento del Estado 
Nacional a través de programas; liderados a través de Red Unidos, Familias en acción, SISBEN  
mitigan la problemática. 
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-El ente territorial a través de metas trazadas dentro del Plan de Desarrollo Vigencia 2012-2015 dio 
priorizadas al programa de No más limosna, no más miseria en pro de prevenir, disminuir y/o 
erradica posibles casos de población en situación de calle.  
 
 
Recomendaciones: Continuar dando prioridad a dicha problemática, por medio del diseño y ejecución 
de estrategias encaminadas a la protección y bienestar integral de la población; niños y niñas del 
municipio.  

- Trabajar de manera articulada con los entes responsables de brindar bienestar integral a los 
niños y niñas, mediados por el por principio de corresponsabilidad.  

- Desde el Estado Nacional Impulsar políticas contundentes en pro de erradicar la indigencia  
en todos los sectores de Colombia. 

 
 
 
 
Indicador: Tasa de violencia contra niños y niñas  
 
 

Tasa de violencia contra niños y niñas 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9711 0 

2012 0 9637 0 

2013 7 9593 0.0007 

2014 0 9562 0 
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Fuente: Comisaría de Familia de Girardot 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014  
Se muestra estabilidad en los casos reportados a excepción de año 2013 que  arroja 7 casos, debido 
a que las denuncias llegaron directamente a las comisarias del municipio y no a otros entes ( ICBF, 
Salud).Aunque el indicador arroja cifras favorables, en cuanto a los datos arrojados por las comisarias, 
cabe resaltar que se presentan casos de violencia a niños y niñas, que son atendidos por otros 
organismos. 
 
En el periodo correspondiente  al año 2014 con respecto a la  recepción de casos  allegados a las 
Comisarias Municipales se les ha brindado confidencialidad y la ruta de apoyo pertinente para su 
debida denuncia del reporte de posibles casos por parte de la comunidad. 
 
 
 

Oferta Institucional: Los programas de prevención ofertados por las comisarías de familia y demás 
organismos responsables de velar por la protección integral de los niños y niñas inciden en su 
adecuado cuidado y desarrollo.  

- Acompañamiento a niños y niñas  en procesos psicológicos durante y después de la recepción 
de casos.  

- Campañas preventivas a población vulnerable que mitigan estos hechos. 

- Sensibilización a familias sobre integración familiar.  

- Vinculación  a familias de la Red Unidos en oferta social del municipio. 

- Lograr el 100% de Oportunidad y Accesibilidad de la población del municipio en la atención a 
los servicios de salud de I nivel. 

 
Dificultades: Dada la violencia intrafamiliar  los factores externos que inciden como el alcohol, la 
infidelidad, la mala convivencia, el factor económico son las principales condiciones para que haya 
alteración familiar y en muchas ocasiones son los detonantes para que los adultos se desquiten con 
los niños y niñas a su cuidado. 
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Recomendaciones: Continuidad en los programas de prevención, promoción y atención para mitigar 
la  violencia en  niños y niñas. 
 

- Fortalecer la dinámica familiar por medio del trabajo desde el área psicosocial. 

- Acompañamiento sicológico a las padres y/o cuidadores de niños y  niñas. 
 
 
Indicador: Tasa de violencia interpersonal contra niños y niñas  
 
 
 

Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9711 0 

2012 0 9637 0 

2013 10 9593 0.0010 

2014 5 9562 0.0005 

 
 
 

 
Fuente: Comisaría de Familia de Girardot 

 
 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se presenta un incremento desfavorable en lo corrido de los años 2011 a 2013 con 10 casos 
reportados para este último, con una fluctuación con tendencia a la disminución de cinco (5) casos 
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para el 2014. Se destaca que el reporte de datos es brindado netamente por Comisarias, así las cosas 
existe la posibilidad de más casos atendidos por el ICBF, Salud y demás instancias.  
 
En el periodo correspondiente  al año 2014 con respecto a la  recepción de casos  allegados a las 
Comisarias Municipales se les ha brindado confidencialidad y la ruta de apoyo pertinente para su 
debida denuncia del reporte de posibles casos por parte de la comunidad.  
 
 

Oferta Institucional: El acceso de la comunidad vulnerable a la CASA DE JUSTICIA MOVIL permite 
tratar posibles casos de violencia intrafamiliar, maltratos y abuso a menores, drogadicción; impulsando 
la protección y bienestar integral de los menores.  

- En el periodo correspondiente  a los años 2014- 2015 en la  recepción de casos  allegados a 
las comisarias municipales se les ha brindado la confidencialidad y la ruta de apoyo pertinente 
para su debida denuncia lo que hace más confiable a la comunidad poder reportar dichos 
casos. 

- Acompañamiento a niños y niñas  en procesos psicológicos durante y después de la recepción 
de casos.  

- Campañas preventivas a población vulnerable que mitigan estos hechos. 
 

 
Dificultades: Aunque los organismos responsables de velar por la protección y bienestar integral de 
los menores brindar programas y estrategias para mitigar este tipo de problemáticas el indicador no 
logra erradicarse. 

 
Recomendaciones: Fortalecer la dinámica familiar por medio del trabajo desde el área psicosocial. 

- Acompañamiento sicológico a las padres y/o cuidadores de niños y niñas. 

- Continuidad de la CASA DE JUSTICIA MOVIL en sectores vulnerables del municipio. 
 
 
Indicador: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas  
 

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito 
sexual contra niños y niñas  

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 20 9711 205.95 

2012 32 9637 332.05 

2013 24 9593 250.18 

2014 25 9562 261.45 
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Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se presenta una variable de fluctuación porcentual año a año  en la tasa de exámenes medico legales 
por presunto delito sexual en niños y  niñas aumentando significativamente del año 2011 a 2012 con 
tendencia a la estabilidad para los años 2013 y 2014  con aumento de 1 punto porcentual para el 
último año. Se resalta que debido a la exposición de la ruta de atención del municipio y su confiabilidad  
las personas solicitan  mayor número de exámenes medico legales que en vigencias anteriores.  
 
La tarea pendiente es lograr que cada  sea  mayor el número de ciudadanos  confié en los 
procedimientos ejecutados y los debidos procesos a la hora de presentar denuncias ante posibles 
casos.  
 
 
 
 
 

Oferta Institucional: Capacitaciones institucionales y protocolos que fortalecen al personal y brindan 
garantías a los procedimientos que se realizan en el municipio. 

- Intervención a la población vulnerable del municipio que trabaja en plazas de mercado e 
instituciones por parte de la casa de justicia para el cuidado de nuestros infantes. 

- El ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia cuentan con campañas de protección y cuidado 
a favor de la primera infancia,  a través de las instituciones educativas y lugares  en donde 
hay mayor población 

- Capacitaciones y talleres de sensibilización a las familias sobre el cuidado de niños y niñas. 

- Acciones de prevención de posibles casos de delito sexual contra niños y niñas. 
 
 
Dificultades: Falta más comunicación y coordinación interinstitucional que pueda brindar prontitud en 
los resultados y procedimientos.  
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- Seguimiento constante para mitigar este tipo de casos. 

- La  información y el tiempo pertinente para la recolección de muestras.  

- El carácter religiosos/ dignidad en un mínimo porcentaje que dificulta en la población a 
intervenir. 

 
 
Recomendaciones: Generar una mejor Red Institucional entre la policía, el ICBF y las Comisarías de 
Familia a fin de continuar con la intervención a la población adulta cuidadora de niños y niñas, a fin de 
generar mayor protección. 

- Apoyar con recursos o herramientas a las instituciones que realizan la labor preventiva de 
estos temas, a fin de establecer programas que permitan intervenir a la población vulnerable. 

- Criterios interinstitucionales unificados con respecto al abordaje de posibles casos.  

- Intervención a la población más vulnerable a este tipo de riesgos. 

- Incremento de   Campañas preventivas  que sirvan para mitigar este tipo de  flagelos  

- Apoyo a la gestión, confiabilidad y garantía del debido procesos para  mantener el compromiso 
de eficacia en cada uno de los procesos. 

- Continuar la sensibilización hacia la prevención y ruta de atención de casos. 

- Sensibilización y acompañamiento psicosocial  a las comunidades religiosas en cuanto a los 
procesos de los exámenes medico legales. 

 
 
 
Indicador: Porcentaje de niños y niñas víctimas del conflicto armado 
 
 

Porcentaje de niños y niñas víctimas del conflicto 
armado 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1 12 8.33 

2012 6 40 15 

2013 4 24 16.67 

2014 1 21 4.76 
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Fuente: (RNI) Red Nacional de Información 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
el porcentaje de niños y niñas víctimas del conflicto armado  para el municipio de Girardot presenta 
una variable e fluctuación año a año con disminución significativa de 4.76% para el año 2014 con 
respecto al año 2012 y 2013 lo que permite nivelarse con el año 2011.   Se destaca que aunque se 
presentan casos de acuerdo a datos de  la Red Nacional de Información, el municipio es receptor y no 
expulsor de este tipo de problemáticas, en cuanto no existe presencia de grupos armados dentro del 
territorio. 
 
Oferta Institucional: Por medio del programa Menos victimas más victoriosos inmerso dentro del plan de 
desarrollo municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  
-Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  
 

 
Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
. 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
-Brindar atención prioritaria a los niños y niñas víctimas del conflicto armado. 
 
Indicador: Porcentaje de niños y  niñas víctimas de MAP, MUSE, AE (cuando la víctima es tanto 
el herido como el fallecido) 
 
La población infantil, como víctima directa de las minas Anti personas y artefactos explosivos es el 
grupo más vulnerable por las características propias de su edad, tales como su curiosidad, ingenuidad 
y constante movimiento hacen que sucumban ante esta amenaza. Pero su afectación no sólo es 
directa sino también indirecta cuando un miembro de la familia o de la comunidad sufre por las 
consecuencias de estos artefactos. La creciente afectación de la población infantil no sólo es nacional 
sino mundial.  
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Porcentaje de niños y niñas  víctimas de MAP, MUSE, AE 
(cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 0 9372 0 

2014 0 9357 0 

 
 

 
Fuente: Batallón de Infantería aerotransportado N° 28 Colombia 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
el porcentaje de niños y niñas víctimas  de MAP (Minas Anti Personas) MUSE (Municiones sin  
Explotar)  AE (Artefacto Explosivo) se mantiene en cero (0) debido a la ubicación geográfica del 
municipio de Girardot que impide la presencia de grupos armados terroristas al margen de la ley. 
Aun así, en el municipio; la presencia activa del  ejército y la Policía Nacional salvaguarda la vida e 
integridad de los niños y niñas.  
 
Oferta Institucional: El pie de fuerza Militar y Policivo   brinda  acompañamiento y apoyo a diferentes 
zonas del municipio con el fin de proteger la vida de la población. 
Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o fuera del territorio.   
 
Recomendaciones: Campañas con el ministerio de defensa que involucren a la población en general 
para el cuidado y protección de niños y niñas. 
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Indicadores: Número de niños, niñas heridos por municiones sin explotar, Número de niños, 
niñas  FALLECIDOS por municiones sin explotar, Número de niños, niñas HERIDOS por 
artefacto explosivo, Número de niños, niñas FALLECIDOS por artefacto explosivo 
 

   
2011 

 
2012 
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2014 

 
NÚMERO DE NIÑO Y NIÑAS HERIDOS 

POR MUSE 

 
0 

 
0 
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0 
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NÚMERO DE NIÑOS Y  NIÑAS 
FALLECIDOS POR AE 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

 

Fuente: Batallón de Infantería aerotransportado N° 28 Colombia 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto a la muestra  se mantiene una estabilidad de  cero (0) casos debido a la ubicación 
geográfica del municipio de Girardot que impide la presencia de grupos armados terroristas al margen 
de la ley.  
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Oferta Institucional: Capacitaciones a la población civil  para su auto cuidado, protección personal y 
familiar  
-Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o fuera del territorio.   
 
Recomendaciones: Campañas con el ministerio de defensa que involucren a la población en general 
para el cuidado y protección de niños y niñas. 
 
Indicadores: Porcentaje niños y niñas víctimas de vinculación a actividades relacionadas con 
grupos armados, Porcentaje niños y niñas víctimas de acto terrorista 
/atentados/combates/hostigamiento, Porcentaje niños y niñas víctimas de secuestro, 
Porcentaje niños y niñas  víctimas de tortura. 
 

 
  2011  2012 2013 2014 

Porcentaje niños y niñas víctimas de vinculación a 
actividades relacionadas con grupos armados 

0  0 0 0 

Porcentaje niños y niñas víctimas de acto terrorista 
/atentados/combates/hostigamiento 

0  0 0 0 

Porcentaje niños y niñas víctimas de secuestro 0  0 0 0 

Porcentaje niños y niñas  víctimas de tortura 0  0 0 0 

 

 

 
Fuente: Policía de Infancia y Adolescencia  
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto a la muestra se evidencia erradicación de los indicadores con cifras en cero (0). La 
estabilidad se debe a la condición del municipio como  receptor y no expulsor de este tipo de 
problemáticas, en cuanto no existe presencia de grupos terroristas  dentro del territorio. 
 
Oferta Institucional: Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o 
fuera del territorio.   
Por medio del programa menos victimas más victoriosos inmerso dentro del plan de desarrollo 
municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  
-Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración 
 
 
Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
. 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
-Brindar atención prioritaria a los niños y niñas víctimas del conflicto armado. 
 
 
Indicador: Porcentaje de niños y niñas víctimas de amenazas 
 

Porcentaje de niños y niñas víctimas de amenazas 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1 1 100 

2012 2 6 0.33 

2013 2 4 50 

2014 0 0 0 
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Fuente: (RNI) Red Nacional de Información 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se refleja una variable de fluctuación evidenciando para el año 2011 un (1) caso que incrementa para 
los años siguientes en  dos (2) casos para este ciclo de vida, disminuyendo a cero(o) para el 2014.  
De acuerdo al reporte de la  por la Red Nacional de Información (RNI) 
 
Oferta Institucional: Por medio del programa Menos victimas más victoriosos inmerso dentro del 
plan de desarrollo municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población 
víctima del conflicto armado.  

- Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  

- Campañas con el Ministerio de Defensa que involucren a la población en general para el 
cuidado y protección de niños y  niñas.  

- Intervención a los niños y  niñas en Centros Educativos del municipio en torno al cuidado 
personal. 

- Policía de Infancia y Adolescencia al tanto de la seguridad y protección de los niños y niñas.  
 

 
Dificultades: Padres de familia con carencia en el cuidado oportuno de los niños y niñas. 
. 
 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
-Articulación  Interinstitucional en torno al seguimiento y atención de posibles casos de amenazas en 
niños y niñas.  
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Porcentaje de niños y  niñas víctimas de delitos contra la 
libertad y la integridad sexual 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 1 6 0.17 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

 

 
Fuente: (RNI) Red Nacional de Información 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se refleja estabilidad  el indicador a excepción del año 2012 en donde se presenta un (1) caso 
correspondiente al ciclo vital  infancia de acuerdo al reporte de la  por la Red Nacional de Información 
(RNI).Es de resaltar que se brinda atención integral a los niños y niñas sin importar su cultura, raza, 
condición de vulnerabilidad y lugar de residencia (urbano-rural) 
 
 
Oferta Institucional: Por medio del programa Menos victimas más victoriosos inmerso dentro del 
plan de desarrollo municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población 
víctima del conflicto armado.  

- Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  

- Campañas con el Ministerio de Defensa que involucren a la población en general para el 
cuidado y protección de niños y  niñas.  

- Intervención a los niños y  niñas en Centros Educativos del municipio en torno al cuidado 
personal. 

- Policía de Infancia y Adolescencia al tanto de la seguridad y protección de los niños y niñas.  
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Dificultades: Padres de familia con carencia en el cuidado oportuno de los niños y niñas. 
. 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
-Articulación  Interinstitucional en torno al seguimiento y atención de posibles casos de amenazas en 
niños y niñas.  
 
 
Porcentaje de niños y niñas  víctimas del abandono o despojo forzado de tierras, Porcentaje de 
niños y niñas  víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, Porcentaje de niños 
y niñas  víctimas de desaparición forzada, Porcentaje de niños y niñas  víctimas de pérdida de 
bienes muebles o inmuebles, Porcentaje de niños y niñas  víctimas en orfandad a causa del 
conflicto armado, Porcentaje de niños y niñas  víctimas, con proceso de retorno a su lugar de 
origen, Porcentaje de niños y niñas  víctimas, con proceso de reparación administrativa, 
Porcentaje de niños y niñas  víctimas, con proceso de reunificación familiar. 
 
 

  2011 2012 2013 2014 
Porcentaje de niños y niñas  víctimas 
del abandono o despojo forzado de 
tierras 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños y niñas  víctimas 
de delitos contra la libertad y la 
integridad sexual 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños y niñas  víctimas 
de desaparición forzada 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños y niñas  víctimas 
de pérdida de bienes muebles o 
inmuebles 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños y niñas  víctimas 
en orfandad a causa del conflicto 
armado 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños y niñas  
víctimas, con proceso de retorno a 
su lugar de origen 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños y niñas  
víctimas, con proceso de reparación 
administrativa 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños y niñas  
víctimas, con proceso de 
reunificación familiar 

0 0 0 0 
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Fuente: (RNI) Red Nacional de Información 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia estabilidad  con respecto a la muestra manteniendo cifras en cero (0) según la  Red 
Nacional de Información. Esto se  debe en gran parte a la condición de Girardot  como municipio 
receptor y no expulsor de este tipo de problemáticas, en cuanto no existe presencia de grupos 
terroristas dentro del territorio. 
 
Oferta Institucional: Por medio del programa menos victimas más victoriosos inmerso dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  
-Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  
 

 
Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
. 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
-Brindar atención prioritaria a los niños y niñas víctimas del conflicto armado.  
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Indicador: Número de niños y niñas desvinculados de grupos armados al margen de la ley 
 

 

Número de niños y niñas desvinculados de grupos 
armados al margen de la ley 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 0 9372 0 

2014 0 9357 0 

 

 
 

 
Fuente: Policía de Infancia y Adolescencia 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto a la muestra se evidencia estabilidad arrojando cifras en cero (0). La estabilidad se debe 
a la condición del municipio como  receptor y no expulsor de este tipo de problemáticas, en cuanto no 
existe presencia de grupos terroristas  dentro del territorio. 
 
Oferta Institucional: Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o 
fuera del territorio.   
Por medio del programa menos victimas más victoriosos inmerso dentro del plan de desarrollo 
municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  
-Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración 
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Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
. 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
-Brindar atención prioritaria a los niños y niñas víctimas del conflicto armado. 
 

 

 

 

Indicador: Número de niños y niñas lesionados por pólvora 
 

 

Número de niños y niñas lesionados por pólvora 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 0 9372 0 

2014 0 9357 0 

 

 

 
Fuente: Hospital la Samaritana de Girardot 

 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia estabilidad con respecto a número de niños y niñas lesionados con pólvora reflejando 
casos en cero (0) para el municipio de Girardot según suministro de datos del Hospital la Samaritana 
de Girardot.  
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Oferta Institucional: Estrategias lideradas por ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, Alcaldía de 
Girardot en torno a la sensibilización del componente nocivo de la pólvora o juegos pirotécnicos y 
prevención de posibles casos de niños y niñas lesionados.  
 

 
Dificultades: Aunque el indicador se mantiene en cero (0) es posible que se presenten casos debido 
a la falta de cuidado de algunos  padres y/o cuidadores en torno a la protección de los niños y niñas. 
 

- Ciudadanos manipuladores de juegos pirotécnicos en reuniones y/o fiestas sin precaución 
alguna.  

 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
protección a los niños y niñas en el Municipio de Girardot inciden en el cumplimiento al ODM   Reducir 
la mortalidad Infantil. 
 
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas de prevención y  promoción del uso so adecuado 
de la pólvora.  
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ADOLESCENCIA 
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Indicador: Mortalidad en adolescentes   por malaria (casos) 
 
La malaria es una enfermedad que se puede prevenir y/o curar  con un diagnóstico precoz y un 
tratamiento farmacológico correcto, pero la mayoría de las áreas proclives tienen acceso limitado a los 
servicios de salud. 
 
 

Mortalidad en adolescentes  por malaria (casos) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 0 9372 0 

2014 0 7778 0 

 
 

 
Fuente: RUAF, Defunciones DANE Estadísticas Vitales 2014 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante los años  2011 a 2014  el municipio de Girardot 
reporta una estabilidad del indicador con respecto a mortalidad por malaria en adolescentes 
manteniéndose en cero. Esto se debe a que Girardot no es un territorio endémico para dicho vector 
por tal motivo no se presentan muertes asociadas a esta causa.  
 
Oferta Institucional: Aunque el  Municipio no es endémico para el vector que produce la malaria, 
ejecuta  acciones por medio del Plan regular de ETV para dengue, chicunguya y zika. 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Por medio de las acciones diseñadas para 
garantizar el derecho a la vida y la calidad de vida de los adolescentes  en el Municipio de Girardot se 
encamina a dar cumplimento al  ODM   Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades. 
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas y acciones encaminadas a la promoción, prevención 
y control a vectores.  
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Indicador: Mortalidad en adolescentes   por Dengue (casos) 
 
 
El dengue es una enfermedad tropical provocada por un virus que transmiten los mosquitos. El virus 
puede provocar fiebre, dolores de cabeza, sarpullidos y dolor en todo el cuerpo. Es provocado por 
cuatro virus similares que se contagian con la picadura de los mosquitos del tipo Aedes, que al no ser 
tratado a tiempo puedo conducir a problemas de salud graves causando la muerte del menor. 
 
 
 

Mortalidad en adolescentes por dengue (casos) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9381 0 

2012 0 9379 0 

2013 1 9372 10.67 

2014 0 7778 0 

 
 

 
Fuente: RUAF, Defunciones DANE Estadísticas Vitales 2014 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador durante el 
periodo comprendido entre los años  2011 a 2014  refleja un índice de estabilidad positiva arrojando 
cifras en cero (0) con respecto a la mortalidad en adolescentes  por dengue a excepción de año 2013 
que reporta un (1) caso. Es de desatacar que la Secretaria de Salud viene llevando a cabo  actividades 
concernientes a la promoción y prevención de la enfermedad, fortaleciendo las guías de atención y 
manejo del paciente con dengue dentro de las Instituciones de Salud.  
 
 
Oferta Institucional: Jornadas de recolección de inservibles, en cada uno de  los 8 sectores en los que 
está dividido el municipio, de manera semestral. 
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- Realización de  la cubicación de los depósitos para el control con larvicida que será 
suministrado  por la oficina de epidemiologia de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, a 
16000 viviendas.  

- Control  Biológico en las  viviendas donde  se  encuentren tanque y depósitos grandes (4700) 

- Jornadas de educación  comunitaria a Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Líderes 
Comunitarios, Instituciones Educativas y comunidad en general  en temas como 
reconocimiento de vectores, manejo de las medidas de control vectorial para la prevención de 
las Enfermedades trasmitidas por vectores.  

- Estudio de foco al 70% de los casos notificados de Chikunguya, dengue sin signos y el 100% 
de dengue con signos y dengue grave (AD) 

- Elaboración  y socialización de la estrategia EGI ante la  Secretaria de Salud de Cundinamarca 
y el Ministerio de la protección Social y Salud;  enfatizada en la importancia de sensibilizar a  
la comunidad, en  el seguimiento oportuno  a los posibles casos de dengues reportados por 
el Municipio  y capacitaciones con el personal de salud de las Instituciones en el manejo del 
paciente con Dengue. 

- Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención y control a través de la emisión de 
cuñas radiales sobre el Dengue y perifoneas en  las brigadas de salud en los sectores del 
municipios en riesgo para ésta enfermedad. 

- Utilización de plegables como estrategia educativa distribuidos en los sectores del municipio 
en riesgo, buscando sensibilizar a la comunidad en las acciones de prevención y control; los 
cuales tienen como contenido fundamental, la prevención y control del dengue y chicunguya.  

 
 
Dificultades: En Girardot las acciones frente a la erradicación del indicador deben ser constantes, 
oportunas y efectivas por su condición de municipio endémico del vector causante del Dengue.  
-Recolección de basuras incorrectas, aguas empozadas en diferentes sectores. 
 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Por medio de las acciones diseñadas para 
garantizar el derecho a la vida y la calidad de vida de los adolescentes  en el Municipio de Girardot se 
encamina a dar cumplimento al  ODM   Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades. 
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas y acciones encaminadas a la promoción, prevención 
y control a vectores.  
 

- Mejorar tiempo de respuesta para el plan de  contingencia. 

- Revisión  del Comparendo o Decreto Ambiental. 

- Diligenciamiento de informes requeridos por la Secretaria de Salud Departamental y demás 
entes de control.  

- Implementar los semilleros de control biológico en las Instituciones Educativas del municipio.  
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Indicador: Prevalencia de exceso de peso en adolescentes  
 
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 
ser perjudicial para la salud de los adolescentes. Los hábitos y estilos de vida saludable, los adecuados 
controles de peso y talla inciden de manera oportuna en su salud y calidad de vida.  
 
  

PREVALENCIA DE EXCESO DE PESO EN ADOLESCENTES 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 153 702 21.7 

2013 189 781 24.19 

2014 126 651 19.35 

 
 

 
Fuente: WINSISVAN, Municipio de Girardot 

 
 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se observa una variable de fluctuación según la muestra  con respecto al  exceso de peso en 
adolescentes manteniéndose por encima de las estadísticas reflejadas en la encuesta ENSIN. La 
población masculina se encuentra más afectada que la femenina. En cuanto a  la zona urbana registra 
el mayor número de casos.  
 
Oferta Institucional: Las acciones en el grupo de adolescentes en el  municipio de Girardot han sido 
fortalecidas a través del cuatrienio, teniendo en cuenta el enfoque de alimentación saludable y fomento 
de estilos de vida saludables.  
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Fortalecimiento de acciones en educación alimentaria y nutricional desde la escolaridad, a través del 
plan de intervenciones colectivas, que le permite la orientación del mismo en la adopción de 
adecuados hábitos de alimentación y estilos de vida saludable.  
 
De igual forma se implementa la estrategia de jornada escolar complementaria, y fortalecimiento de 
escuelas deportivas, en la cual los adolescentes tienen la oportunidad de incrementar la práctica de 
actividad física, componente indispensable para mantener un adecuado estado nutricional y estilos de 
vida saludables. 
 
 
 
Dificultades: A pesar de los esfuerzos realizados, aún son insuficientes y se ve reflejado en la alta 
prevalencia de exceso de peso en esta población; factores como la influencia de los medios de 
comunicación, el sedentarismo, la inadecuada selección de alimentos caracterizada por alto consumo 
de bebidas azucaradas, comidas rápidas facilita en este grupo poblacional la alta prevalencia de 
exceso de peso.  
 
 
Recomendaciones: Generar espacios dentro del ámbito escolar que promuevan el mejoramiento de 
las tiendas escolares, mediante el expendio de alimentos que cumpla con parámetros de calidad 
nutricional y de inocuidad de los alimentos. 
 

- Continuar el fortalecimiento de la jornada escolar complementaria y escuelas deportivas en el 
municipio que permita a los escolares espacios de esparcimiento, aprendizaje y práctica de 
actividad física. 

- Fortalecer el programa de nutrición enfocado a la población adolescentes, con el fin de orientar 
a la misma en temas de alimentación, nutrición, estilos de vida saludables y manipulación de 
los alimentos. 

 
 

Indicador: Cobertura de tratamiento antiretroviral 
 
 

El tratamiento antirretroviral (TAR) consiste en el uso de medicamentos contra el VIH para tratar 

dicha infección. A todas las personas con el VIH se les recomienda el TAR. Sin embargo, cuándo 

empezar el TAR depende de las necesidades y circunstancias propias de una persona. 

 

 

 

 

 

 

http://infosida.nih.gov/education-materials/glossary/1504/tratamiento-antirretroviral
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Cobertura de tratamiento antiretroviral 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 29637 0 

2012 0 29310 0 

2013 0 29031 0 

2014 0 28789 0 

 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años  2011 a 
2014 la cobertura de tratamiento antirretroviral se ha mantenido en  cero (0) en el municipio de 
Girardot, debido a que no se  han presentado casos de  adolescentes  que requieran del tratamiento.  
 

Oferta Institucional: Talleres  lúdicos en las Instituciones Educativas oficiales y privadas a los 
educandos de los grados  8, 9, 10 y 11 en conocimiento de enfermedades de transmisión sexual VIH 
SIDA. 

- Talleres de prevención de  la violencia sexual ejercida sobre adolescentes. 

- Feria / concurso de la sexualidad saludable. 

- Foros  sobre temática prevención de enfermedades de transmisión sexual VIH SIDA. 

- Visitas a casas de lenocinio con los ejecutores de las estrategias de salud sexual y 
reproductiva,  salud ambiental y el apoyo de estudiantes de enfermería de la universidad de 
Cundinamarca, para verificar el cumplimiento de la práctica de exámenes de control de las 
trabajadoras sexuales donde se incluye prueba de VDRL y VIH-SIDA. 

 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas y ejecutadas  
en temas de prevención y sensibilización de abuso sexual, contagio de enfermedades de transmisión 
sexual en adolescentes  contribuye a la erradicación de la tasad e mortalidad asociada a VIH/Sida del 
ODM  con favorables resultados para el municipio de Girardot.   
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Recomendaciones: Continuidad en los programas de salud sexual y reproductiva. 
 

 
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/sida 
 
 

Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada 
a VIH/sida 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 77 0 

2012 0 89 0 

2013 0 0 0 

2014 0 42 0 

 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud 

 
 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años  2011 a 
2014 la mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/Sida se mantiene en  cero (0) en el 
municipio de Girardot. 
 

Oferta Institucional: capacitación realizadas en distintas Instituciones Educativas(Colegios y 
Universidades) Publicas y privadas, puntualmente la Universidad de Cundinamarca cuenta con una 
unidad de servicios de salud amigable, la cual tiene como objetivo prevenir las ITS(Infecciones de 
Trasmisión sexual) y los posibles contagios de VIH/SIDA y promover los Derechos Sexuales y 
reproductivos de los jóvenes Girardoteños. 

 

- Talleres  lúdicos en las Instituciones Educativas oficiales y privadas a los educandos de los 
grados  8, 9, 10 y 11 en conocimiento de enfermedades de transmisión sexual VIH SIDA. 

- Talleres de prevención de  la violencia sexual ejercida sobre adolescentes. 

- Feria / concurso de la sexualidad saludable. 
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- Foros  sobre temática prevención de enfermedades de transmisión sexual VIH SIDA 

- Talleres en las instituciones educativas oficiales y privadas en la temática de sexualidad 
responsable y segura y deberes y derechos sexuales y reproductivos. 

- Talleres educativos en cada una de las instituciones educativas públicas y privadas dirigidos 
a la población adolescente de 8, 9, 10, 11, en temas relacionados con salud sexual como: 
planificación familiar, autoestima, enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA, virus del 
papiloma humano. 

 
 
Dificultades: Aun se observa  tabú en las personas contagiadas por alguna ITS o VIH/SIDA. 
 

- Falta de voluntad en los jóvenes de asistir a controles para recibir información acerca de su 
salud sexual. 

- El poco o nulo conocimiento de los familiares y/o parientes cercanos respecto al VIH/SIDA o 
ITS causando repudio, hostigamiento, rechazo al posible transmisor. 

 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas y ejecutadas  
en temas de prevención y sensibilización de abuso sexual, contagio de enfermedades de transmisión 
sexual en adolescentes  contribuye a la erradicación de la tasad e mortalidad asociada a VIH/Sida del 
ODM  con favorables resultados para el municipio de Girardot.   
 

- Recomendaciones: Mantener las actividades educativas  de los adolescentes  para la 
identificación de los casos en la IPS. 

 

- Fortalecer las redes juveniles referentes al tema de Salud Sexual y Reproductiva para la 
promoción de los derechos.  

- Talleres de sensibilización y concientización acerca de las ITS y enfermedades como 
VIH/SIDA para su prevención. 

- Fortalecer las unidades de Servicios de Salud amigable e instaurar un Centro de Salud 
Amigable que pueda abarcar a toda la población juvenil Girardoteña. 

 
 
Indicador: Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años) 
 
 

Tasa de fecundidad específica  

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1577 36976 42.62 

2012 1544 36771 41.99 

2013 1583 36771 42.87 
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2014 1596 43024 37.10 

 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años  2011 a 
2014 el indicador evidencia una fluctuación constante  arrojando para el último año un cifra de 37.1  
con respecto al denominador según proyección DANE.  Aun así, teniendo en cuanta netamente el 
numerador año a año se refleja  estabilidad en el indicador. Esto indica que las acciones realizadas 
tienen un nivel de aceptabilidad en la población.    
 

- Oferta Institucional: Asistencia técnica a las IPS haciendo acompañamiento en los servicios 
del programa de prevención del embarazo y  regulación de la fecundidad. 

- Evaluación del servicio aplicando la lista de chequeo para “Monitoreo a programa de 
regulación de la Fecundidad”,  con el fin de brindar asistencia técnica frente a los hallazgos 
encontrados. 

- Planes de mejora y compromisos con el fin de favorecer la adecuada prestación del servicio 
a los usuarios.  

- Talleres en las Instituciones Educativas oficiales y privadas  en la temática de sexualidad 
responsable y segura. 

 
 
Dificultades: En el municipio encontramos población flotante que no asiste a las IPS por consiguiente 
no se tiene un reporte al 100%. 
 
Recomendaciones: Fortalecer las redes juveniles referentes al tema de Salud Sexual y Reproductiva 
para la promoción de los derechos.  
 

- Fortalecer las unidades de Servicios de Salud amigable e instaurar un Centro de Salud 
Amigable que pueda abarcar a toda la población juvenil Girardoteña. 
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Indicador: Porcentaje de mujeres adolescentes que han sido madres o están embarazadas 
 

     
       El embarazo en adolescentes no es solo un problema social, económico y familiar, sino también 

médico. Una adolescente que no ha llegado al tope de su desarrollo físico tiene mayores 
probabilidades de presentar complicaciones durante la gestación y el parto. Por tanto el  embarazo en 
la adolescencia es casi sinónimo de morbilidad y mortalidad tanto para la madre debido a problemas  
como anemia grave, toxemia (hipertensión inducida por el embarazo), placenta previa o un embarazo 
prematuro.  

 
Porcentaje de mujeres que han sido madres o están 

embarazadas 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 361 1577 22.89 

2012 290 1544 18.78 

2013 274 1583 17.31 

2014 236 1596 14.79 

 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Girardot 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años  2011 a 
2014  se evidencia un comportamiento significativo del indicador con una tendencia a la disminución 
porcentual progresiva año a año. Esto se debe en gran parte a las  acciones de prevención y 
sensibilización  realizadas en el municipio.  
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Oferta Institucional: Fortalecimiento del Proyecto de Maternidad Segura para el municipio de Girardot 
 

- Asistencia técnica a las IPS haciendo acompañamiento en los servicios del programa de 
prevención del embarazo. 

- Talleres en las Instituciones Educativas oficiales y privadas  en la temática de sexualidad 
responsable y segura. 

- Talleres en las instituciones educativas oficiales y privadas  en la temática de deberes y 
derechos sexuales y reproductivos. 

- Monitoreo  trimestral de la respuesta de las Instituciones Educativas hacia las estudiantes 
embarazadas, con el fin de denunciar expulsiones y demás atropellos ante las entidades 
competentes y tomar medidas de intervención. 

- seguimiento a planes de mejora de eventos centinela de maternidad segura como son: 
mortalidad materna, mortalidad perinatal, sífilis gestacional y congénita, morbilidad materna 
extrema, VIH gestacional, sífilis y Hepatitis b gestacional. 

 
 
Dificultades: falta de apoyo por parte de los acudientes de los adolescentes escolarizados en el 
momento de citarlos a capacitación sobre la prevención de embarazos  

- Tabú de las temáticas de salud sexual y reproductiva por parte de padres hacia sus hijos. 
 

 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas y ejecutadas  
en temas de prevención y sensibilización del embarazo en adolescentes, contribuye a dar 
cumplimiento al ODM Mejorar La Salud Materna.  
 
 
 
Recomendaciones: Fortalecer las redes juveniles referentes al tema de Salud Sexual y Reproductiva 
para la promoción de los derechos.  
 

- Fortalecer las unidades de Servicios de Salud amigable e instaurar un Centro de Salud 
Amigable que pueda abarcar a toda la población juvenil Girardoteña. 
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Indicador: Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres 
adolescentes actualmente unidas y no unidas sexualmente activas 
 
 

 Prevalencia de uso de métodos modernos de 
anticoncepción entre las mujeres adolescentes 

actualmente unidas y no unidas sexualmente activas 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 9080 0 

2012 0 8901 0 

2013 0 8690 0 

2014 0 8463 0 

 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Girardot 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años  2011 a 
2014  se evidencia cifras en cero de acuerdo a la muestra. Se resalta que aunque la Secretaria de 
Salud es organizada a la hora de consolidar datos con respecto a la información de este indicador 
limita su suministro debido al nulo reporte por parte de las IPS.  
 
Oferta Institucional: Talleres en las Instituciones Educativas oficiales y privadas  en la temática de 
sexualidad responsable y segura. 

- Talleres en las instituciones educativas oficiales y privadas  en la temática de deberes y 
derechos sexuales y reproductivos. 

- Talleres en las Instituciones Educativas oficiales y privadas  en la temática de sexualidad 
responsable y segura. 

- facilidad de los adolescentes de obtener métodos anticonceptivos por parte de las las IPS en 
articulación con la Secretaria de Salud.  
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Dificultades: Nulo Reporte por parte de las IPS con respecto al uso de métodos modernos 
anticonceptivos en los adolescentes.  
 

- Tabú de algunas adolescentes a la hora de utilizar métodos anticonceptivos, debido a factores 
socioculturales y religiosos.  

 
 
Recomendaciones: Fortalecer las redes juveniles referentes al tema de Salud Sexual y Reproductiva 
para la promoción de los derechos.  
 

- Fortalecer las unidades de Servicios de Salud amigable e instaurar un Centro de Salud 
Amigable que pueda abarcar a toda la población juvenil Girardoteña 

 
 

 
Indicador: Número de interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 18 
años, en el marco de la sentencia c-355 de 2006 
 
 

Número de interrupciones voluntarias del embarazo 
en mujeres menores de 18 años, en el marco de la 

sentencia c-355 de 2006 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 133 0 133 

2012 137 0 137 

2013 72 0 72 

2014 95 0 95 

 

 
Fuente: RUAF, Secretaría de Salud 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años  2011 a 
2014  se evidencia una variable de fluctuación año a año con respecto a la muestra. Aun así de refleja  
para los últimos dos años una disminución significativa con respecto a los años 2011 y 2012 de 
acuerdo a lo reportado por las IPS.  
 
 

Oferta Institucional: Socialización de los Protocolos de: "Abordaje de la Violencia Intrafamiliar y Sexual 
en el Departamento de Cundinamarca" e Interrupción Voluntaria del Embarazo en el marco de los 
derechos sexuales y reproductivos a la población en general. 
 

- Jornada de sensibilización dirigida a mujeres en edad fértil, con respecto al ejercicio autónomo 
de los derechos sexuales y reproductivos dando a conocer el derecho a decidir frente a la 
maternidad según lo contempla la sentencia C-355 de 2006 relacionada con Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. 

- Jornadas de Movilización Social con la población en general relacionada con Derechos y 
Deberes Sexuales y Reproductivos 

 

 
Talleres en las Instituciones Educativas oficiales y privadas  en la temática de sexualidad 
responsable y segura. 
 
Dificultades: Poca sensibilización por parte de  las gestantes acerca de la adecuada adherencia a los 
programas de controles prenatales para el reconocimiento oportuno de los signos y síntomas de 
alarma en la gestación. 
 
 
Recomendaciones: Es importante seguir fortaleciendo las actividades de salud sexual y reproductiva 
dentro de las IPS por medio del PIC para lograr sensibilizar a las gestantes acerca de una adecuada 
adherencia a los programas de controles prenatales para el reconocimiento oportuno de los signos y 
síntomas de alarma en la gestación. 

- Fortalecer las redes juveniles referentes al tema de Salud Sexual y Reproductiva para la 
promoción de los derechos.  

 
 

Indicador: Porcentaje de  adolescentes afiliados al SGSSS 
 
 

Porcentaje de adolescentes afiliados al SGSSS 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 13405 8458 100.58 

2012 12598 8281 100.52 

2013 12210 8154 100.49 
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2014 11716 8083 100.44 

 

 
Fuente: Aseguramiento en Salud 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 
2014  se refleja estabilidad significativa en el   porcentaje de adolescentes   con aseguramiento en el 
Sistema de Salud, manteniendo las cifras por encima del 100% para el municipio de Girardot. 
 
 

Oferta Institucional: Articulación Secretaría de Salud con  IPS para la identificación y canalización de  
usuarios fuera del Régimen Subsidiado para su respectiva afiliación.  
  

- Campañas de salud en diferentes barrios del municipio. 

- Jornadas con  las EAPB de promoción y afiliación al régimen de salud 
 
Dificultades Aunque la Ley dicta medidas de aseguramiento en salud a  la población; se presentan 
cifras de adolescentes  por fuera del régimen contributivo o subsidiado en Salud. 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de los adolescentes  en el Municipio de Girardot están 
encaminadas a dar  cumplimiento al ODM  N° 6 evidenciando resultados favorables.  
 
Recomendaciones: Fortalecer las Campañas, brigadas o actividades de afiliación para dar mayor 
cobertura a las EPS. 

 
 
 

Indicador: Tasa de muertes por causas externas en adolescentes 
 
La mortalidad por causas externas abarca las lesiones no intencionales, que comprenden los 
accidentes, y las lesiones intencionales, que pueden ser autoinflingidas o causadas por terceros. Este 
indicador muestra para un periodo de tiempo específico el número de niños y niñas que tienen el riesgo 
o probabilidad de morir por causas externas (homicidio, suicidio, accidentes, violencia intrafamiliar), 
por cada 100.000 personas entre las edades 0 y 17 años. 
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Tasa de muertes por causas externas en 
adolescentes 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 10545 0 

2012 0 10294 0 

2013 0 10066 0 

2014 1 9870 10.13 

 

 
Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años  2011-2014 
se presenta estabilidad en el indicador en lo seguido de los años 2011 a 2013 arrojando cifras en cero 
(0) Sin embargo para el año 2014 se presenta un (1) caso.  Se destaca que este ciclo vital se expone 
a mayor riesgo de muerte, toda vez que a esta etapa los adolescentes tienen una mayor participación 
familiar y social. El caso presentado, es un caso aislado que al parecer se debió a conflictos 
sentimentales. 
 
Girardot  tiene una cobertura de atención del 100% a  posibles casos contando con   reacción inmediata 
y eficaz de recolección de muestras, evidencias y programas de prevención en todo el municipio. 
 
 

Oferta Institucional: Intervención a la población vulnerable del municipio que trabaja en plazas de 
mercado por parte de la Casa de Justicia. 

- El ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia cuentan con campañas de protección y cuidado 
a favor de la infancia 

- Proyecto aprobado por la  división  de la seccional del CTI el cual se dividió en URI (Unidad 
de reacción Inmediata) y U.L.I (Unidad local Inmediata) lo que proporciona efectividad, 
inmediatez y cumplimiento en los procesos. 
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- Capacitaciones institucionales y protocolos que fortalecen al personal y brindan garantías a 
los procedimientos que se realizan en el municipio.  

- El Gobierno Nacional en articulación con SNBF lidera programas a favor del bienestar integral 
de los niños y niñas; como prioridad.  
 

 

- Dificultades: Las diferentes Instituciones pueden tener una intervención activa en campañas 
y demás herramientas para la prevención en estos casos, sin embargo, el factor de 
desescolarización en la población vulnerable es bastante alta. Esta situación aísla a los 
adolescentes  de la posibilidad de acceder a estas campañas de prevención y auto cuidado. 
exponiéndolos a peligros  y/o evitables. 

 
Recomendaciones: Generar un apoyo activo y eficaz en recursos y elementos que permitan tener 
opciones de trabajo adecuado para los adolescentes o de ocupación del tiempo libre con actividades 
lúdicas, deportivas etc., en donde se establezcan metas propósitos aislando a los adolescentes del 
consumo de SPA y por ende de actividades delictivas. 
 

 

 

 

 Indicador: Tasa de homicidios en adolescentes 
 
 

 Tasa de homicidios en adolescentes 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 2 10545 18.96 

2012 3 10294 29.14 

2013 2 10066 19.86 

2014 1 9870 10.13 

 
 

 
Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis de comportamiento del indicador con respecto a 
los años 2011 a 2014 muestra una variable de fluctuación año a año logrando para el 2014 la presencia 
de un(1) caso; año que permanece más bajo  con respecto a los tres años anteriores. Toda vez que a 
esta etapa, los adolescentes tienen una mayor participación familiar y social en donde en el caso de 
sectores marginados y de mayor vulnerabilidad económica los adolescentes, en muchos casos, tienen 
una intervención delictiva activa que puede generar en algunos casos las muertes en este ciclo vital. 
 

Oferta Institucional: Comité del buen trato para el seguimiento efectivo de prevención de los posibles 
casos reportados de las instituciones a las diferentes entidades de salud. 

- Mesas de trabajo y reuniones que brindan el fortalecimiento del equipo de trabajo institucional 
para su eficacia y organización en  programas de adolescentes. 

- Talleres de promoción en valores, deberes y derecho de la adolescencia.  

- Con la esperanza de mejorar los procesos cada día más el CTI dividió sus cargas en dos 
unidades la URI (unidad de reacción inmediata)  y ULI (unidad local inmediata) para delegar 
cargas que permitan ser efectivos al momento de recolectar información pertinente para dar 
con los responsables  y poder mitigar este delito. 

- El Gobierno Nacional en articulación con SNBF lidera programas a favor del bienestar integral 
de los niños, niñas y adolescentes; como prioridad. 

 

 
Dificultades: Adolescentes  inmersos en actividades delictivas, consumo de sustancias psicoactivas 
y alcoholismo.  

- Hogares disfuncionales, padres maltratadores.  
 
Recomendaciones: Generar un apoyo activo -eficaz en recursos y elementos que permitan tener 
opciones de trabajo adecuado para los adolescentes o de ocupación del tiempo libre con actividades 
lúdicas, deportivas etc., en donde se establezcan metas y propósitos aislando a los adolescentes del 
consumo de SPA y por ende de actividades delictivas. 
 

- Campañas permanentes sobre auto cuidado  protección.  

- Campañas policivas y de seguridad en cuanto a la protección y prevención de conflictos 
sociales. 
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Indicador: Tasa de suicidios en adolescentes 
 
 

Tasa de suicidios en adolescentes 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 10545 0 

2012 0 10294 0 

2013 0 10066 0 

2014 0 9870 0 

 

 
Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante la vigencia 2011-2014 la tasa de suicidios  en 
adolescentes  para el municipio de Girardot refleja  una tendencia a la estabilidad, arrojando cifras en 
cero (0).  
 
 

Oferta Institucional: Acompañamiento psicosocial a adolescentes por parte de  ICBF, Casa de Justicia  
y Comisarias de Familias.  
 
 

- El ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia cuentan con campañas de protección y 
prevención de actividades nocivas para la integridad de los adolescentes. Intervención a la 
población vulnerable del municipio a través del acompañamiento de Red Unidos y programas 
dirigidos por Casa de Justicia.  

- La división  de la seccional del CTI proporciona efectividad, inmediatez y cumplimiento en los 
procesos en caso de presentarse algún caso. 

- Programas de canto, baile, deportes, danzas, entre otros para los niños, niñas y adolescentes.  

- a ofertados por el municipio.  
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Dificultades: Las diferentes instituciones pueden tener una intervención activa en campañas y demás 
herramientas para la prevención en estos casos, sin embargo, el factor de desescolarización en la 
población vulnerable de estratos 1 y 2 es bastante alta, lo que convierte a este grupo etario de presa 
fácil para este tipo de actos. 
 

- La falta de apoyo de la Red Familiar, por cuanto la gran mayoría son familias disfuncionales  
y de muy bajos recursos, que hacen los niños y niñas presas fáciles de delincuencia. 

 
 
Recomendaciones: Constancia de las capacitaciones en valores, deberes y derechos en 
Instituciones Educativas  y zonas vulnerables para evitar casos de bulling y baja auto estima. 
 

- Mantener la constancia de las capacitaciones en Instituciones y zonas en miras de prevenir 
suicidios. 

 
 

 

Indicador: Tasa de muertes por otros accidentes en adolescentes 
 
 
 

Tasa de muertes por otros accidentes en 
adolescentes 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 10545 0 

2012 0 10294 0 

2013 0 10066 0 

2014 1 9870 10.13 

 
 

 
Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante la vigencia 2011-2014 la tasa de muertes por otros 
accidentes en  adolescentes  para el municipio de Girardot refleja  una tendencia a la estabilidad  con 
la novedad de un (1) caso para el año 2014. Este ciclo vital se expone a mayor riesgo de muerte, toda 
vez que a esta etapa los adolescentes tienen una mayor participación familiar y social. El caso 
presentado, es un caso aislado que al parecer se debió a conflictos sentimentales. 
 
 

Oferta Institucional: El ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia cuentan con campañas de 
protección y cuidado a favor de la adolescencia,  a través de las Instituciones Educativas  en donde 
se interviene a los padres y profesores en el auto-cuidado de los  adolescentes. 
 

- Campañas de concientización en cuanto al cuidado y orientación de adolescentes llevadas a 
cabo en diferentes barrios e Instituciones Educativas por parte de la Casa de Justicia. 

- Proyecto que aprobó La división  de la seccional del CTI el cual se dividió en URI (Unidad de 
reacción Inmediata) y U.L.I (Unidad local Inmediata) lo que proporciona efectividad, 
inmediatez y cumplimiento en los procesos. 

 
 
Dificultades: Gran  parte de la adolescencia debido a su proceso de desarrollo físico - emocional 
presenta conductas erróneas a la hora de actuar y comportarse frente a diversas situaciones de la 
vida cotidiana, conllevando a daños irreversibles  y/o posibles muertes. 
  
Recomendaciones: Se recomienda el  seguimiento al engranaje interinstitucional departamental con 
el apoyo y confiabilidad en los procesos  con una comunicación clara y concisa. 
 

- Generar un apoyo activo y eficaz en recursos y elementos que permitan tener opciones de 
trabajo adecuado para los adolescentes o de ocupación del tiempo libre con actividades 
lúdicas, deportivas etc., en donde se establezcan metas propósitos aislando a los 
adolescentes del consumo de SPA y por ende de actividades delictivas 

 
 

Indicador: Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes 
 
 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en 
adolescentes 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 2 10545 18.96 

2012 0 10294 0 

2013 0 10066 0 

2014 0 9870 0 
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Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los  la vigencia 2011-
2014  con respecto a la tasa de muertes por accidentes  de tránsito en adolescentes el indicador 
demuestra estabilidad a excepción del año 2011 en donde se presentan dos(2) casos en el municipio 
de Girardot.  
 

Oferta Institucional: Dado que en su mayoría la muerte de niños, niñas y adolescentes se debe a 
accidentes de automóvil o moto, la Secretaría de Tránsito y Transporte ha desarrollado campañas de 
sensibilización que buscan mejorar el tráfico vehicular, fomentar cultura ciudadana donde prime el 
respeto por el peatón e incrementar el goce del espacio público, de acuerdo a lo establecido en el Plan 
de Desarrollo en el programa de Capacitación sobre Normas de Tránsito. 
 
 
Dificultades: Falta de cultura vial en el municipio por parte de los conductores y/o transeúntes 
 
 
Recomendaciones: Talleres de sensibilización de la cultura vial a conductores y/o transeúntes con el 
fin de disminuir riesgos de accidentes o muertes por tránsito.  
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CATEGORÍA DE DERECHO  
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NINGUNO SIN EDUCACION 
 
 
Entre los 11 y los 17 años, se espera que los adolescentes cursen los 6 niveles que comprenden la 
educación básica secundaria y la media. La educación básica secundaria consta de cuatro grados, 
nombrados de sexto a noveno y la media, que constituye la culminación, consolidación y avance en el 
logro de los niveles anteriores, comprende dos grados, décimo y  undécimo.  
 

 
 

Indicador: Cobertura escolar neta en educación básica secundaria 
 
Con este indicador que muestra el porcentaje de la población adolescentes vinculada al Sistema 
Educativo en el nivel de básica secundaria. 
 

Cobertura escolar neta en educación básica 
secundaria 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 5799 6827 84,94 

2012 5748 6660 86,31 

2013 5632 6548 86,01 

2014 5287 6483 81,55 

2015 5040 6469 77,91 
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COBERTURA ESCOLAR NETA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
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              Fuente: Ministerio de Educación Nacional  

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 
2015 se observa una disminución evidente  con respecto a la muestra. En este indicador se debe 
hacer  un análisis profundo debido a que  los factores  sociales y los estímulos del trabajo informal les 
son aún más atractivos a los adolescentes que  el  estudio. Por lo tanto se observa  un comportamiento 
de cobertura al rededor del 50% que muestra un comportamiento estable pero muy por debajo de lo 
que realmente se debería atender.  
 
Oferta Institucional: Ampliación de cobertura, uniformes escolares, pupitres y  bonos de auxilio para 
transporte escolar.  

- Programa de cobertura al 100% en educación estipulado en  el Plan de Desarrollo para la 
vigencia 2012-2015. 

- El Ministerio de Educación ha implementado Modelos Educativos Flexibles en el Municipio 
(Aceleración del Aprendizaje y Escuela Nueva,) para la Población Educativa que se encuentra 
entre estos rangos de Edad. 

 
 Adecuación de espacios físicos 
 Transporte Escolar tanto Urbano como Rural.  
 Alimentación Escolar   
 Sostenibilidad de los adolescentes  en las estrategias de permanencia  

 
 
Dificultades: Factores Socioeconómicos y culturales que inciden en la desmotivación del 
adolescentes hacia la formación educativa.   
 

Recomendaciones: Financiamiento de recursos económicos para la desarrollar con éxito las 
estrategias de acceso y permanencia en las Instituciones Educativas.   
 

- Generación de rubros para la interacción de los padres de familia y la Institución Educativa, 
esto con el fin de concientizar  al padre sobre  la educación de sus hijos. 

 

 

Indicador: Cobertura escolar neta en educación media 
 
La educación media tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la 
preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo. A través de este 
indicador, se mide el nivel de oportunidad en el acceso de un adolescente entre  15 y 16 años, al nivel 
media de la educación con relación al total de adolescentes de esa misma edad; indicando el 
porcentaje de esta población que está vinculada al sistema educativo en dicho nivel. 
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Cobertura escolar neta en educación media 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1862 3545 52,52 

2012 1814 3462 52,40 

2013 1824 3399 53,66 

2014 1688 3312 50,97 

2015 1765 3244 54,41 

 
 
 

                                                                          Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011-2015 

se presenta estabilidad en la cobertura escolar neta en educación media, sin embargo no se logra la 
cobertura del 100% esperada. El  fenómeno se repite para este tipo de población ya que para gran 
parte de los adolescentes  es más atractivo trabajar o en casos extremos pertenecer a grupos 
delincuenciales que estar en el aula, pese a que la administración hace esfuerzos de permanencia a 
través de programas de ocupación del tiempo libre y demás no es suficiente para atraer al 100 % de 
la población. 
 
 
Oferta Institucional: Programa de cobertura al 100% en educación estipulado en  el Plan de Desarrollo 
para la vigencia 2012-2015. 
 

- Ampliación de cobertura, uniformes escolares, pupitres y  bonos de auxilio para transporte 
escolar.  
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- Implementación del programa Jóvenes en Acciones desde la Secretaria de Desarrollo 
Económico.  

- Convenios Instituciones Educativas con el SENA en torno a  la oferta de programas de  
formación técnica y tecnológica para los adolescentes escolarizados de grado 10 y 11. 

 

 
Dificultades: Adolescentes por fuera del aula escolar con más interés por el trabajo y/o demás 
factores socioeconómicos y culturales.   
 
Recomendaciones: Generación de rubros para la interacción de los padres de familia y la Institución 
Educativa, esto con el fin de concientizar  al padre sobre  la educación de sus hijos. 

 
 
 

Indicador: Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria   
 

 
Cobertura escolar bruta en educación básica 

secundaria 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 8196 6827 120,05 

2012 8332 6660 125,11 

2013 7510 6548 114,69 

2014 6989 6483 107,81 

2015 6550 6469 101,25 

 
 

 
              Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2015 
se presenta una variable de fluctuación entre los años 2011 a 2013 que desde este último año empieza 
a disminuir latentemente hasta obtener para el año 2015 una cobertura de 101.25 %   reflejado en la 
matricula del municipio de Girardot.  Para las vigencia 2013 y 2014 la cobertura  se redujo en un 6% 
debido que para estas vigencias el aporte del MEN en cuanto a modelos flexibles se redujo. En cuanto 
al año  2015 solo se opera  el modelo de Grupos Juveniles Creativos en la Institución Educativa Nuevo 
Horizonte con recursos humanos (Docentes IEO) y no con la oferta de operadores contratados por el 
Ministerio de Educación. 
 

 
Oferta Institucional: En el plan de desarrollo Girardot Tiene Con Que vigencia 2012-2015 se fija el  
programa Cobertura al 100%, donde se plasma las estrategias que se pretenden lograr para la 
inclusión de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo oficial del municipio de Girardot. 
 

- Construcción de dos mega colegios; I.E. Técnica Francisco Manzanera Henríquez y I.E 
Técnica Atanasio Girardot, entrega de Tablet a la I.E Rural Luis Antonio Duque Peña. 

- Ampliación de cobertura, uniformes escolares, pupitres y  bonos de auxilio para transporte 
escolar.  

 
Dificultades: Factores Socioeconómicos y culturales que inciden en la desmotivación del 
adolescentes hacia la formación educativa.   
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones encaminadas por el 
municipio de Girardot en canto a la cobertura escolar bruta en educación básica secundaria se 
encaminan dar cumplimento a los ODM en cuanto Lograr enseñanza primaria universal, en la que 
definió para Colombia la meta de 100%  
 
 

Recomendaciones: Mayor inversión en programas que permitan la permanencia escolar en las 
Instituciones Educativas. 
 

- Generación de rubros para la interacción de los padres de familia y la Institución Educativa, 
esto con el fin de concientizar  al padre sobre  la educación de sus hijos. 
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Indicador: Cobertura escolar bruta en educación media 
 

Cobertura escolar bruta en educación media 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 3786 3545 106,8 

2012 3482 3462 100,58 

2013 3280 3399 96,5 

2014 3061 3312 92,42 

2015 3076 3244 94,82 

 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2015 
se presenta que la  cobertura escolar bruta en educación media se encuentra en promedio por encima 
de la meta nacional la cual es del 93%.Desde la vigencia 2011 en indicador de cobertura escolar bruta 
en educación media ha sufrido  disminución la cual se refleja en la matricula del municipio de Girardot; 
sin embargo a pesar de la disminución anual se logra estar por encima de la meta nacional.    
 
Oferta Institucional: El alcance en la cobertura bruta en educación media en los últimos años es 
enfocar primordialmente a los alumnos de los grados decimos y onces tanto del área urbana y rural  
para la media técnica vocacional en articulación de Instituciones Educativas Oficiales  y el  para el  
desarrollo de  conocimiento técnico y tecnológico.   
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- Programa de cobertura al 100% en educación estipulado en  el Plan de Desarrollo para la 
vigencia 2012-2015. 

- Implementación del programa Jóvenes en Acciones desde la Secretaria de Desarrollo 
Económico.  

 
Dificultades: Control sobre la creación de Establecimientos Educativos de carácter privado en el 
municipio sin la respectiva vigilancia y control. 
 

- Adolescentes por fuera del aula escolar con más interés por el trabajo y/o demás factores 
socioeconómicos y culturales.   

 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones encaminadas por el 
municipio de Girardot en canto a la cobertura escolar bruta en educación media se encaminan dar 
cumplimento a los ODM en cuanto Lograr enseñanza primaria universal, en la que definió para 
Colombia la meta de 93%  
 
Recomendaciones: Mejoramiento continúo de los programas desarrollados por la Secretaria de 
Educación en  miras de brindar impactos positivos  en la  comunidad estudiantil Girardoteña. 
 

Indicador: Tasa de deserción en educación básica secundaria 
 
 

Tasa de deserción en educación básica secundaria 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 300 13659 2,19 

2013 250 13462 1,89 

2014 95 12643 0,79 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los a2012 a 2014 
aunque se destaca el no reporte de datos del año 2011 se presentan cifras favorables con respecto a 
los años siguientes evidenciando una disminución progresiva año a año de la tasa de deserción en 
educación básica secundaria; gracias a los programas otorgados en las instituciones educativas.  
 
 

Oferta Institucional: Se logra la disminución de la deserción año a año  a través de las políticas de las 
Instituciones educativas con el programa Ni uno Menos, Te Quiero por Siempre Estudiando que 
permite la permanencia educativa en las IE en diferentes prácticas. 
 
Dificultades: Pérdida de valores en los hogares lo que causa deserción escolar en los adolescentes.  
 
Recomendaciones: Apoyo por parte de los padres de familia en evitar que sus hijos deserten de los 
establecimientos educativos. 
Generar grupos de trabajo entre las psicólogas de las IE, Casa de Justicia, Red Unidos y Familias en 
Acción para fortalecer las relaciones familiares de la población estudiantil y así mitigar la deserción 
escolar en el municipio. 
 
Indicador: Tasa de deserción en educación media 
 

Tasa de deserción en educación media 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 299 13659 2,19 

2013 511 13462 3,79 

2014 718 12643 1,40 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2011 2012 2013 2014

RESULTADO 0 2,19 1,89 0,79

TASA DE DESERCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

199 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 
    
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
aunque no se presentan datos del año 2011, con respecto a los años 2012 a 2014 se refleja una 
disminución vigencia 2014 de la tasa de deserción en educación media comparando con el año 2013 
que aumenta con respecto al 2012 demostrando el esfuerzo que se realiza por parte de las 
Instituciones Educativas (Rectores, Coordinares y Docentes) para evitar los índices de deserción en 
los diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del municipio de Girardot. 
 
 

Oferta Institucional: Se demuestra que las estrategias de permanencia que se brindan en las 
Instituciones educativas están dando resultado, esto de la mano con programas y proyectos dirigidos 
por los rectores, coordinadores  y docentes de las diferentes IE. De igual manera se realiza un esfuerzo 
por parte del equipo de psicólogos con los que cuentan los Establecimientos Educativos. 
 

- Ampliación de cobertura, uniformes escolares, pupitres y  bonos de auxilio para transporte 
escolar.  

- Implementación del programa Jóvenes en Acciones desde la Secretaria de Desarrollo 
Económico.  

- Convenios Instituciones Educativas con el SENA en torno a  la oferta de programas de  
formación técnica y tecnológica para los adolescentes escolarizados de grado 10 y 11. 

 
Se logra la disminución de la deserción año a año  a través de las políticas de las Instituciones 
Educativas con el programa Ni uno Menos, Te Quiero por Siempre Estudiando que permite la 
permanencia educativa en las IE en diferentes prácticas. 
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Dificultades: Adolescentes por fuera del aula escolar con más interés por el trabajo y/o demás 
factores socioeconómicos y culturales.   
 

- Pérdida de valores en los hogares lo que causa deserción escolar en los adolescentes. 
 
 
Recomendaciones: Apoyo por parte de los padres de familia en evitar que sus hijos deserten de los 
establecimientos educativos. 
 

- Generar grupos de trabajo entre las psicólogas de las IE, Casa de Justicia, Red Unidos y 
Familias en Acción para fortalecer las relaciones familiares de la población estudiantil y así 
mitigar la deserción escolar en el municipio. 

 
Indicador: Tasa de repitencia en educación básica secundaria 
 
 

Tasa de repitencia en educación básica 
secundaria 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR resultado 

2011 0 0 0 

2012 275 13659 2,01 

2013 348 13462 2,54 

2014 198 12643 1,53 

 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se fija el alcance que pretende por cada año en el Municipio de Girardot disminuir la Tasa de repitencia 
Escolar en básica secundaria tanto en la zona urbana como en la rural, de este modo aunque no se 
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arroja datos del año 2011 para los 2012-2014 se demuestra una fluctuación de aumento entre el año 
2012 a 2013 que disminuye significativamente para el año 2014  en la Instituciones Educativas 
Oficiales, debido al desarrollo de  estrategias que han mejorado la calidad educativa el índice de 
repitencia escolar. 
 
Al entrar en vigencia el Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009, la tasa de repitencia ha tendido a 
disminuir y estabilizarse lo que ratifica el tránsito de los decretos evaluativos y la instauración en las 
IE. Con este Decreto se reglamentó la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de 
los niveles de educación básica y media y en su Artículo 6 establece que cada establecimiento 
educativo  determinará  los criterios de promoción  escolar  de  acuerdo con el 
sistema  institucional  de  evaluación  de  los estudiantes; asimismo, definirá el 
porcentaje  de  asistencia que incida en la  promoción del estudiante.  
 
En los años 2012, 2013 y 2014 encontramos que los nuevos programas implementados por el 
Municipio, adoptado por los docentes de las diferentes Instituciones Educativas y aprobados por el 
Ministerio de Educación Nacional están reflejando una disminución de alumnos reprobados en  básica 
secundaria. 
 
 

Oferta Institucional: La información que suministran las Instituciones Educativas en cada vigencia se 
analiza por la Secretaria de Educación la cual se encarga de garantizar que los niños, niñas y 
adolescentes  que repiten el año cuenten con el cupo en las Instituciones Educativas Oficiales. 
 

- Nivelación de alumnos, evaluaciones, Garantía de cupo en las Instituciones Educativas.  
 

 
Dificultades: Falta de compromiso de los padres de familia en la atención académica de los 
adolescentes.  

- Desmotivación por el estudio por parte de la comunidad estudiantil. 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones encaminadas por el 
municipio de Girardot se encaminan dar cumplimento a los ODM en cuanto a Lograr enseñanza 
primaria universal, en la que definió para Colombia la meta de 2.3% en la tasa de repitencia escolar 
en educación básica secundaria.  En nuestro municipio en la vigencia 2014 se encuentra en  1.53%  
 
 
Recomendaciones: Mayor inversión en programas que permitan la permanencia escolar en las 
Instituciones Educativas. De esta manera se controla la deserción y se logra disminuir la repitencia 
escolar. 
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Indicador: Tasa de repitencia en educación media 
 
 

Tasa de repitencia en educación media 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 548 13659 4 

2013 684 13462 5,09 

2014 418 12643 3,06 

 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se fija el alcance que pretende por cada año en el Municipio de Girardot disminuir la Tasa de repitencia 
Escolar en básica secundaria tanto en la zona urbana como en la rural, de este modo aunque no se 
arroja datos del año 2011 para los 2012-2014 se demuestra una fluctuación de aumento entre el año 
2012 a 2013 que disminuye significativamente para el año 2014 con un porcentaje de 3.06%  en la 
Instituciones Educativas Oficiales, debido al desarrollo de  estrategias que han mejorado la calidad 
educativa el índice de repitencia escolar. 
 
Se destaca la aplicabilidad en el unci0pio de Girardot del Decreto 1290 el cual dio autonomía a la 
Instituciones Educativas  de reglamentar su sistema de evaluación y promoción.  
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Oferta Institucional: La información que suministran las Instituciones Educativas en cada vigencia se 
analiza por la Secretaria de Educación la cual se encarga de garantizar que los niños, niñas y 
adolescentes  que repiten el año cuenten con el cupo en las Instituciones Educativas Oficiales. 
 

- Nivelación de alumnos, evaluaciones, Garantía de cupo en las Instituciones Educativas.  
 

 
Dificultades: Falta de compromiso de los padres de familia en la atención académica de los 
adolescentes.  

- Desmotivación por el estudio por parte de la comunidad estudiantil. 
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones encaminadas por el 
municipio de Girardot se encaminan dar cumplimento a los ODM en cuanto  Lograr enseñanza primaria 
universal, en la que definió para Colombia la meta de 2.3% en la tasa de repitencia escolar en 
educación media.  En nuestro municipio en la vigencia 2014 se encuentra  3.06% por encima de lo 
estipulado en los objetivos del milenio por 0.76%. 
 
Recomendaciones: Mayor inversión en programas que permitan la permanencia escolar en las 
Instituciones Educativas. De esta manera se controla la deserción y se logra disminuir la repitencia 
escolar. 
 

 

Indicador: Niveles de desempeño en las pruebas saber grado 9°: lenguaje, matemáticas, 
ciencias naturales y competencias ciudadanas 
 
 
Las pruebas SABER se diseñan con el fin de medir la calidad de la educación básica secundaria a 
través de la evaluación de las competencias de los estudiantes en lenguaje, matemáticas, ciencias 
naturales y competencias ciudadanas; indicando cuál es el desempeño que la entidad territorial y sus 
Establecimientos Educativos tuvieron con relación a los diferentes niveles de dificultad. 
 
 
 

Niveles de desempeño en las pruebas saber grado 9°: lenguaje, 
matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas 

Desagregación 
(niveles de 

desempeño) 

RESULTADO 

2011 2012 2013 2014 2015 

Lenguaje-
insuficiente 

0 16,00 22,00 20,00 0 

Lenguaje-mínimo 0 45,00 43,00 43,00 0 
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Lenguaje-
satisfactorio 

0 37,00 32,00 32,00 0 

Lenguaje-
avanzado 

0 3,00 4,00 5,00 0 

Matemáticas-
insuficiente 

0 26,00 28,00 28,00 0 

Matemáticas-
insuficiente 

0 0,00 55,00 0,00 0 

Matemáticas-
insuficiente 

0 0,00 15.00 0,00 0 

Matematicas-
minimo 

0 53,00 0,00 52,00 0 

Matemáticas-
satisfactorio 

0 19,00 0,00 18,00 0 

Matemáticas-
avanzado 

0 2,00 2,00 1,00 0 

Ciencias-
insuficiente 

0 15,00 0,00 21,00 0 

Ciencias-mínimo 0 52,00 0,00 51,00 0 

Ciencias-
satisfactorio 

0 28,00 0,00 23,00 0 

Ciencias-
avanzado 

0 5,00 0,00 6,00 0 

Competencias-
insuficiente 

0 16,00 21,00 0,00 0 

Competencias-
insuficiente 

0 0,00 35,00 0,00 0 

Competencias-
insuficiente 

0 0,00 39,00 0,00 0 

Competencias-
mínimo 

0 37,00 0,00 0,00 0 
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Competencias-
satisfactorio 

0 41,00 0,00 0,00 0 

Competencias-
avanzado 

0 6,00 5,00 0,00 0 

Fuente: ICFES 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2012 a  2014 
se evidencian resultados poco alentadores en cuanto al desempeño en las pruebas presentado alto 
porcentaje de estudiantes en niveles insuficiente y mínimo en las Instituciones Educativas. Se destaca 
que la estructura de la prueba saber 9° no permite análisis de comportamiento del indicador año a 
año, debido al cambio en la metodología de los años anteriores al 2014.  Aun así, se refleja que una 
de las causas principales de los resultados se debe a los bajos índices de comprensión lectora en las 
Instituciones Educativas. 
 
 

Oferta Institucional: De acuerdo al Programa "SIEMPRE DIA DE LA EXCELENCIA" ofertado por 
Ministerio de Educación Nacional, los Establecimientos Educativos diseñan planes de mejoramiento; 
definiendo metas anuales que contribuyan al mejoramiento continuo. 
 
 
Dificultades: Los resultados de las pruebas saber 9° tardan aproximadamente ocho (8) meses, lo que 
impide el diseño de un plan de mejoramiento oportuno. 
 
 
Recomendaciones: Es necesario la ejecución de planes de mejoramiento al 100% por parte de las  
Instituciones Educativas y la Secretaria de Educación para obtener resultados significativos. 
 

 

Indicador: Porcentaje de establecimientos educativos en las categorías de desempeño en las 
pruebas saber 11 

 

Porcentaje de establecimientos educativos en las categorías de desempeño en las 
pruebas saber 11 

Desagregación 
(categoría de 
desempeño) 

RESULTADO 

2011 2012 2013 2014 2015 

Muy inferior 0 0 0 0 0 

Inferior 20,00 18,10 0,36 0 0 
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Bajo 30,00 36,30 45,00 0 0 

Medio 40,00 36,30 36,30 0 0 

Alto 10,00 0,36 0,36 0 0 

Superior 0 0 0 0 0 

Muy superior 0 0 0 0 0 

Nivel a+ 0 0 0 0 0 

Nivel a 0 0 0 4,10 0 

Nivel b 0 0 0 20,80 0 

Nivel c 0 0 0 45,80 0 

Nivel d 0 0 0 29,10 0 

Fuente: ICFES 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se impide realizar análisis comparativo debido a la estructura presentada en los años 2012 y 2013 con 
respecto al  año 2014 y de este modo poder argumentar el comportamiento del indicador; debido a 
que su estructura se reforma para el año 2014. Aun así, se reflejan altos porcentajes de niveles bajos 
C y D según clasificación 2014 en los establecimientos Educativos. 
 
 

Oferta Institucional:   En miras de disminuir los niveles de desempeño de los estudiantes la Secretarias 
de Educación está focalizada en los programas del Ministerio de Educación nacional (Plan Todos A 
Mejorar, Bibliotecas Escolares, Colección Semilla, Súbete A La Biblioteca, Entre Otros). 
 
 
Dificultades: Cambio en la clasificación de los planteles Educativos (Hasta el 2013 de presentaron 7 
categorías y a partir del 2014 5 categorías) impidiendo comparación de las categorías de desempeño. 
 
 
Recomendaciones: Es necesario la ejecución de planes de mejoramiento al 100% por parte de las  
Instituciones Educativas y la Secretaria de Educación para obtener resultados significativos. 
 

 

Indicador: Puntajes promedio en las pruebas saber 11: lenguaje, matemáticas, biología, física, 
química, ciencias sociales, filosofía e inglés 
 
 
La prueba ICFES, aplicada obligatoriamente a los estudiantes de undécimo grado como requisito para 
ingresar a la educación superior, muestra el desempeño de la Entidad Territorial Y Sus Instituciones 
Educativas en las disciplinas de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, filosofía, biología, química, 
física e inglés como resultado del proceso de aprendizaje escolar. 
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Puntajes promedio en las pruebas saber 11: lenguaje, matemáticas, biología, 
física, química, ciencias sociales, filosofía e inglés 

Desagregación 
(área de 

conocimiento) 

RESULTADO 

2011 2012 2013 2014 2015 

Biología 0 44,21 43,34 0 0 

Ciencias sociales 0 42,87 43,36 0 0 

Filosofía 0 39,32 38,43 0 0 

Física 0 43,50 43,03 0 0 

Lenguaje 0 45,24 46,23 0 0 

Matemáticas 0 43,77 43,38 0 0 

Química 0 44,68 43,23 0 0 

Ingles 0 44,19 44,25 0 0 

Prueba- 
matemáticas 

0 0 0 48,89 0 

Prueba-ingles 0 0 0 49,22 0 

Prueba-lectura 
critica 

0 0 0 48,74 0 

Prueba-sociales y 
ciudadanas 

0 0 0 48,96 0 

Prueba- ciencias 
naturales 

0 0 0 49,00 0 

Subpruebas-
razonamiento 
cuantitativo 

0 0 0 49,07 0 
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Subpruebas-
competencias 

ciudadanas 
0 0 0 48,96 0 

Fuente: ICFES 
 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 
2014, debido a la estructura presentada en los años 2012 y 2013 se impide hacer análisis comparativo 
con el año 2014 y de este modo poder argumentar el comportamiento del indicador; debido a que su 
estructura se reforma para el año 2014. 
 
 
 

Oferta Institucional: Estudiantes que por su satisfactorio desempeño en las pruebas saber, aplicaron  
para el beneficio de becas otorgadas por el programa Ser Pilo Paga. De acuerdo al Programa 
"Siempre Día de la Excelencia" ofertado por Ministerio de Educación Nacional. 
 

- En miras de disminuir los niveles de desempeño de los estudiantes la Secretarias de 
Educación está focalizada en los programas del Ministerio de Educación nacional (Plan Todos 
A Mejorar, Bibliotecas Escolares, Colección Semilla, Súbete A La Biblioteca, Entre Otros). 

 
Dificultades: Bajos índices de comprensión lectora en las Instituciones Educativas.,  
 
Recomendaciones: Es necesario la ejecución de planes de mejoramiento al 100% por parte de las  
Instituciones Educativas y la Secretaria de Educación para obtener resultados significativos. 
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CATEGORÍA DE DERECHO  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

PROTECCION Y 
RESTITUCION DE 

DERECHOS

AMBIENTES 
SANOS

BIENESTAR 
INTEGRAL

PROTECCION
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DERECHO A SER PROTEGIDOS  
 

 
 

Indicador: Número de adolescentes atendidos por el ICBF con proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos – PARD 
 
 
Se entiende por PARD, el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que la 

autoridad competente debe desarrollar para la restauración de la dignidad e integridad de los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de 

los derechos que les han sido vulnerados. 

 
 

Número de  adolescentes atendidos por el ICBF 
con proceso administrativo de restablecimiento 

de derechos - PARD 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 157 0 157 

2014 95 0 95 

 
 

 

 
Fuente: Modulo SUIN, Sistema Único de Información Nacional 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el  periodo comprendido entre los años 2013 a 
2014 se evidencia para el municipio de Girardot  un índice de disminución significativa con respecto a 
la muestra según  información del SUIN gracias a la oferta  los diferentes programas que lidera el 
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CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO 

DE DERECHOS - PARD
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ICBF, Casa de Justicia, política de infancia y adolescencia, la Red Unidos en pro de mitigar la 
problemática. Se resalta el no suministro de datos de la fuente con respecto a los casos 2011 a 2012 
lo que impide realizar análisis de comportamiento del indicador.  
 
Oferta Institucional: La coordinación interinstitucional en articulación con policía de infancia y 
adolescencia y el sistema de información de peticiones y denuncias del ICBF permite  identificar los 
posibles casos para adelantar proceso de restablecimiento de derechos a los adolescentes afectados.   
 

- Se lideran estrategias  de atención a los adolescentes en el  Centro Zonal ICBF Girardot por 
medio del programa   Generaciones con Bienestar orientados a proyectos de vida y auto 
cuidado.  
 

- Los espacios de concertación y decisión como los Consejos de Política Social y mesas de 
infancia y adolescencia llevadas a cabo en el municipio de Girardot, ha permitido trabajar de 
manera articulada con los entes responsables de garantizar bienestar integral a los 
adolescentes.  

 

- Dentro de la Política de  HAZ PAZ,   se han  trabajado  indicadores de protección,  prevención, 

seguimiento  y atención a los niños, niñas  para disminuir los ingresos dentro de los Procesos 

de Restablecimiento de Derechos con medida de PROTECCIÓN  con  ubicación en colocación  

familiar en hogar sustituto  o INSTITUCIONAL buscando el fortalecimiento de la atención de 

los procesos desde  medio familiar , para el fortalecimiento familiar , acompañado de entidades 

de SNBF entre otros del Ente Territorial y Casa de Justicia , con sus programas de atención. 

 
 
Dificultades: Aunque se llevan a cabo acciones en pro de disminuir la problemática, este indicador 
no se ha logrado erradicar, dadas las condiciones de vulnerabilidad de la población.  
 

- Aún se presentan Reingresos dentro de los Procesos de Restablecimiento de Derechos por 

el incumplimiento de compromisos de los padres o familiares fijados en las audiencias de fallo 

cuando son reintegrados a su medio familiar. 

 

 
Recomendaciones: Continuar con la coordinación interinstitucional de Casa de Justicia e ICBF en 
cuanto a los programas con la comunidad vulnerable, mediante la apropiación de recursos del ente 
territorial. 

- Diseño de nuevas estrategias y/o talleres de prevención en pro de mitigar la problemática.  

- Constitución y/o fortalecimiento de la RIA (Ruta Integral de Atención)  

- Adecuación, constitución y apropiación de recursos de hogares de paso en el municipio. 
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Indicador: Número de adolescentes atendidos  por el ICBF con Proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos - PARD identificados como víctimas de violencia sexual 

 
 
 
 

Número de adolescentes atendidos por el ICBF 
con proceso administrativo de restablecimiento 
de derechos - PARD identificados como víctimas 

de violencia sexual 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 22 0 22 

2014 18 0 18 

 
 
 
 

 
Fuente: Modulo SUIN, Sistema Único de Información Nacional 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el  periodo comprendido entre los años 2013 a 
2014 se evidencia para el municipio de Girardot  un índice de disminución con respecto a la muestra 
según  información del SUIN gracias a la oferta  los diferentes programas que lidera el ICBF, Casa de 
Justicia, política de infancia y adolescencia, la Red Unidos en pro de mitigar la problemática. Se resalta 
el no suministro de datos de la fuente con respecto a los casos 2011 a 2012 lo que impide realizar 
análisis de comportamiento del indicador. 
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Oferta Institucional: Adolescentes  fortalecidos con orientación  psicosocial hacia la consolidación de    
proyectos de vidas y con medida de protección para su restablecimiento de derechos.  
 
Proceso psicoterapéutico a través de orientación brindada por psicología especializada, la cual labora 
con la Asociación Creemos En Ti, quien a su vez trabaja para el ICBF, dicho apoyo terapéutico se 
encamina en la psico-educación a los menores con el fin de ayudarlos a entender, integrar y resolver, 
experiencias que afectan su desarrollo, sus pautas de interacción con el entorno y su seguridad. 
 
 

- Familias vinculadas a programas dentro de la política HAZ PAZ. 
 

- En el ICBF, se adelanta Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) a 

favor de los niños, las niñas y los adolescentes (NNA), víctimas de delitos sexuales.  

 
Dificultades: Impacto de  la problemática que incide en el estado  emocional de los adolescentes  
afectados ocasionando; temor, aislamiento, baja autoestima manifiesta en llanto, pérdida de confianza, 
bajo rendimiento académico, ideas suicidas. 
 
Recomendaciones: Fortalecimiento de redes institucionales y de participación e interacción con la 
comunidad. 

- Fortalecer las acciones para mitigar el indicador por medio de los Consejos de Política Social.  

- Constitución y/o fortalecimiento de la RIA (Ruta Integral de Atención) 

 
 
 

 

Indicador: Número de adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos - PARD identificados en situación de calle  

 
 
 

Número de adolescentes atendidos por el ICBF 
con proceso administrativo de restablecimiento 
de derechos - PARD identificados en situación de 

calle  

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1 0 1 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 
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Fuente: Modulo SUIN, Sistema Único de Información Nacional 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia  estabilidad del indicador a excepción del año 2011 donde se reporta un(1) caso que fue 
atendido de manera oportuna por el equipo interdisciplinario de restablecimiento de derechos del 
municipio de Girardot.  
 

Oferta Institucional: Estrategias lideradas por el ente territorial, el ICBF, Casa de Justicia, iglesias 
cristianas y demás entes privados como cámara de comercio y el acompañamiento del Estado 
Nacional a través de programas; liderados a través de Red Unidos, Familias en acción, SISBEN  
mitigan la problemática. 
 

-El ente territorial a través de metas trazadas dentro del Plan de Desarrollo Vigencia 2012-2015 dio 
priorizadas al programa de No más limosna, no más miseria en pro de prevenir, disminuir y/o 
erradica posibles casos de población en situación de calle.  
 
 Dificultad: Adolescentes con alto índice de vulnerabilidad hacia el consumo de sustancias y 
psicoactivas. 
 
Cumplimento Objetivos de Desarrollo del Milenio: Las acciones de protecciones y restablecimiento 
de derechos en adolescentes en situación de calle se encaminadas a dar cumplimiento al ODM 1° 
Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre arrojando para Girardot resultados favorables. 
 
 
Recomendaciones: Continuar dando prioridad a dicha problemática, por medio del diseño y ejecución 
de estrategias encaminadas a la protección y bienestar integral de la población; adolescente  del 
municipio.  

- Trabajar de manera articulada con los entes responsables de brindar bienestar integral a los 

adolescentes  mediados por el por principio de corresponsabilidad.  

0

0,5

1

2011 2012 2013 2014

RESULTADO 1 0 0 0

NÚMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL ICBF CON 
PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE 

DERECHOS - PARD IDENTIFICADOS EN SITUACIÓN DE CALLE



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

215 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

- Desde el Estado Nacional Impulsar políticas contundentes en pro de erradicar la indigencia  

en todos los sectores de Colombia. 

 
 
 
 
Indicador: Tasa de violencia contra adolescentes  
 
 

Tasa de violencia contra adolescentes 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 3 10545 0,0002 

2012 2 10294 0,0001 

2013 7 10066 0,0006 

2014 5 9870 0,0005 

 
 

 
Fuente: Comisaría de Familia de Girardot 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014  
muestra variable de fluctuación año a año. Aun así  se evidencian  resultados favorables para el  
municipio de Girardot; puesto que las cifras no son alarmantes, debido a la oportuna sensibilización y 
concientización a las familias y adolescentes  sobre el  cuidado y protección.  En el periodo 
correspondiente  al año 2014 con respecto a la  recepción de casos  allegados a las Comisarias 
Municipales se les ha brindado confidencialidad y la ruta de apoyo pertinente para su debida denuncia 
del reporte de posibles casos por parte de la comunidad. 
 
 

Oferta Institucional: Acompañamiento a adolescentes   en procesos psicológicos durante y después 
de la recepción de casos.  

- Campañas preventivas a población vulnerable que mitigan estos hechos. 
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- Sensibilización a familias sobre integración familiar.  

- Vinculación  a familias de la Red Unidos en oferta social del municipio. 

- Lograr el 100% de Oportunidad y Accesibilidad de la población del municipio en la atención a 

los servicios de salud de I nivel. 

 
Dificultades: Dada la violencia intrafamiliar  los factores externos que inciden como el alcohol, 
consumo de sustancias psicoactivas, infidelidad, la mala convivencia, el factor económico son las 
principales condiciones de violencia contra adolescentes.  
 

- Aunque el indicador arroja cifras favorables, en cuanto a los datos arrojados por las 
comisarias, cabe resaltar que se presentan casos de violencia en adolescentes, que son 
atendidos por otros organismos.  

 
Recomendaciones: Continuidad en los programas de prevención, promoción y atención para mitigar 
la  violencia en adolescentes. 
 

- Fortalecer la dinámica familiar por medio del trabajo desde el área psicosocial. 

 
 
 
Indicador: Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años 
 
 

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es 
menor de 18 años 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 2 10545 0,0001 

2012 2 10294 0,0002 

2013 10 10066 0,001 

2014 14 9870 0,0014 
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Fuente: Comisaría de Familia de Girardot 

 
 
 
 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia estabilidad  del indicador en los primeros años con cantidad de mínima de casos 
reportados  con tendencia al aumento para los años 2013 y 2014 notoriamente debido a la 
conformación de hogares adolescentes  a temprana edad. 
 
 

Oferta Institucional: campañas de prevención y sensibilización para contrarrestar la Violencia Intra 
familiar (VIF)  cuando la víctima es menor de edad.  
 

- EL Sistema Nacional de Bienestar Familiar desarrolla campañas publicitarias en miras de 
mitigar la Violencia, abuso o maltrato en cualquiera de sus manifestaciones. 

- Creación de una tercera  Comisaría de Familia en Girardot  

- Implementación de la Casa de justicia móvil 

- Programa mujer Girardoteña que verraquera de mujer dentro del PDM 
 
 
Dificultades: Adolescentes con carencia  de proyectos de vida definidos y estilos de vida saludables.  

- Consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes.  
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las estrategias adelantadas por el 
municipio de Girardot en miras de prevenir la violencia de pareja en menores de 18 se encamina a dar 
cumplimiento al ODM 3 Promover la Igualdad entre los Géneros y la Autonomía de Mujer evidenciado 
resultados favorables. 
 
Recomendaciones: Continuidad en campañas y programas para la prevención de la VIF 
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Indicador: Tasa de violencia interpersonal contra adolescentes 
 
 

Tasa de violencia interpersonal contra 
adolescentes 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 10545 0 

2012 2 10294 0,0002 

2013 7 10066 0,0007 

2014 3 9870 0,0003 

 
 

 
Fuente: Comisaría de Familia de Girardot 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se presenta una variable de fluctuación de manera progresiva durante los años 2011 a 2013 con 
tendencia a la disminución para el año 2014 presentado tres(3) con respecto a la muestra.. Se destaca 
que el reporte de datos es brindado netamente por Comisarias, así las cosas existe la posibilidad de 
más casos atendidos por el ICBF, Salud y demás instancias.  
 
En el periodo correspondiente  al año 2014 con respecto a la  recepción de casos  allegados a las 
Comisarias Municipales se les ha brindado confidencialidad y la ruta de apoyo pertinente para su 
debida denuncia del reporte de posibles casos por parte de la comunidad.  
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Oferta Institucional: El acceso de la comunidad vulnerable a la CASA DE JUSTICIA MOVIL permite 
tratar posibles casos de violencia intrafamiliar, maltratos, abuso, drogadicción; impulsando la 
protección y bienestar integral de los adolescentes.  
 

- Acompañamiento a adolescentes en procesos psicológicos durante y después de la recepción 

de casos de violencia interpersonal.  

- Campañas preventivas a población vulnerable que mitigan estos hechos. 

 
Dificultades: Aunque los organismos responsables de velar por la protección y bienestar integral de 
los menores brindar programas y estrategias para mitigar este tipo de problemáticas el indicador no 
logra erradicarse. 

 
Recomendaciones: Fortalecer la dinámica familiar por medio del trabajo desde el área psicosocial. 

 

- Continuidad de la CASA DE JUSTICIA MOVIL en sectores vulnerables del municipio 

 
 
Indicador: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra adolescentes 
 

Tasa de exámenes médico legales por presunto 
delito sexual contra  adolescentes 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 36 10545 341,39 

2012 37 10294 359,43 

2013 35 10066 347,7 

2014 24 9870 243,16 

 
 

 
Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se presenta una variable de fluctuación porcentual año a año  con tendencia a la estabilidad en la 
vigencia 2011 a 2013 en la tasa de exámenes medico legales por presunto delito sexual en 
adolescentes disminuyendo significativamente para el año 2014. Se resalta que debido a la exposición 
de la ruta de atención del municipio y su confiabilidad  las personas solicitan  mayor número de 
exámenes medico legales que en vigencias anteriores.  
 
La tarea pendiente es lograr que cada  sea  mayor el número de ciudadanos  confié en los 
procedimientos ejecutados y los debidos procesos a la hora de presentar denuncias ante posibles 
casos.  
 
 
Oferta Institucional: Red ESCNNA presente en el municipio de Girardot.  
 

- Capacitaciones institucionales y protocolos que fortalecen al personal y brindan garantías a 
los procedimientos que se realizan en el municipio. 

- Intervención a la población vulnerable del municipio que trabaja en plazas de mercado e 

instituciones por parte de la Casa de Justicia para el cuidado de y protección de los 

adolescentes.  

- El ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia cuentan con campañas de protección y cuidado 

a favor de la adolescencia.  

- Capacitaciones y talleres de sensibilización a las familias y  adolescentes sobre valores, 

deberes y derechos.  

- Acciones de prevención de posibles casos de delito sexual contra adolescentes  

 
 
Dificultades: Falta más comunicación y coordinación interinstitucional que pueda brindar prontitud en 
los resultados y procedimientos.  
 

- El carácter religiosos/ dignidad en un mínimo porcentaje que dificulta en la población a 

intervenir. 

 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones que lidera el municipio de 
Girardot a favor de la prevención de abuso sexual y protección ante posibles casos en adolescentes 
se encamina a dar cumplimiento al ODM 3° Promover la Igualdad entre los  Géneros y la Autonomía 
de la Mujer. 
 
 
Recomendaciones: Apoyar con recursos o herramientas a las instituciones que realizan la labor 
preventiva de estos temas, a fin de establecer programas que permitan intervenir a la población 
vulnerable. 
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- Criterios interinstitucionales unificados con respecto al abordaje de posibles casos.  

- Intervención a la población más vulnerable a este tipo de riesgos. 

- Apoyo a la gestión, confiabilidad y garantía del debido procesos para  mantener el compromiso 

de eficacia en cada uno de los procesos. 

- Continuar la sensibilización hacia la prevención y ruta de atención de casos. 

- Sensibilización y acompañamiento psicosocial  a las comunidades religiosas en cuanto a los 

procesos de los exámenes medico legales. 

 
Indicador: Porcentaje de adolescentes víctimas del conflicto armado 
 

Porcentaje de adolescentes víctimas del conflicto 
armado 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 2 12 16,67 

2012 9 40 22,5 

2013 2 24 8,33 

2014 3 21 14,29 

 
 

 
Fuente: Fiscalía de Infancia y Adolescencia - Medicina Legal 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
el porcentaje de adolescentes  víctimas del conflicto armado  para el municipio de Girardot presenta 
una variable e fluctuación año a año con un aumento mínimo que asciende a  tres (3) casos con 
respecto al año 2014. Se destaca que aunque se presentan casos de acuerdo a datos de  la Red 
Nacional de Información, el municipio es receptor y no expulsor de este tipo de problemáticas, en 
cuanto no existe presencia de grupos armados dentro del territorio. 
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Oferta Institucional: Por medio del programa Menos victimas más victoriosos inmerso dentro del plan de 
desarrollo municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  
-Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  
 

 
Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
. 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
-Brindar atención prioritaria a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. 
 
 
 
Indicador: Porcentaje de adolescentes víctimas de MAP, MUSE, AE (cuando la víctima es tanto 
el herido como el fallecido) 
 
 
 
 

Porcentaje de adolescentes víctimas de MAP, 
MUSE, AE (cuando la víctima es tanto el herido 

como el fallecido) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 10545 0 

2012 0 10294 0 

2013 0 10066 0 

2014 0 9870 0 

 
 

 
Fuente: Batallón de Infantería aerotransportado N° 28 Colombia 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
el porcentaje de adolescentes  víctimas  de MAP (Minas Anti Personas) MUSE (Municiones sin  
Explotar)  AE (Artefacto Explosivo) se mantiene en cero (0) debido a la ubicación geográfica del 
municipio de Girardot que impide la presencia de grupos armados terroristas al margen de la ley.Aun 
así, en el municipio; la presencia activa del  ejército y la Policía Nacional salvaguarda la vida e 
integridad de los adolescentes. 
 
Oferta Institucional: El pie de fuerza Militar y Policivo   brinda  acompañamiento y apoyo a diferentes 
zonas del municipio con el fin de proteger la vida de la población. 
Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o fuera del territorio.   
 
Recomendaciones: Campañas con el ministerio de defensa que involucren a la población en general 
sobre el conocimiento de este tipo de artefactos.  
 
 
 
Indicadores: Número de adolescentes heridos por municiones sin explotar, Número de 
adolescentes fallecidos por municiones sin explotar, Número de adolescentes heridos por 
artefacto explosivo, Número de adolescentes fallecidos por artefacto explosivo. 
 
 

INDICADOR AÑOS 

2011 2012 2013 2014 

Número de 
adolescentes  

heridos por MUSE 

0 0 0 0 

Número de 
adolescentes 

fallecidos por MUSE 

0 0 0 0 

Número de 
adolescentes 

heridos por AE 

0 0 0 0 

Número de 
adolescentes 

fallecidos por AE 

0 0 0 0 
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Fuente: Batallón de Infantería aerotransportado N° 28 Colombia 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto a la muestra  se mantiene una estabilidad de  cero (0) casos debido a la ubicación 
geográfica del municipio de Girardot que impide la presencia de grupos armados terroristas al margen 
de la ley.  
 
Oferta Institucional: Capacitaciones a la población civil  para su auto cuidado, protección personal y 
familiar  
-Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o fuera del territorio.   
 
Recomendaciones: Campañas con el ministerio de defensa que involucren a la población en general 
sobre el conocimiento de este tipo de artefactos. 
 
 
 
Indicador: Porcentaje de adolescentes víctimas del desplazamiento forzado (especificar si se 
trata de territorios expulsores) 
 
 

Porcentaje de adolescentes víctimas del 
desplazamiento forzado  

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1 2 50 

2012 9 9 100 

2013 2 2 100 

2014 3 3 100 
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Fuente: RNI Red Nacional de Información 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto a la muestra se evidencia una tendencia a la disminución a pesar de que en año 2012 
se presenta cifras elevadas de nueve (9) casos el indicador disminuye notoriamente para los años 
siguientes con reporte de dos (2) para el año 2013 y tres (3) casos para 2014 de acuerdo a datos 
suministrados por la RNI. La estabilidad se debe a la condición del municipio como  receptor y no 
expulsor de este tipo de problemáticas, en cuanto no existe presencia de grupos terroristas  dentro del 
territorio. 
 
Oferta Institucional: Programas liderados por la Administración Municipal –Victimas + Victoriosos, 
Educación Superior una Oportunidad, Jóvenes construyendo ciudad, con la intención de brindar 
atención integral a la población víctima del conflicto armado restituyendo los derechos y deberes del 
individuo y su grupo familiar. 
 

- Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o fuera del 
territorio.   

- Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración 
 
 
Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
. 
Recomendaciones: Continuidad en los programas ofertados por el Gobierno Nacional; que se 
desarrollan a través del Ente Territorial para la reparación de las víctimas del conflicto armado. 
 

- Brindar atención prioritaria a los niños y niñas víctimas del conflicto armado. 
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Indicador: Porcentaje de adolescentes víctimas de amenazas 
 
 

Porcentaje de adolescentes víctimas de amenazas 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1 2 50 

2012 2 9 0,22 

2013 0 0 0 

2014 3 3 100 

 
 

 
Fuente: RNI Red Nacional de Información 

 
 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se refleja una variable de fluctuación evidenciando un aumento porcentual mínimo entre los años 2011 
a 2014 con tendencia al aumento para el año 2014 con tres(3) casos reportados de acuerdo a la RNI. 
 
Oferta Institucional: Programa liderado por la Secretaria de Gobierno en articulación con la Policía de Infancia 
y Adolescencia.  “Prevención al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes” del cual hace parte el 
Toque de Queda, Hogares de Paso y Centro de Reclusión  a Menores. 
  

Por medio del programa Menos Victimas más Victoriosos inmerso dentro del plan de desarrollo 
municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  

- Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  

- Campañas con el Ministerio de Defensa que involucren a la población en general para el 
cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes. 
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- Intervención a los adolescentes  en Centros Educativos del municipio en torno al cuidado 
personal. 

- Policía de Infancia y Adolescencia al tanto de la seguridad y protección de los adolescentes.  
 
Dificultades: Adolescentes inmersos en problemáticas socioculturales nocivas para la integridad 
personal. 
Relaciones sentimentales con alto riesgo de maltrato, abuso, amenazas en adolescentes.  
 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
-Articulación  Interinstitucional en torno al seguimiento y atención de posibles casos de amenazas en 
adolescentes.   
 
 
Indicadores: Porcentaje de adolescentes víctimas de vinculación a actividades relacionadas 
con grupos armados (edad calculada al momento de ocurrencia del hecho), Porcentaje de 
adolescentes víctimas de acto terrorista /atentados/combates/hostigamiento, Porcentaje de 
adolescentes víctimas de secuestro, Porcentaje de adolescentes víctimas de tortura.  
 
 

INDICADOR AÑOS 

2011 2012 2013 2014 

% De adolescentes víctimas de vinculación a 
actividades relacionadas con grupos armados 

0 0 0 0 

% De adolescentes víctimas de acto terrorista 
/atentados/combates/hostigamiento 

0 0 0 0 

% De adolescentes víctimas de secuestro 0 0 0 0 

% De adolescentes víctimas de tortura 0 0 0 0 
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Fuente: Policía de Infancia y Adolescencia de Girardot 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto a la muestra se evidencia erradicación de los indicadores con cifras en cero (0). La 
estabilidad se debe a la condición del municipio como  receptor y no expulsor de este tipo de 
problemáticas, en cuanto no existe presencia de grupos terroristas  dentro del territorio. 
 
Oferta Institucional: Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o 
fuera del territorio.   
Por medio del programa menos victimas más victoriosos inmerso dentro del plan de desarrollo 
municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  
 

- Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración. 
 
 
Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
. 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
 

- Brindar atención prioritaria a los adolescentes víctimas del conflicto armado. 
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Indicadores: Porcentaje de  adolescentes víctimas del abandono o despojo forzado de tierras, 
Porcentaje de adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, 
Porcentaje de adolescentes víctimas de desaparición forzada, Porcentaje de adolescentes 
víctimas de pérdida de bienes muebles o inmuebles, Porcentaje de adolescentes víctimas en 
orfandad a causa del conflicto armado, Porcentaje de adolescentes víctimas, con proceso de 
retorno a su lugar de origen, Porcentaje de adolescentes víctimas, con proceso de reparación 
administrativa, Porcentaje de adolescentes víctimas, con proceso de reunificación familiar. 
 

INDICADOR AÑOS 

2011 2012 2013 2014 
% De  adolescentes víctimas del 
abandono o despojo forzado de 

tierras 

0 0 0 0 

% De adolescentes víctimas de 
delitos contra la libertad y la 

integridad sexual 

0 0 0 0 

% De adolescentes víctimas de 
desaparición forzada 

0 0 0 0 

% De adolescentes  víctimas de 
pérdida de bienes muebles o 

inmuebles 

0 0 0 0 

% De adolescentes víctimas en 
orfandad a causa del conflicto 

armado 

0 0 0 0 

% De adolescentes víctimas, con 
proceso de retorno a su lugar de 

origen 

0 0 0 0 

% De adolescentes  con proceso 
de reparación administrativa 

0 0 0 0 

% De adolescentes  con proceso 
de reunificación familiar 

0 0 0 0 
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Fuente: RNI Red Nacional de Información 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia estabilidad  con respecto a la muestra manteniendo cifras en cero (0) según la  Red 
Nacional de Información. Esto se  debe en gran parte a la condición de Girardot  como municipio 
receptor y no expulsor de este tipo de problemáticas, en cuanto no existe presencia de grupos 
terroristas dentro del territorio. 
 
Oferta Institucional: Por medio del programa menos victimas más victoriosos inmerso dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  
-Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  
 

 
Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
. 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
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-Brindar atención prioritaria a los adolescentes víctimas del conflicto armado.  
 
 

 
Indicador: Número adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley 
 
 

Número de adolescentes desvinculados de grupos 
armados al margen de la ley 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 10545 0 

2012 0 10294 0 

2013 0 10066 0 

2014 0 9870 0 

2015 0 9737 0 

 
 

 
Fuente: Policía de Infancia y Adolescencia de Girardot 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto a la muestra se evidencia estabilidad arrojando cifras en cero (0). La estabilidad se debe 
a la condición del municipio como  receptor y no expulsor de este tipo de problemáticas, en cuanto no 
existe presencia de grupos terroristas  dentro del territorio. 
 
Oferta Institucional: Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o 
fuera del territorio.   
Por medio del programa Menos victimas más victoriosos inmerso dentro del plan de desarrollo 
municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  
-Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración 
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Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
. 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
-Brindar atención prioritaria a los adolescentes víctimas del conflicto armado. 
 
 
Indicador: Número de adolescentes lesionados por pólvora 
 

Número de adolescentes lesionados por pólvora 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 10545 0 

2012 0 10294 0 

2013 0 10066 0 

2014 0 9870 0 

 
 

 
Fuente: Hospital la  Samaritana  de Girardot 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia estabilidad con respecto a número de adolescentes  lesionados con pólvora reflejando 
casos en cero (0) para el municipio de Girardot según suministro de datos del Hospital la Samaritana 
de Girardot.  
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Oferta Institucional: Estrategias lideradas por ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, Alcaldía de 
Girardot en torno a la sensibilización del componente nocivo de la pólvora o juegos pirotécnicos y 
prevención de posibles casos de adolescentes  lesionados.  
 
Dificultades: Ciudadanos manipuladores de juegos pirotécnicos en reuniones y/o fiestas sin 
precaución alguna.  
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas de prevención y  promoción del uso so adecuado 
de la pólvora.  
 
 
Indicador: Número de adolescentes entre 14 y 17años infractores de la ley penal vinculados al 
SRPA 
 
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, de acuerdo al Código de Infancia y 
Adolescencia, se conoce como el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades 
judiciales especializadas y entes administrativos que garantizan que el proceso y las medidas que se 
tomen ante los delitos cometidos por personas entre 14 y 18 años de edad sean de carácter 
pedagógico, conforme al derecho de protección integral. Por esta razón, a través de los 3 indicadores 
de este objetivo de política se evidencia la garantía y el restableciendo de los derechos de los 
adolescentes acusados de violar la ley penal permitiendo así su proceso de resocialización. 
 
La vinculación a un proceso judicial señala que el adolescente es sujeto de investigación y juicio, no 
implicando esto que se encuentre sancionado o sea responsable de la conducta punible que se le 
imputa. En este sentido, este indicador busca mostrar el número de adolescentes entre 14 y 17 años 
presuntamente vinculados a actos que infringen la ley penal, a los cuales el debido proceso 
determinará su inocencia o su sanción. 
 

Número de adolescentes entre 14 y 17años 
infractores de la ley penal vinculados al SRPA 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 177 0 177 

2013 185 0 185 

2014 191 0 191 
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Fuente: Defensoría de Familia ICBF, Centro Zonal Girardot 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
aunque no se permite realizar análisis completo de comportamiento  del indicador año a año debido a 
la carencia de información del año 2011se evidencia índice de aumento desfavorable  de los tres 
últimos años con respecto a la muestra. Sin embargo se deduce que al Girardot corredor turístico 
permite el ingreso o trance de infractores de ley de otros municipios o sectores aledaños. 
 
 
Oferta Institucional: Es de resaltar que el ICBF cuenta con un equipo de Defensoría completa con 
apoyo Psicosocial y Nutrición fortalecido con Operador Asociación Cristiana de Jóvenes o Grupos 
Humanos  para apoyar a los jóvenes infractores de la Ley Penal con Proyecto de Vida que les permita 
salir o reintegrarse al medio familiar y/o social.   
 

- Acciones en torno al propicio de hogares saludables, modos de vida sanos, afianzamiento de 
la familia, conocimiento de normas, leyes y valores que incidan el comportamiento objetivo y 
responsable de los adolescentes.  

- Orientación a Proyecto de Vida definidos.  

- Presencia de CAIS Móviles en sectores vulnerables del municipio. 

- Coordinación interinstitucional de Casa de Justicia e ICBF en cuanto a programas con la 
comunidad.  

- Programa liderado por la Secretaria de Gobierno en articulación con la Policía de Infancia y 
Adolescencia.  “Prevención al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes” del cual hace 
parte el Toque de Queda, Hogares de Paso y Centro de Reclusión  a Menores. 

- Jornadas complementarias en Instituciones Educativas Oficiales.  

- Programas en cultura, deporte y aprovechamiento del tiempo libre  para los adolescentes.  

 
 
Dificultades: Adolescentes inmersos en contextos vulnerables para el consumo de sustancias psicoactivas, 

alcoholismo, hurtos. 
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- Recomendaciones: Realizar convenio con los municipios de la Provincia del Alto Magdalena  
para adecuación de infraestructura en las condiciones y características que demanda la 
atención de los adolescentes que llegan al sistema de responsabilidad penal. 

- Fortalecimiento del Centro Transitorio para brindar atención oportuna a los adolescentes 
infractores de ley. 

 
 
Indicador: Porcentaje de reincidencia del delito en el sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes 
 
 
En Girardot, el hurto es una de las principales infracciones de  ley penal por las cuales los adolescentes 
entre 14 y 17 años son judicializados, seguido de porte y tráfico de estupefacientes. Sin embargo, lo 
más preocupante es el índice de reincidencia medido a partir de la proporción de adolescentes entre 
14 y 17 años que habiendo sido vinculados a un proceso judicial, son vinculados a un nuevo proceso. 
 
 
 

porcentaje de reincidencia del delito en el 
sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR resultado 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 116 0 116 

2014 74 0 74 

2015 54 0 54 

 
 

 
Fuente: Defensoría de familia ICBF SRPA, Centro Zonal Girardot 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2013 a 2015 
se evidencia una disminución significativa del indicador años a año  gracias a los programas que 
liderados por  Casa de Justicia, Comisarias, Policía de Infancia y Adolescencia e ICBF en cuanto a 
prevención de consumo de sustancias sicoactivas, delitos y/o actividades nocivas en los adolescentes. 
Se destaca la carencia de datos del periodo correspondiente a 2011-2012. 
 
Oferta Institucional: Oferta Municipal a través de programas y metas dentro del Plan de Desarrollo a 
favor de los adolescentes que permite reducir este tipo de problemáticas; gracias al adecuado uso del 
tiempo libre y a el afianzamiento de estilos de vida saludables y proyectos de vida claros y definidos. 
 

- El ente territorial por medio del programa Jóvenes en Acción impulsa en los adolescentes la 
motivación por estudiar carreras técnicas y/o tecnologías articulados con el SENA dentro del 
cual se les facilita un bono o recurso que respalda viáticos.   

- La asociación  Cristina de Jóvenes; operador contratado por el ICBF que permite formar en el 
área técnica, valores, estilos de vida saludables y por ende mejoramiento de calidad vida.  

- La implementación de la jornada complementaria como programa pilar dentro de la 
administración actual que incide en el desarrollo pleno y adecuando de los adolescentes. 

- Fundación Manantial de Vida con atención a casos focalizados de infracción de ley en 
adolescentes.  

 
 
Dificultades: Adolescentes inmersos en la drogadicción.  

- Carencia de proyectos de vida definidos en los adolescentes.  
 
 
Recomendaciones: Dar continuidad a la jornada complementaria en las diferentes Instituciones 
Educativas Oficiales del municipio de Girardot.  
 

- Fortalecer la política pública de juventud; la cual aporta resultados favorables para la población 
objeto de discusión.  

- Continuar con la coordinación interinstitucional de casa de justicia e ICBF en cuanto a los 
programas con la comunidad vulnerable. 

- Continuar con los CAIS móviles de Casa de Justicia en los sectores vulnerables.  

- Realizar convenio con los municipios de la Provincia del Alto Magdalena  para adecuación de 
infraestructura en las condiciones y características que demanda la atención de los 
adolescentes que llegan al sistema de responsabilidad penal. 

 
Para futuras administraciones se espera que la sanción a los adolescentes infractores tenga una 
finalidad protectora, educativa y restaurativa, tal y como lo contempla el código de infancia y 
adolescencia, y de esta manera se logre la disminución significativa de este indicador. 
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Indicador: Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad procesados 
conforme a la ley. 
 
 
El Código de Infancia y Adolescencia, en su Artículo 177, estipula que son sanciones aplicables a los 
adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal: la amonestación, la 
imposición de reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, la 
internación en medio semi-cerrado y la privación de la libertad en centro de atención especializado, 
siendo este último el objeto del presente indicador mediante la proporción de personas entre 14 y 17 
años que obtuvieron esta sentencia, en relación con aquellos vinculados a un proceso penal. 
 
 
 

Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años 
privados de libertad procesados conforme a la ley 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

 
 

 
Fuente: Modulo SUIN Sistema único de Información 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo correspondiente entre los años 2011 a 
2014 se evidencia estabilidad en el indicador con respecto a la muestra arrojando cifras en cero (0). 
Aunque no se presentan casos de adolescentes privados de libertad es necesario reconocer que en 
Girardot la problemática de delincuencia común y drogadicción es preocupante en adolescentes.  
 
Las estadísticas reflejan que en la mayoría de los casos, se optan por  otras sanciones con la finalidad 
de privilegiar el interés superior del adolescente teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de los 
hechos, las circunstancias y necesidades del adolescente y de la sociedad, entre otros criterios. 
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Oferta Institucional: En Cabecera de Circuito el ICBF dentro del Sistema de Responsabilidad Penal, 
cuenta  con Equipo de Defensoría  con apoyo Psicosocial. 
 
Los espacios de concertación y decisión como los Consejos de Política Social y mesas de infancia y 
adolescencia llevadas a cabo en el municipio de Girardot, ha permitido trabajar de manera articulada 
con los entes responsables de garantizar bienestar y protección integral a los niños, niñas y 
adolescentes.  
 
 
Dificultades: Adolescentes inmersos en la drogadicción.  

- Carencia de proyectos de vida definidos en los adolescentes.  
 
 
Recomendaciones: Adecuación de espacio para Hogar de Paso.  

- Continuar con la coordinación interinstitucional de Casa de Justicia e ICBF en cuanto a los 
programas con la comunidad vulnerable, mediante la apropiación de recursos del ente 
territorial. 

- Diseño de nuevas estrategias y/o talleres de prevención en pro de mitigar la problemática. 
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JUVENTUD 
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CATEGORÍA DE DERECHO 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Indicador: Cobertura de tratamiento antiretroviral 
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El tratamiento antirretroviral (TAR) consiste en el uso de medicamentos contra el VIH para tratar 

dicha infección. A todas las personas con el VIH se les recomienda el TAR. Sin embargo, cuándo 

empezar el TAR depende de las necesidades y circunstancias propias de una persona. 

 
Cobertura de tratamiento antiretroviral 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 5 13 38.46 

2012 3 7 42.86 

2013 5 6 83.33 

2014 4 7 57.14 

 
 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: El comportamiento del indicador con respecto al 2011 al 
2014 presenta una variable de fluctuación año a año mostrando un índice relativamente bajo de 
disminución y aumento, sin embargo las cifras no son alentadoras al  precisar  el trabajo articulado del 
municipio a través de acciones y estrategias llevadas a cabo para mitigar la problemática. 
 
 

Oferta Institucional: Afiliación al SGSSS de población vulnerable por parte de la Secretaría de Salud 
de Girardot.  
 

- Capacitaciones en Instituciones Educativas y/o Universidades sobre salud sexual y 
reproductiva. 
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- Jornadas de movilización social dirigida a la población general sobre derechos sexuales y 
reproductivos, maternidad segura, prevención en VIH/Sida, reducción de estigma y 
discriminación, violencia sexual y de género, atención integral a adolescentes y jóvenes y 
regulación de la fecundidad.    

 

- Jornadas de fortalecimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos, nuevas 
masculinidades y feminidades, transformación de creencias. 

 

- Jornadas de atención al adulto (hombres y mujeres) en coordinación con las IPS del municipio, 
acompañado de talleres relacionados con autocuidado y sexualidad, prevención de ITS. 

 
 
Dificultades: Jóvenes poco sensibilizados  en  enfermedades de transmisión sexual debido a los 
tabús y apatía sobre el tema.  
 

- Paradigmas de la población con respecto al VIH/Sida. 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones encaminadas a fortalecer 
la salud sexual y reproductiva en los joven y de este modo prevenir enfermedades de trasmisión sexual 
se encaminan a dar cumplimiento al ODM 3° Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades 
fijando ara Colombia un meta del 88.50%  
 
 
Recomendaciones: Fortalecer estrategias de promoción y prevención de las enfermedades de 
transmisión sexual en el municipio de Girardot. 
 

- Articulación interinstitucional para la atención y seguimiento oportuno de posibles casos de 
VIH/Sida en los jóvenes.  

 
 

 

Indicador: Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años) 
 
 
Las TEFE en Girardot se derivada del conteo de nacimientos y de los registros vitales, y el 
denominador es proyecciones de población en edad reproductiva para este grupo de edad.   
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Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1577 36976 42,62 

2012 1544 36771 41.99 

2013 1583 36771 42.87 

2014 1596 43024 37.10 

 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud 

 
 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se observa una variable de fluctuación con tendencia a la disminución  para el año 2014 con un 
porcentaje de 37.1%.  
 
 

Oferta Institucional: Talleres en las Instituciones Educativas oficiales y privadas  en sexualidad 
responsable y segura. 
 
 

- Asistencia técnica por parte de la Secretaria de Salud de Girardot  a las IPS a través del  
acompañamiento en los servicios de 

- El programa de prevención del embarazo y  regulación de la fecundidad; dándose a conocer 
objetivos del   monitoreo y seguimiento. 

- Evaluación del  servicio a través de la verificación de  la lista de chequeo para “Monitoreo a 
programa de regulación de la Fecundidad”,  con el fin de brindar asistencia técnica frente a 
los hallazgos encontrados. 

- Diseño de planes de mejora y compromisos con el fin de favorecer la adecuada prestación del 
servicio a los usuarios.  
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- Trabajo desde la Secretaria de Salud y la Unidad Amigable de la Universidad De 
Cundinamarca programa Enfermería brindando  apoyo a los jóvenes escolarizados y no 
escolarizados.  

 
 
Dificultades: Los métodos de planificación no entregados por las EPS - IPS a tiempo. 

- El constaste cambio de los métodos de planificación.  
 
 
Recomendaciones: Es importante seguir con las capacitaciones sobre: autoestima, enfermedades 
de transmisión sexual, VIH/SIDA, virus del papiloma humano  a esta población para poder lograr 
reducir o mejorar los casos. 
 

- Fortalecer las redes juveniles referentes al tema de Salud Sexual y Reproductiva para la 
promoción de los derechos.  

- Fortalecer las unidades de Servicios de Salud amigable e instaurar un Centro de Salud 
Amigable que pueda abarcar a toda la población juvenil Girardoteña. 

 
 
 
Indicador: Número de Interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 18 años, 
en el marco de la Sentencia C-355 de 2006 
 
El aborto se entiende como la interrupción del embarazo. Dicha interrupción puede ser espontánea o 
inducida (OMS, 1995). Hay dos tipos de aborto: el aborto espontáneo que se refiere a la interrupción 
del embarazo sin que medie alguna intervención o maniobra abortiva, sus causas a menudo se 
relacionan con problemas genéticos del feto, o con trastornos hormonales, médicos o psicológicos de 
la mujer (OMS, 2003); por su parte, el aborto inducido, se refiere a la interrupción del embarazo por 
medio de una intervención deliberada (OMS, 1995) 
 

 
Número de Interrupciones voluntarias del embarazo en 

mujeres jóvenes  (18-28 años)  en el marco de la 
Sentencia C-355 de 2006 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 
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Fuente: Secretaria de salud de Girardot 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se reflejan cifras en cero (0) debido a la carencia de reporte de casos reportados IVE por parte de las 
IPS del municipio; aun así,  se presume que las actividades planeadas y ejecutadas por el municipio 
fueron recibidas de manera oportuna por parte de la población.   
 

Oferta Institucional: Socializaciones de Protocolos de: "Abordaje de la Violencia Intrafamiliar y Sexual 
en el Departamento de Cundinamarca" e Interrupción Voluntaria del Embarazo en el marco de los 
derechos sexuales y reproductivos a la población en general. 
 

- Jornada de sensibilización dirigida a mujeres en edad fértil (con respecto al ejercicio autónomo 
de los derechos sexuales y reproductivos dando a conocer el derecho a decidir frente a la 
maternidad según lo contempla la sentencia C-355 de 2006 relacionada con Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. 

- Jornadas de Movilización Social con la población en general en Derechos y Deberes Sexuales 
y Reproductivos. 

 

Dificultades: La sentencia C-355 de 2006 relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo va 
dirigida a casos específicos. 
-carencia de reporte oportuno por parte de las IPS del municipio.  
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas de salud sexual y reproductiva.  
 
 
Indicador: Tasa de muertes por causa externa (18 - 28 años) 
 
Son todas aquellas muertes violentas producidas en personas entre los 18 a los 28 años, entre las 
cuales se incluye homicidios, suicidios, muertes en accidentes de transporte, muertes accidentales y 
muertes violentas sin determinar. 
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Tasa de muertes por causa externa (18 - 28 años) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 3 18843 33.33 

2012 0 19208 0 

2013 0 19489 0 

2014 0 19655 0 

 
 

 
Fuente: Instituto Municipal de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014   
se observa  una disminución visible de muertes por causa externa en jóvenes con respecto a la 
muestra que para el 2011 correspondiente a tres (3) y para los siguientes años se reducen las cifra a 
cero(o), demostrando que la gestión realizada para mitigar y prevenir este tipo de problemáticas 
sociales en Girardot ha incidido de manera positiva.  
 
Oferta Institucional: Intervención a la población vulnerable del municipio atreves del acompañamiento 
de Red Unidos y programas dirigidos por Casa De Justicia.  
 

- La división  de la seccional del CTI  proporciona efectividad, inmediatez y cumplimiento en los 
procesos en caso de presentarse eventualidades.  

- La atención a posibles víctimas tienen una cobertura DEL 100%  

- Dado que en su mayoría la muertes de jóvenes  se debe a accidentes de automóvil o moto, 
la Secretaría de Tránsito y Transporte ha desarrollado campañas de sensibilización que 
buscan mejorar el tráfico vehicular, fomentar cultura ciudadana donde prime el respeto por el 
peatón e incrementar el goce del espacio público, de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Desarrollo en el programa de Capacitación sobre Normas de Tránsito.  
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Dificultades: Prácticas sociales erróneas, falta de cultura vial, reacciones sentimentales nocivas.  
 
 
Recomendaciones: Creación de alianzas estratégicas con entidades del Estado que promuevan la 
educación, el trabajo, cultura vial, convivencia pacífica en los sectores vulnerables con el fin prevenir 
posibles muertes por causas externas en los jóvenes.  
 
 
 
Indicador: Tasa de homicidios (18 - 28 años) 
 
Muertes por homicidios son todas aquellas muertes infringidas por otras personas al individuo.  
 

Tasa de homicidios (18 - 28 años) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 12 18843 63.68 

2012 21 19208 226.71 

2013 10 19489 51.31 

2014 9 19655 45.78 

 

 

 
Fuente: Instituto Municipal de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo correspondiente entre los años  2011 y 
2014 se observa un aumento significativo de 45.64 % para el 2012 con respecto  al  63.68% reportado 
en el año 2011. Sin embargo desde el último año en mención hasta el año 2014 se refleja disminución 
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progresiva en la tasa de homicidios  en jóvenes con un porcentaje de 45.78. En este año se resalta 
que los datos en mención se presentan en el área urbana y pertenecen al sexo masculino. 
 

Oferta Institucional: Programas de promoción en valores, deberes y derechos para los jóvenes. 
 

- Atención oportuna de homicidios presentados por parte de Medicina Legal, Fiscalía, CTI 

- Con la esperanza de mejorar los procesos cada día más el CTI dividió sus cargas en dos 
unidades la URI (unidad de reacción inmediata)  y ULI (unidad local inmediata) para delegar 
cargas que permitan ser efectivos al momento de recolectar información pertinente para dar 
con los responsables  y poder mitigar este delito. 

 
Dificultades: A pesar de las campañas realizadas  y las medidas preventivas en torno a la reducción 
de la problemática no logra erradicarse el indicador.  
 

- Factores sociales; consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, delincuencia  que 
inciden de manera directa e indirecta en la integridad de los jóvenes.  

 
 
Recomendaciones: Generar un apoyo activo -eficaz en recursos y elementos que permitan tener 
opciones de trabajo adecuado para los adolescentes o de ocupación del tiempo libre con actividades 
lúdicas, deportivas etc., en donde se establezcan metas y propósitos aislando a los adolescentes del 
consumo de SPA y por ende de actividades delictivas. 
 

- Campañas permanentes sobre auto cuidado  protección.  

- Campañas policivas y de seguridad en cuanto a la protección y prevención de conflictos 
sociales. 

 
 
 

Indicador: Tasa de suicidios (18 - 28 años) 
 
Son todas aquellas muertes violentas auto infringidas por personas entre los 18 a los 28 años 
 
 

Tasa de suicidios (18 - 28 años) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 18843 0 
2012 2 19208 10.41 
2013 2 19489 10.26 
2014 3 19655 15.26 
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Fuente: Instituto Municipal de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2012 a 2013 
se observa estabilidad en la tasa de suicidios en jóvenes con tendencia al aumento porcentual para el  
año 2014 con 15.26 %. Aun así se demuestran datos relativamente bajos con respecto a los periodos 
analizados, Sin embargo el municipio de Girardot consiente de la problemática brinda estrategias de  
prevención  que inciden de manera oportuna en el reporte entregado por el Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses.  
 
 

Oferta Institucional: Acompañamiento psicosocial a jóvenes  por parte de Casa de Justicia  y 
Comisarias de Familias.  
 
 

- La Policía de Infancia y Adolescencia cuentan con campañas de protección y prevención de 
actividades nocivas para la integridad de los jóvenes. 

-  Intervención a la población vulnerable del municipio a través del acompañamiento de Red 
Unidos y programas dirigidos por Casa de Justicia.  

- La división  de la seccional del CTI proporciona efectividad, inmediatez y cumplimiento en los 
procesos en caso de presentarse algún caso. 

- Programas deportivos y culturales al servicio de la comunidad.  
 
 
Dificultades: Trastornos psicológicos; depresión, bipolaridad, estrés que afecta el estado de ánimo 
de los jóvenes.  
 
Recomendaciones: Se recomienda continuar con las jornadas de sensibilización, ofrecer más 
alternativas para el buen aprovechamiento del tiempo libre a  través del trabajo interinstitucional que 
fomenten la autoestima de los jóvenes hacia la consolidación de estilos de vida saludables y proyectos 
de vida definidos.  
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Indicador: Tasa de otros accidentes en el total de muertes por causa externa (18 -28 años) 
 
 
Son todas aquellas muertes por hechos de violencia accidental en personas entre los 18 a los 28 años, 
pero que excluyan las producidas por el transporte. 
 
 

Tasa de otros accidentes en el total de muertes por 
causa externa (18 -28 años) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 3 18843 15.92 

2012 0 19208 0 

2013 0 19489 0 

2014 0 19655 0 

 
 

 
Fuente: Instituto Municipal de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014   
se observa  una disminución visible de muertes por causa externa en jóvenes con respecto a la 
muestra que para el 2011 correspondiente a tres (3) y para los siguientes años se reducen las cifra a 
cero(o), demostrando que la gestión realizada para mitigar y prevenir este tipo de problemáticas 
sociales en Girardot ha incidido de manera positiva.  
 
Oferta Institucional: Intervención a la población vulnerable del municipio atreves del acompañamiento 
de Red Unidos y programas dirigidos por Casa De Justicia.  
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- La división  de la seccional del CTI  proporciona efectividad, inmediatez y cumplimiento en los 
procesos en caso de presentarse eventualidades.  

- La atención a posibles víctimas tienen una cobertura DEL 100%  

- Dado que en su mayoría la muertes de jóvenes  se debe a accidentes de automóvil o moto, 
la Secretaría de Tránsito y Transporte ha desarrollado campañas de sensibilización que 
buscan mejorar el tráfico vehicular, fomentar cultura ciudadana donde prime el respeto por el 
peatón e incrementar el goce del espacio público, de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Desarrollo en el programa de Capacitación sobre Normas de Tránsito.  
 

 
Dificultades: Prácticas sociales erróneas, falta de cultura vial, reacciones sentimentales nocivas.  
 
 
Recomendaciones: Creación de alianzas estratégicas con entidades del Estado que promuevan la 
educación, el trabajo, cultura vial, convivencia pacífica en los sectores vulnerables con el fin prevenir 
posibles muertes por causas externas en los jóvenes.  
 
 
 
Indicador: Tasa de accidentes de tránsito en el total de muertes por causa externa (18 -28) 
 
 
Son todas aquellas muertes por hechos de transporte producidas en jóvenes entre los 18 a los 28 
años 

Tasa de accidentes de tránsito en el total de muertes 
por causa externa (18 -28 años) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 6 18843 31.84 

2012 8 19208 41.64 

2013 3 19489 15,39 

2014 2 19655 10,17 

 
 



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

252 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

 
Fuente: Instituto Municipal de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a  2012 
se evidencia un aumento proporcional en la tasa de accidentes de tránsito en jóvenes de 9.8% con 
tendencia a la disminución para los años posteriores con cifras bastante alentadores que se reducen 
a 10.17%  para el año 2014. SE resalta la incidencia de las estrategias de prevención con respecto al 
tránsito vehicular y peatonal en el reporte de los resultados.  
 
 
Oferta Institucional: Campañas de sensibilización  a la juventud de Girardot, en torno a la prudencia a 
la hora de transitar.  
 
Dado que en su mayoría la muerte de jóvenes  se debe a accidentes de automóvil o moto, la Secretaría 
de Tránsito y Transporte ha desarrollado campañas de sensibilización que buscan mejorar el tráfico 
vehicular, fomentar cultura ciudadana donde prime el respeto por el peatón e incrementar el goce del 
espacio público, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo en el programa de Capacitación 
sobre Normas de Tránsito. 
 
Dificultades: Falta de cultura vial en el municipio por parte de los conductores y/o transeúntes 
 
Recomendaciones: Continuidad en talleres de sensibilización de la cultura vial a conductores y/o 
transeúntes con el fin de disminuir riesgos de accidentes o muertes por tránsito. 
 
 
 
Indicador: Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres 
jóvenes (18-28 años) actualmente unidas y no unidas sexualmente activas 
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Prevalencia de uso de métodos modernos de 
anticoncepción entre las mujeres jóvenes (18-28 años) 
actualmente unidas y no unidas sexualmente activas 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 18843 0 

2012 0 19208 0 

2013 0 19489 0 

2014 0 19655 0 

 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Girardot 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre  los  año 2011 a 2014 
se refleja cifras en cero (0) con respecto al suministro de información de la fuente. Esto se debe al 
nulo reporte de las IPS a la Secretaría de Salud en lo relacionado con esta actividad específica. Sin 
embargo se resaltan las acciones lideradas por el municipio a favor de la prevención y promoción de 
embarazos y de las ITS. 
 
 

Oferta Institucional: Articulación con las EPS y Secretaría de Salud, para vigilar y hacer seguimiento 
de la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos que se entregan al usuario. Garantizando un 
buen servicio y una efectividad a la hora de la prevención del Embarazo no deseado, y las ITS. 
  

- Las IPS capacitan a cada usuario, dando información de los usos de los métodos 
anticonceptivos, respetando la preferencia de cada paciente. 

- Talleres en Universidades sobre  sexualidad responsable y segura. 

- Talleres en Universidades sobre  deberes y derechos sexuales y reproductivos. 

- Las IPS en articulación con la Secretaria de Salud facilitan  métodos anticonceptivos a los 
jóvenes.  

 

0

0,5

1

2011 2012 2013 2014

RESULTADO 0 0 0 0

PREVALENCIA DE USO DE MÉTODOS MODERNOS DE 
ANTICONCEPCIÓN ENTRE LAS MUJERES JÓVENES (18-28 AÑOS) 
ACTUALMENTE UNIDAS Y NO UNIDAS SEXUALMENTE ACTIVAS



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

254 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

 
Dificultades: Las IPS no reportan información con respecto al indicador con respecto al uso de 
métodos modernos anticonceptivos en los jóvenes.  
 

- Tabú de algunos jóvenes a la hora de utilizar métodos anticonceptivos, debido a factores 
socioculturales y religiosos.  

-  
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones lideradas por la Secretaria 
de Salud en torno a la promoción de uso de anticonceptivos en jóvenes se encaminan a dar 
cumplimento al ODM 5° Mejorar la Salud Materna. 
 
 
Recomendaciones: Fortalecer las redes juveniles referentes al tema de Salud Sexual y Reproductiva 
para la promoción de los derechos.  
 

- Fortalecer las unidades de Servicios de Salud amigable e instaurar un Centro de Salud 
Amigable que pueda abarcar a toda la población juvenil Girardoteña 

 

 
 
Indicador: Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años 
 

Son todas aquellas lesiones sufridas en personas entre los 18 a los 28 años cuyos presuntos 
agresores son aquellos con las cuales se tienen o se ha tenido un vínculo afectivo y la razón de la 
agresión sea por ese vínculo. 
 

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre 
los 18 y 28 años 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 102 18843 541.31 

2012 98 19208 510.20 

2013 59 19489 302.73 

2014 25 19655 127.19 
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Fuente: Instituto Municipal de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se observa una variable de disminución progresiva del indicador de acuerdo al reporte del  Instituto 
Municipal de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cuanto a la tasa de violencia de pareja,  teniendo 
en cuenta que en municipio se han ido implementado jornadas de sensibilización con respecto a la 
violencia en todas sus modalidades tales como: violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, 
violencia sexual, entre otros. 
Oferta Institucional: Campañas de prevención y sensibilización para contrarrestar la Violencia Intra 
familiar (VIF)   
 

- EL Sistema Nacional de Bienestar Familiar desarrolla campañas publicitarias en miras de 
mitigar la Violencia, abuso o maltrato en cualquiera de sus manifestaciones. 

- Creación de una tercera  Comisaría de Familia en Girardot  

- Implementación de la Casa de justicia móvil 

- Programa mujer Girardoteña que verraquera de mujer dentro del PDM 

- -Programa de Salud Publica dentro del municipio de Girardot. 
 
 
Dificultades: Carencia  de proyectos de vida definidos y estilos de vida saludables.  

- Consumo de sustancias psicoactivas. 
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las estrategias adelantadas por el 
municipio de Girardot en miras de prevenir la violencia de pareja se encaminan a dar cumplimiento al 
ODM 3 Promover la Igualdad entre los Géneros y la Autonomía de Mujer evidenciado resultados 
favorables. 
 
Recomendaciones: Ejecutar y supervisar planes de acción multisectoriales para abordar la violencia 
de pareja en ambos géneros 

- Continuidad en campañas y programas para la prevención de la VIF 

- Realizar enlaces con dirigentes sociales, políticos, religiosos y de otros líderes los cuales se 
opongan a la violencia de género, en donde por medio de jornadas de sensibilización 
promueven y promulguen los derechos de las personas. 
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Indicador: Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de acto terrorista 
/atentados/combates/hostigamiento 
 
Hostigamiento Todo acto ejercido por un grupo armado contra un adversario a efectos de producir un 
ataque sorpresivo sin el objetivo de producir enfrentamientos posteriores. La intensidad del ataque es 
inferior a la capacidad de respuesta del adversario. 
 

 

 

 
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de acto 

terrorista /atentados/combates/hostigamiento 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 12 0 

2012 0 40 0 

2013 0 24 0 

2014 0 21 0 

 
 

 
Fuente: Ejercito Nacional 

 
 
 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
con respecto a la muestra se evidencia erradicación del  indicador arrojando cifras en cero (0). La 
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estabilidad se debe a la condición del municipio como  receptor y no expulsor de este tipo de 
problemáticas, en cuanto no existe presencia de grupos terroristas  dentro del territorio.  
 
 
Oferta Institucional: Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o 
fuera del territorio.   
 

- Por medio del programa menos victimas más victoriosos inmerso dentro del plan de desarrollo 
municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del 
conflicto armado.  

- Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración. 
 
 
Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
 
 
Indicador: tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años 
 

Son todas aquellas lesiones sufridas en personas entre los 18 y 28 años cuyos presuntos agresores 
son miembros de su familia. 
 
 

Tasa de violencia entre otros familiares cuando la 
víctima está entre los 18 y 28 años 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 24 18843 127.36 

2012 23 19208 119.74 

2013 12 19489 61.57 

2014 4 19655 49.14 
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Fuente: Instituto Municipal de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante  el periodo comprendido entre los años 2011 a 
2014 se evidencia una tendencia progresiva a la disminución  del indicador con diferencia favorable 
entre el año 2011 en donde se presentó un porcentaje de 127.36% que para el año 2014 asciende a   
49.14% de acuerdo a los datos brindados por el Instituto de Medicina Legal, teniendo en cuenta que 
en municipio se han ido implementado jornadas de sensibilización con respecto a la violencia en todas 
sus modalidades tales como: violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, violencia sexual, 
entre otros. 
 
 
 
Oferta Institucional: Diseñado de políticas públicas en pro de la  mitigación de la violencia en cualquiera 
de sus manifestaciones. 

- Campañas de sensibilización a los ciudadanos por medio de charlas, conferencias y 

actividades culturales a favor de la prevención de la  violencia en pareja. 

- Ejecución del programa “Mujer Girardoteña, que Verraquera de Mujer” que conduce 

a la equidad y la igual de género. 

- Creación de una tercera  Comisaría de Familia en Girardot  

- Implementación de la Casa de justicia móvil 

- -Programa de Salud Publica dentro del municipio de Girardot. 

 
Dificultades: Carencia  de proyectos de vida definidos y estilos de vida saludables.  

- Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas y alcoholismo  

 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Cumplimiento Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM): Las estrategias adelantadas por el municipio de Girardot en miras de 
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prevenir la violencia en cualquiera de sus manifestaciones se encaminan a dar cumplimiento al ODM 

3 Promover la Igualdad entre los Géneros y la Autonomía de Mujer evidenciado resultados favorables. 

 
Recomendaciones: Establecer, ejecutar y supervisar planes de acción multisectoriales para abordar 
la violencia de pareja en ambos géneros, teniendo en cuenta que es un importante el  tema de salud 
pública. 

- Es necesario reforzar la defensa de la igualdad entre los géneros y los derechos humanos en 

general y vigilar los avances realizados en el ámbito municipal en relación con el departamento 

y el país. 

 
 
Indicador: Tasa de violencia interpersonal cuando la víctima está entre los 18 y 28 años 
 
Son todas aquellas lesiones sufridas en personas entre los 18 y 28 años cuyos presuntos agresores 
son personas que no son miembros de su familia. 
 
Entre las vulnerabilidades permanentes y dramáticas de los seres humanos en todo el mundo figura 
la violencia. La violencia es omnipresente, a menudo oculta y secreta. Cuando las personas se 
lastiman a ellas mismas o a otras personas las consecuencias humanitarias son catastróficas. No 
importa cuál sea la forma que adopta la violencia, hacia quién se inflige, en dónde ocurre y cómo se 
justifica, sus efectos son indudablemente desastrosos. 
 
 
 
 

Tasa de violencia interpersonal cuando la víctima está 
entre los 18 y 28 años 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 273 18843 1448.81 

2012 199 19208 1036.02 

2013 183 19489 938.39 

2014 322 19655 1638.25 
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Fuente: Instituto Municipal de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido  entre los años 2011 a 
2013 el indicador presenta una disminución progresiva de la tasa de violencia interpersonal en jóvenes 
con tendencia al aumento gradual para el año 2014 con 322 casos reportados que equivalen a un 
1638.25%  de acuerdo a la  información suministrada por  Medicina Legal. Esta variable resulta de dos 
hipótesis; una de ellas los prejuicios sociales a la hora de denunciar y otro debido al incremento 
desmesurado de la problemática.  
 
Oferta Institucional: El acceso de la comunidad vulnerable a la CASA DE JUSTICIA MOVIL permite 

tratar posibles casos de violencia intrafamiliar, maltratos, abuso, drogadicción; impulsando la 

protección y bienestar integral de los ciudadanos.  

 

- Acompañamiento a la población vulnerable  en procesos psicológicos durante y después de 

la recepción de casos de violencia interpersonal.  

- Campañas preventivas a población vulnerable que mitigan estos hechos. 

 
Dificultades: Aunque los organismos responsables de velar por la protección y bienestar integral de 
los menores brindar programas y estrategias para mitigar este tipo de problemáticas el indicador no 
logra erradicarse. 

 
Recomendaciones: Fortalecer la dinámica familiar por medio del trabajo desde el área psicosocial. 
 

- Establecer, ejecutar y supervisar planes de acción multisectoriales para abordar la violencia 

de pareja en ambos géneros, teniendo en cuenta que es un importante el  tema de salud 

pública. 

- Continuidad de la CASA DE JUSTICIA MOVIL en sectores vulnerables del municipio. 
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Indicador: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la víctima está 
entre 18 y 28 años 
 
 
Son todas aquellas valoraciones en jóvenes entre los 18 y 28 años, que se sospeche han sido víctimas 
de violencia sexual. 
 
 

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito 
sexual cuando la víctima está entre 18 y 28 años 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 9 18843 92.40 

2012 9 19208 90.20 

2013 7 19489 70.19 

2014 10 19655 100.31 

 
 

 
Fuente: Instituto Municipal de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2013 

se evidencia una disminución progresiva de la tasa de exámenes medico legales por presunto delito 

sexual con tendencia al aumento gradual para el año 2014, aun así se destaca que de acuerdo al 

suministro de información por parte de Medicina Legal se refleja una diferencia media  de variabilidad  

del indicador con respecto al periodo analizado. Se resalta que debido a la exposición de la ruta de 

atención del municipio y su confiabilidad  las personas solicitan  cada vez mayor número de exámenes 

medico legales. 
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Oferta Institucional: Ejecución del Comité de Trata de Personas en cabeza de la Secretaria de 
Gobierno.  

- Convenio Ente Territorial, Gobernación de Cundinamarca y Compensar en torno a la 

prevención de trata de personas.  

- Programa Jóvenes en Acción en articulación con el SENA que brinda oportunidad de  

formación  técnica, tecnológica a jóvenes  encaminados a forjar proyectos de vida. 

- El municipio cuenta con variedad de ofertas deportivas comunicativas y culturales para que 

tengan un buen aprovechamiento del tiempo libre. 

- Capacitaciones institucionales y protocolos que fortalecen al personal y brindan garantías a 

los procedimientos que se realizan en el municipio. 

- Capacitaciones y talleres de sensibilización a las familias y comunidad en valores, deberes y 

derechos.  

- Acciones de prevención de posibles casos de delito sexual contra jóvenes  

- Programas en deporte y cultura ofertados por el Ente Territorial a la comunidad. 

 
 
Dificultades: Falta más comunicación y coordinación interinstitucional que pueda brindar prontitud en 
los resultados y procedimientos.  
 

- El carácter religiosos/ dignidad en un mínimo porcentaje que dificulta en la población a 

intervenir las denuncias.  

 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones que lidera el municipio de 
Girardot a favor de la prevención de abuso sexual y protección ante posibles casos en jóvenes se 
encamina a dar cumplimiento al ODM 3° Promover la Igualdad entre los  Géneros y la Autonomía de 
la Mujer. 
 
 
Recomendaciones: Sensibilización y acompañamiento psicosocial  a las comunidades religiosas en 
cuanto a los procesos de los exámenes medico legales. 
 

- Apoyar con recursos o herramientas a las instituciones que realizan la labor preventiva de 

estos temas, a fin de establecer programas que permitan intervenir a la población vulnerable. 

- Criterios interinstitucionales unificados con respecto al abordaje de posibles casos.  

- Intervención a la población más vulnerable a este tipo de riesgos. 

- Apoyo a la gestión, confiabilidad y garantía del debido procesos para  mantener el compromiso 

de eficacia en cada uno de los procesos. 
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Indicador: Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado 
 
 
De acuerdo a la Ley 1448 de 2011 “Se consideran víctimas, para los efectos de esta Ley, aquellas 
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º 
de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 
ocasión del conflicto armado interno.  
 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del 
conflicto armado 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1 12 8 
2012 3 40 8 
2013 5 24 21 
2014 4 21 19 

 
 
 

 
Fuente: RNI Red Nacional de Información 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
de acuerdo al reporte evidenciado en la Red Nacional de Información, se pude observar que del  dos 
mil doce (2012) al dos mil catorce (2014) hay una disminución del 37% en la población total víctima 
del  conflicto armado, pero durante el mismo periodo (2012-2014) hay un aumento paulatino del 10% 
en la población joven(18-28 años) víctima del conflicto armado, los anteriores datos lleva a analizar 
que los programas implementados para mitigar las víctimas del conflicto armado están impactando de 
manera significativa a la población no joven, haciendo que la juventud tenga una media constantes de 
4 personas por año, es decir que del dos mil doce (2012) al dos mil catorce (2014) ha tenido una 
reducción del 5% correspondiente a un(1) joven. 
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Este indicador cubre el territorio urbano y rural del municipio de Girardot, se observa que hay una 
media estadística de 4 personas por año, víctimas del conflicto armado. 
 
Oferta Institucional: Para el cumplimiento de este indicador se crearon programas como –Victimas + 
Victoriosos, Educación Superior una Oportunidad, Jóvenes construyendo ciudad, con la intención de 
brindar atención integral a la población víctima del conflicto armado restituyendo los derechos y 
deberes del individuo y su grupo familiar. 
 

 
Dificultades: Aunque Girardot es un  municipio receptor mas no expulsor de víctimas del conflicto 
arroja cifras que van en acenso año a año, esto se debe  al número de personas en condición de 
desplazamiento por conflicto armado que escogen a Girardot como municipio de residencia; debido a 
la amplia oferta de programas. 
 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado 
 
 
 
Indicador: Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de MAP, MUSE, AE (cuando la víctima 
es tanto el herido como el fallecido) 
 
Las Minas Antipersonal están  diseñadas para herir y lastimas a personas. Puede durar activa durante 
varios años, Usualmente está instalada bajo tierra, o cerca del suelo y explotan ante el contacto o 
cercanía de una persona o de un animal. Estos artefactos no pueden ser dirigidos contra un objetivo 
específico por lo que pueden herir o lastimar de forma indiscriminada a soldados, poblaciones civiles 
o animales. Por otro lado las Munición Sin Explotar se refiere a armas explosivas como bombas, balas 
y granadas que no explotaron cuando fueron usadas o desechas pero que siguen activas, incluso por 
años, conservando su potencial destructivo. Por otro lado el Artefacto Explosivo Improvisado se refiere 
a artefactos explosivos en general que son fabricados de manera artesanal y que explotan al contacto 
presencial, proximidad o contacto de una persona o animal. 
 
 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de MAP, 
MUSE, AE (cuando la víctima es tanto el herido como el 

fallecido) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 15925 0 
2012 0 16122 0 
2013 0 16216 0 
2014 0 16210 0 
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Fuente: Batallón de Infantería aerotransportado N° 28 Colombia 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
el porcentaje de jóvenes   víctimas  de MAP (Minas Anti Personas) MUSE (Municiones sin  Explotar)  
AE (Artefacto Explosivo) se mantiene en cero (0) debido a la ubicación geográfica del municipio de 
Girardot que impide la presencia de grupos armados terroristas al margen de la ley. Aun así, en el 
municipio; la presencia activa del  ejército y la Policía Nacional salvaguarda la vida e integridad de los 
adolescentes. 
 
Oferta Institucional: Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o 
fuera del territorio.   
 

- Capacitaciones a la población civil  para su auto cuidado, protección personal y familiar.   

- El pie de fuerza Militar y Policivo   brinda  acompañamiento y apoyo a diferentes zonas del 

municipio con el fin de proteger la vida de la población. 

- Implementado de puestos de control intermitentes en las diferentes vías que comunican al 

municipio de Girardot para contrarrestar el transporte de municiones explosivas que afecten 

a la población civil. 

- Implementación de Oficina Gaula para recibir la información pertinente en secuestro y 

extorciones además de comunicar casos que pueden alterar el orden público del municipio 

de Girardot.  

- Asistencia continúa por parte de los diferentes entes de seguridad a los comités programados 

por la secretaría de Gobierno.  

 
Recomendaciones: Campañas con el ministerio de defensa que involucren a la población en general 
sobre el conocimiento de este tipo de artefactos.  
 
 
 
Indicadores: número de jóvenes (18-28 años) HERIDOS por municiones sin explotar, Número 
de jóvenes (18-28 años) FALLECIDOS por municiones sin explotar, Número de jóvenes (18 - 28 
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años) HERIDOS por artefacto explosivo, Número de jóvenes (18 - 28 años) FALLECIDOS por 
artefacto explosivo 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

Número de jóvenes 
(18 a 28 años)  

heridos por MUSE 

0 0 0 0 

Número de jóvenes 
(18 a 28 años) 

fallecidos por MUSE 

0 0 0 0 

Número de jóvenes 
(18 a 28 años) 
heridos por AE 

0 0 0 0 

Número de jóvenes 
(18 a 28 años) 

fallecidos por AE 

0 0 0 0 

 
 

 
Fuente: Batallón de Infantería aerotransportado N° 28 Colombia 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
el porcentaje de jóvenes   víctimas  de MAP (Minas Anti Personas) MUSE (Municiones sin  Explotar)  
AE (Artefacto Explosivo) se mantiene en cero (0) debido a la ubicación geográfica del municipio de 
Girardot que impide la presencia de grupos armados terroristas al margen de la ley. Aun así, en el 
municipio; la presencia activa del  ejército y la Policía Nacional salvaguarda la vida e integridad de los 
adolescentes. 
 
Oferta Institucional: Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o 
fuera del territorio.   
 

- Capacitaciones a la población civil  para su auto cuidado, protección personal y familiar.   

- El pie de fuerza Militar y Policivo   brinda  acompañamiento y apoyo a diferentes zonas del 

municipio con el fin de proteger la vida de la población. 

- Implementado de puestos de control intermitentes en las diferentes vías que comunican al 

municipio de Girardot para contrarrestar el transporte de municiones explosivas que afecten 

a la población civil. 

- Implementación de Oficina Gaula para recibir la información pertinente en secuestro y 

extorciones además de comunicar casos que pueden alterar el orden público del municipio 

de Girardot.  

- Asistencia continúa por parte de los diferentes entes de seguridad a los comités programados 

por la secretaría de Gobierno.  

 
Recomendaciones: Campañas con el ministerio de defensa que involucren a la población en general 
sobre el conocimiento de este tipo de artefactos.  
 
Indicador: Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del desplazamiento forzado 
 
Según el artículo 60, parágrafo 2 de la ley 1448 de 2011, “Se entenderá que es víctima de 
desplazamiento forzado, toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, 
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 
amenazadas, con ocasión de violaciones a las que se refiere el artículo 3 de la presente ley”. 
 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del 
desplazamiento forzado 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1 1 100 
2012 3 3 100 
2013 5 5 100 
2014 3 4 75 
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Fuente: RNI Red Nacional de Información 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2013 
se observa ascenso progresivo del indicador  con tendencia paulatina a disminución para el año 
2014.Este indicador cubre el territorio urbano y rural del municipio de Girardot, se observa que hay 
una media estadística de 3,6 personas jóvenes  víctimas del desplazamiento forzado, mostrando una  
disminución significativa después del dos mil trece (2013) gracias a la cobertura dada en el  programa 
–Victimas + Victoriosos. 
 
 
Oferta Institucional: Ejecución de los subcomités y Comités de Justicia Transicional  
 

- Para el cumplimiento de este indicador se crearon programas como –Victimas + Victoriosos, 

Educación Superior una Oportunidad, Jóvenes construyendo ciudad, con la intención de 

brindar atención integral a la población víctima del conflicto armado restituyendo los derechos 

y deberes del individuo y su grupo familiar. 

 

 
Dificultades: Aunque Girardot es un  municipio receptor mas no expulsor de víctimas del conflicto 
arroja cifras que van en acenso año a año, esto se debe  al número de personas en condición de 
desplazamiento por conflicto armado que escogen a Girardot como municipio de residencia; debido a 
la amplia oferta de programas.    
 
 
Recomendaciones: Continuidad a los programas ofertados por el Gobierno Nacional; que se 
desarrollan a través del ente territorial para la reparación de las víctimas del conflicto armado. 
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Indicadores: Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de vinculación a actividades 
relacionadas con grupos armados al margen de la ley, Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) 
víctimas de tortura 
 

 

 
  2011 2012 2013 2014 

% de jóvenes (18 a 28 
años)  víctimas de 
vinculación a actividades 
relacionadas con grupos 
armados 

0 0 0 0 

% de jóvenes (18 a 28 
años)  víctimas de tortura 

0 0 0 0 

 
 
 

 
Fuente: Ejército Nacional de Colombia 

 
 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia estabilidad con respecto a la muestra reportando cifras en cero (o) debido a la condición 
de Girardot como municipio receptor y no expulsor de este tipo de problemáticas.  
 
 
Oferta Institucional: Instancias de atención y asistencia a posibles casos que se presenten dentro o 

fuera del territorio.   
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- Por medio del programa menos victimas más victoriosos inmerso dentro del plan de desarrollo 

municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del 

conflicto armado.  

- Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración. 

 

 
Dificultades: A pesar de que el municipio no registra victimas de vinculación a actividades relacionas 
con grupos al margen de la ley, si es receptor de victimas provenientes de otros municipios, al ser un 
corredor turístico facilita el paso de población en condición de victimas flotante de diversas partes del 
país. 
 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
 
 
Indicador: Número de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de trata de personas (por modalidad) 
 
 
Consiste en el traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro del mismo país o hacia el exterior, 
para ofrecerlos o utilizarlos con fines de explotación y así obtener dinero o cualquier otro beneficio. La 
explotación se define como la obtención de provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o 
para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el 
turismo sexual u otras formas de explotación. 
 
 
 

Número de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de trata de 
personas (por modalidad) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 12 0 

2012 0 40 0 

2013 0 24 0 

2014 0 21 0 
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Fuente: Ejercito Nacional de Colombia 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se observa estabilidad con respecto a víctimas de delito de  trata de personas  arrojando cifras en cero 
(0). Aun así se destaca el trabajo articulado del Ente Territorial en torno a prevenir posibles casos.  
 
Oferta Institucional: Ejecución del Comité de Trata de Personas en cabeza de la Secretaria de 
Gobierno.  

- Convenio Ente Territorial, Gobernación de Cundinamarca y Compensar en torno a la 

prevención de trata de personas.  

- Programa Jóvenes en Acción en articulación con el SENA que brinda oportunidad de  

formación  técnica, tecnológica a jóvenes  encaminados a forjar proyectos de vida. 

- Capacitaciones y talleres de sensibilización a las familias y comunidad en valores, deberes y 

derechos.  

- Acciones de prevención de posibles casos de delito sexual contra jóvenes  

- Programas en deporte y cultura ofertados por el Ente Territorial a la comunidad. 

 
Dificultades: El poco o nulo conocimiento que la población Girardoteña tiene respecto a la trata de 
personas en cualquiera de sus modalidades, lo que limita las denuncias oportunas ante posibles 
casos. 
 

- El carácter religiosos/ dignidad en un mínimo porcentaje que dificulta en la población a 

intervenir las denuncias.  

 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones que lidera el municipio de 
Girardot a favor de la prevención de  trata de personas  ante posibles casos en jóvenes se encamina 
a dar cumplimiento al ODM 3° Promover la Igualdad entre los  Géneros y la Autonomía de la Mujer. 
 
Recomendaciones: Apoyar con recursos o herramientas a las instituciones que realizan la labor preventiva 

de estos temas, a fin de establecer programas que permitan intervenir a la población vulnerable. 

0

0,5

1

2011 2012 2013 2014

NUMERO 0 0 0 0

NÚMERO DE JÓVENES (18 - 28 AÑOS) VÍCTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS (POR MODALIDAD)



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

272 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

 

- Criterios interinstitucionales unificados con respecto al abordaje de posibles casos.  

- Intervención a la población más vulnerable a este tipo de riesgos. 

- Continuar aunando recursos físicos, humanos, financieros en articulación con la Gobernación 

de Cundinamarca y cajas de compensación en pro de la prevención de trata de personas y 

promoción de Derechos Humanos. 

- Generar espacios donde se promuevan estilos de vida saludable es fundamental para que las 

personas jóvenes identifiquen los factores de riesgo que los puedan llevar a ser víctimas de 

estos delitos. 

 
 
 
Indicadores: Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de delitos contra la libertad y la 
integridad sexual, Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de desaparición forzada, 
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de secuestro, Porcentaje de jóvenes víctimas (18 
- 28 años) con proceso de retorno a su lugar de origen 
 
 
 

  2011 2012 2013 2014 
% De jóvenes (18 a 28 años)  
víctimas de delitos contra la 
libertad y la integridad 
sexual 

0 0 0 0 

% De jóvenes (18 a 28 años) 
víctimas de desaparición 
forzada 

0 0 0 0 

% De jóvenes (18 a 28 años)  
víctimas de secuestro 

0 0 0 0 

% De jóvenes víctimas (18 - 
28 años) con proceso de 
retorno a su lugar de origen 

0 0 0 0 
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Fuente: Ejercito Nacional de Colombia 

 
 
 

Análisis de Comportamiento de los Indicadores: Durante el periodo comprendido entre los años 

2011 a 2014 se refleja erradicación de los indicadores con respecto a la muestra. Esto se  debe en 

gran parte a la condición de Girardot  como municipio receptor y no expulsor de este tipo de 

problemáticas, en cuanto no existe presencia de grupos terroristas dentro del territorio. 

 
Oferta Institucional: Por medio del programa Menos victimas más victoriosos inmerso dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  
-Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  

 
Dificultades: Girardot se convierte día a día en un municipio receptor de víctimas del conflicto armado; 
llevando las cifras en aumento, debido a la oferta institucional que brinda, bajo directrices, políticas y 
rubros destinados desde el Estado Nacional. 
 
Recomendaciones: Dar continuidad a los programas ofertados para las víctimas del conflicto armado. 
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Indicador: Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de amenazas 
 
 
 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de 
amenazas 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 1 4 25 

 
 
 

 
Fuente: (RNI) Red Nacional de Información 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2013 
se refleja estabilidad en el porcentaje de jóvenes victimas de amenazas con tendencia al aumento 
gradual de un (1) punto porcentual. 
 
Oferta Institucional: Criterios interinstitucionales unificados con respecto al abordaje de posibles casos.  

- Intervención a la población más vulnerable a este tipo de riesgos. 

- Garantía de espacios donde se promueven estilos de vida saludable es fundamental para que 

las personas jóvenes identifiquen los factores de riesgo que los puedan llevar a ser víctimas 

de estos delitos. 

- Por medio del programa Menos victimas más victoriosos inmerso dentro del Plan de 

Desarrollo Municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población 

víctima del conflicto armado.  

- Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  
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Dificultades: Jóvenes inmersos dentro de  contextos sociales violentos. 

- Apatía de la comunidad por entablar denuncias de diversa índole debido a la desconfianza en 

los procedimientos. 

 
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas ofertados por el Gobierno Nacional; que se 
desarrollan a través del ente territorial para la reparación de las víctimas del conflicto armado y/o 
amenazas. 
 
 
Indicador: Porcentaje de jóvenes víctimas (18- 28 años) con proceso de reparación 
administrativa 
 
 
 

Porcentaje de jóvenes víctimas (18- 28 años) con 
proceso de reparación administrativa 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 12 0 

2012 7 40 18 

2013 1 24 4 

2014 6 21 29 

 
 
 
 

 
Fuente: Personería municipal de Girardot. 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se refleja una variable de fluctuación progresivamente de acuerdo a información reportada por parte 
de Personería Municipal.  Se resalta que la población reparada administrativamente no es neta de 
Girardot, en cuanto la oferta cubre a población víctima del conflicto armado erradicada en el municipio;  
proveniente de otros territorios. 
 
Oferta Institucional: Criterios interinstitucionales unificados con respecto al abordaje de posibles casos.  

- Intervención a la población más vulnerable a este tipo de riesgos. 

- Por medio del programa Menos victimas más victoriosos inmerso dentro del Plan de 

Desarrollo Municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población 

víctima del conflicto armado.  

- Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  

- Entrega de viviendas a víctimas del conflicto armado por parte del Ente Territorial en 

articulación  con el Ministerio de Vivienda y Ministerio de Interior.  

 
 
Dificultades: Las cifras de población víctima del conflicto armado proveniente de otros territorios se 
acrecienta cada vez en el municipio lo que impide una reparación administrativa del 100%  
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas ofertados por el Gobierno Nacional; que se 
desarrollan a través del ente territorial para la reparación de las víctimas del conflicto armado y/o 
amenazas. 
 
 

Indicador: Porcentaje jóvenes víctimas (18 - 28 años) con proceso de reunificación familiar 
 
 

 

 

Porcentaje jóvenes víctimas (18 - 28 años) con proceso 
de reunificación familiar 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 
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Fuente: RNI (Red Nacional de Información) 

 

 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia estabilidad en el indicador arrojando cifras en cero(o) Esto es debido a las pocas 
solicitudes de reunificación familiar por parte de las víctimas del conflicto armado provenientes de otros 
territorios y residentes actualmente de municipio de Girardot. 
 
 
Oferta Institucional: Por medio del programa Menos victimas más victoriosos inmerso dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  

- Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  

 

 
Dificultades: Son pocas las víctimas del conflicto armado que realizan este tipo de solicitudes.  
 
 
Recomendaciones: Articulación desde el Gobierno nacional para intervenir de manera oportuna en 
la reparación de victimas de conflicto armado de la población atendida en Girardot proveniente de 
otros territorios. 
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Indicadores: Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos sobre el total de personas 
candidatizadas para las Corporaciones públicas (Concejos municipales, Asambleas 
departamentales), Proporción de jóvenes (18 a 28 años) candidatos sobre el total de personas 
candidatizadas para Alcalde 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

proporción de jóvenes (18 
- 28 años) candidatos 
sobre el total de personas 
candidatizadas para las 
corporaciones públicas 
(concejos municipales, 
asambleas 
departamentales) 

0 0 0 0 

proporción de jóvenes (18 
a 28 años) candidatos 
sobre el total de personas 
candidatizadas para 
alcalde 

0 0 0 0 

 
 
 

 
Fuente: Registraduría Especial de Girardot 
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Indicadores: Número de jóvenes (18 -28 años) elegidos popularmente para las Corporaciones 
públicas (Concejos municipales, Asambleas departamentales) Número de alcaldes jóvenes (18-
28 años) (Joven al momento de la elección) 
 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

Número de jóvenes (18 -28 
años) elegidos 
popularmente para las 
corporaciones públicas 
(concejos municipales, 
asambleas 
departamentales 

0 0 0 0 

Número de alcaldes 
jóvenes (18-28 años) 
(joven al momento de la 
elección) 

0 0 0 0 

 
 

 

 
Fuente: Registraduría Especial de Girardot 

 
 
 
Análisis de Comportamiento de Indicadores: Durante el periodo comprendido entre los años 2012 a 
2014 se presenta índice de estabilidad  con respecto a la muestra arrojando cifras en cero (0) según  
lo indica la Registraduría del municipio de Girardot, no se encontraban inscritas personas jóvenes (18-
28 años) aspirantes a pertenecer a las corporaciones públicas (consejo municipal, asamblea 
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departamental) debido a que para estos años no hubo elecciones de ningún tipo. Sin embargo se 
resalta que aunque para el año 2011 hubo inscripción de jóvenes a cargos políticos no se reporta la 
información.  
 
 

Oferta Institucional: Articulación  con el Departamento de la Prosperidad Social PARA LA 
implementación y ejecución de programas para la juventud con la finalidad de lograr en la población 
mencionada  mayor participación en las obligaciones ciudadanas por medio de la   articulación;  
gobierno, sociedad  y juventud con la intención de encontrar las herramientas para el beneficio 
constante y cíclico de las tres. 
 

- Implementación del programa Educación Superior una Oportunidad en articulación con el 

SENA. Como estrategias de inclusión a los jóvenes dentro de los programas de educación 

superior (Técnica, Tecnológica y profesional). 

- Implementación en la administración actual del programa Jóvenes Construyendo Ciudad, 

con la intención de involucrar a mujeres y hombres jóvenes en el ámbito del liderazgo y sentido 

de pertenencia por la ciudad de Girardot. 

- La participación en semilleros y talleres de formación que brindan las universidades y el SENA 

respecto al liderazgo juvenil inciden en el desarrollo pleno de destrezas y habilidades 

intelectuales en los jóvenes que se proyectan como futuros políticos con ideas y planes de 

gobierno objetivos y concretos en pro del bienestar de la comunidad.   

- Estrategias de inclusión a los jóvenes dentro de iniciativas de participación juvenil de la 

administración municipal. 

- Espacio para organizaciones culturales y artísticas que inciden en el liderazgo juvenil. 

 

- Participación en diversas convocatorias de carácter Nacional, en las cuales se obtuvieron 

resultados significativos 

- Iniciativas Juveniles Generación Más: El Gobierno Nacional premio durante esta 

convocatoria a 10 grupos juveniles con destinación de recursos materiales para el desarrollo 

de las iniciativas. 

- Se logró el convenio del programa nacional "Jóvenes en Acción" reconociendo a Girardot 

como el municipio con más Beneficiarios a nivel Cundinamarca. 

- El Municipio de Girardot durante la vigencia 2012 - 2015 premia anualmente a los Jóvenes 

destacados en el Ámbito Educativo, Cultural y Deportivo; motivando a la población objeto de 

estudio a sobresalir en su campo. 

- El municipio durante la vigencia 2012 - 2015 destina recursos para créditos encaminados a 

proyectos juveniles productivos, a través del FOSOMI. 

 
Dificultades: Temor por la falta de conocimiento y experiencia, que hacen que la participación se 
reduzca. 
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- En el municipio de Girardot el Programa de Jóvenes Construyendo Ciudad es relativamente 

nuevo, enmarcando a   los jóvenes del municipio de Girardot en el desconocimiento de 

información acerca de  los beneficios y nuevas formas de inclusión  social. 

- Destinación de recursos para aspirar a cargos políticos  

 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones lideradas por el Ente 
Territorial para lograr la participación en  jóvenes a cargos políticos se encaminan a dar cumplimiento 
al ODM 3 en cuanto propmover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 
 
 
Recomendaciones: Incorporar dinámicas asociativas y comunitarias, teniendo en cuenta los distintos 
niveles territoriales; contando con las entidades públicas en el apoyo y la participación de la sociedad.  
 

- Posibilitar y propender el desarrollo de las capacidades, competencias individuales y 

colectivas desde el ejercicio de derechos y deberes orientados a la construcción de lo público. 

- Definir la agenda política, los lineamientos de políticas públicas e inversión social que 

garanticen  los derechos de las juventudes con  relación a la sociedad y el Estado; desde la 

articulación de todos los ámbitos de gobierno, y del proceso de formación política y técnica 

dirigida a los jóvenes, servidores públicos y sociedad en general. 

- Garantizar la participación, de las y los jóvenes sobre decisiones que los afectan en los 

ámbitos social, económico, político, cultural y ambiental. 

- Fortalecimiento del Centro de Desarrollo Social y de la Juventud con nuevos programas de 

liderazgo, emprendimiento y formación para la juventud. 
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Indicador: porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 
 
 

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

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 19376 16572 116.92 

2012 19127 17044 112.22 

2013 18883 17466 108.11 

2014 20236 19655 102.95 
 

 

 
Fuente: Aseguramiento en Salud. 

 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011m a 
2014 con respecto al porcentaje de jóvenes afiliados al SGSSS se evidencia una  variable de 
fluctuación mínima año a año. Aun así se refleja en el indicador cobertura del 100% para el periodo 
analizado. 
 
 

Oferta Institucional: Campañas de salud en diferentes barrios del municipio. 

- Jornadas con  las EAPB de promoción y afiliación al régimen de salud 

- Articulación Secretaría de Salud con  IPS para la identificación y canalización de  usuarios 

fuera del Régimen Subsidiado para su respectiva afiliación. 

 
Dificultades: La demora en los tramites del proceso para aseguramiento en salud desmotiva a la 
comunidad.  

- Aunque Girardot mantiene una cobertura del 100% de jóvenes afiliados al SGSS entre los 

años 2011 a 2014 aún se presentan casos de jóvenes por fuera del Sistema de Salud. 
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Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas para garantizar 
el Derecho a la Vida y la calidad de vida de jóvenes en el Municipio de Girardot están encaminadas a 
dar  cumplimiento al ODM  N° 6 evidenciando resultados favorables.  
 
Recomendaciones: Fortalecer las Campañas, brigadas o actividades de afiliación para dar mayor 
cobertura a las EPS. 

- Es necesario dar continuidad a la cobertura en salud del 100% para jóvenes a través de las 

IPS por medio de campañas, acciones, estrategias que incidan en el oportuno acceso a la 

salud en pro de contrarrestar problemas graves de salud y posibles muertes. 

 

 
 
Indicador: Número de jóvenes (18 - 28 años) que han sido diagnosticados con VIH 
 

 

 

Número de jóvenes (18 - 28 años) que han sido 
diagnosticados con VIH 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 9 0 9 

2012 8 0 8 

2013 7 0 7 

2014 5 0 5 
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Fuente: Sivigila Cundinamarca 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se observa una tendencia a la disminución en el número de jóvenes diagnosticados con VIH lo que 
demuestra que las acciones plasmadas y ejecutadas  en el municipio en torno a la prevención de la 
problemática  fueron aceptadas de manera oportuna por parte de la población.  
 
Oferta Institucional: Visitas a casas de lenocinio con los ejecutores de las estrategias de salud sexual 
y reproductiva,  salud ambiental con el apoyo de estudiantes de enfermería de la universidad de 
Cundinamarca, para verificar el cumplimiento de la práctica de exámenes de control de las 
trabajadoras sexuales donde se incluye prueba de VDRL y VIH-SIDA. 
 

- Jornadas de capacitación con jóvenes universitarios sobre derechos reproductivos, 

planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA. 

- Talleres de prevención de  la violencia sexual ejercida sobre jóvenes. 

- Feria / concurso de la sexualidad saludable. 

- Foros  sobre temática prevención de enfermedades de transmisión sexual VIH SIDA 

 

 
Dificultades: Índices de promiscuidad en la población juvenil. 

- Aun se observa  tabú en las personas contagiadas por alguna ITS o VIH/SIDA 

- Falta de voluntad en los jóvenes de asistir a controles para recibir información acerca de su 

salud sexual. 

- El poco o nulo conocimiento de los familiares y/o parientes cercanos respecto al VIH/SIDA o 

ITS causando repudio, hostigamiento, rechazo al posible transmisor. 

 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas y ejecutadas  

en temas de prevención del  contagio de enfermedades de transmisión sexual en jóvenes   contribuye 

a la erradicación de la tasa de mortalidad asociada a VIH/Sida del ODM. 

 
Recomendaciones: Es importante seguir capacitando a este ciclo vital debido al auge que tenemos 
de población flotante en el municipio. 

- Fortalecer las redes juveniles referentes al tema de Salud Sexual y Reproductiva para la 

promoción de los derechos.  

- Talleres de sensibilización y concientización acerca de las ITS y enfermedades como 

VIH/SIDA para su prevención. 

- Fortalecer las unidades de Servicios de Salud amigable e instaurar un Centro de Salud 

Amigable que pueda abarcar a toda la población juvenil Girardoteña. 
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Indicador: Porcentaje de gestantes entre 18 y 28 años diagnosticadas con VIH 
 
 

Porcentaje de gestantes entre 18 y 28 años 
diagnosticadas con VIH 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1 1 100 

2012 0 1 0 

2013 2 2 100 

2014 0 0 0 

 
 
 

 
Fuente: Sivigila Cundinamarca 

 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia una variable de fluctuación. Sin embargo se resalta que,  aunque se presenta porcentaje 
de gestantes entre 18-28 años diagnosticadas  con VIH las cifras son relativamente bajas con 
tendencia a la disminución progresiva del evento.  
 
Oferta Institucional: Falta de voluntad en los jóvenes de asistir a controles para recibir información 
acerca de su salud sexual. 
 

- Con la resolución 412 de 2000, se incluyó la práctica de la prueba e Elisa a las gestantes con 

el fin de detectar tempranamente casos de VIH y reducir la transmisión vertical de este evento. 
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- Auditoria de historia clínica resolución 412 de 2000, verificando la oferta y realización de la 

prueba de VIH a las gestantes. 

- Las IPS ofertan la prueba de VIH al  100% de las gestantes, que deciden practicársela.  

- Las IPS oferta  la prueba post test, mediante la cual se  le orienta a la gestante sobre los 

hábitos saludables en sexualidad y del mismo se socializa el resultado de la prueba de tal 

forma que no genere confusiones o traumas en la paciente.  

- Educación a las gestantes en la importancia del uso del  método de barrera. 

- Visitas domiciliarias de verificación y seguimiento a gestantes de alto riesgo, inasistentes 

gestantes con diagnóstico de VIH, sífilis y Hepatitis B, Puérperas e hijos de madres con 

diagnóstico de VIH, sífilis y Hepatitis B. 

- Seguimientos a los planes de mejora de eventos centinela en maternidad segura como: 

mortalidad materna, mortalidad perinatal, sífilis gestacional y congénita, morbilidad materna 

extrema, VIH gestacional, sífilis y Hepatitis B gestacional, calificando el porcentaje de 

cumplimiento. 

 
Dificultades: Inasistencia de  gestantes a controles prenatales. 

- Presencia de población flotante en ciertas épocas del año. 

 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas y ejecutadas  

en temas de prevención del  contagio de enfermedades de transmisión sexual en jóvenes   contribuye 

a la erradicación de la tasa de mortalidad asociada a VIH/Sida del ODM. 

 
Recomendaciones: Fortalecer las unidades de Servicios de Salud amigable e instaurar un Centro 
de Salud Amigable que pueda abarcar a toda la población juvenil Girardoteña. 
 

- Continuar realizando seguimientos a las madres gestantes para detectar inasistencia a 

controles prenatales.   

 
Indicador: Prevalencia de VIH/SIDA en población de 18 a 28 años de edad 
 
 

Pprevalencia de VIH/sida en población de 18 a 28 años 
de edad 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 9 18843 0.04 

2012 8 19208 0.04 

2013 7 19489 0.03 

2014 5 19655 0.03 
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Fuente: Sivigila Cundinamarca 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se observa disminución progresiva del indicador, dando respuesta favorable a las acciones plasmadas 
y ejecutadas  en el municipio de Girardot en torno a la prevención de la problemática.   
 
 
Oferta Institucional: Jornadas de capacitación realizadas en distintas Instituciones Educativas y/ 
universidades  Públicas y privadas. 
 

- Universidad de Cundinamarca con  unidad de servicios de salud amigable, que tiene  como 

fin; prevenir las ITS(Infecciones de Trasmisión sexual) y los posibles contagios de VIH/SIDA 

y promover los Derechos Sexuales y reproductivos de los jóvenes Girándotenos 

 
Dificultades: El poco o nulo conocimiento de los familiares y/o parientes cercanos respecto al 
VIH/SIDA o ITS causando repudio, hostigamiento, rechazo del joven transmisor. 
 

- Tabú en las personas contagiadas por alguna ITS o VIH/SIDA lo que impide el inicio de 

tratamiento oportuno.  

- Falta de voluntad en los jóvenes de asistir a controles para recibir información acerca de su 

salud sexual. 

 

 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas y ejecutadas  
en temas de prevención del  contagio de enfermedades de transmisión sexual en jóvenes   contribuye 
a la erradicación de la tasa de mortalidad asociada a VIH/Sida del ODM mostrando para Girardot 
resultados favorables.  
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Recomendaciones: Fortalecer las redes juveniles referentes al tema de Salud Sexual y Reproductiva para la 

promoción de los derechos de los Jóvenes.  

- Fortalecer las unidades de Servicios de Salud amigable e instaurar un Centro de Salud 

Amigable que pueda abarcar a toda la población juvenil Girardoteña. 

- Incluir en el plan de desarrollo el apoyo a estrategias formuladas para la promoción de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos de los Jóvenes. 

- Talleres de sensibilización y concientización acerca de las ITS y enfermedades como 

VIH/SIDA para su prevención. 

 

 

 

Indicador: Tasa de mortalidad (en personas entre 18 y 28 años) asociada a VIH/ SIDA 
 
 
 

Tasa de mortalidad (en personas entre 18 y 28 años) 
asociada a VIH/ sida 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 15925 0 

2012 0 16122 0 

2013 0 16216 0 

2014 0 16210 0 

 
 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Girardot 
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años  2011 a 
2014 la mortalidad en jóvenes asociada a VIH/Sida se mantiene en  cero (0) en el municipio de 
Girardot. 
 

Oferta Institucional: Aseguramiento en salud a la población vulnerable. 
  

- Capacitaciones en universidades sobre derechos sexuales y reproductivos, métodos 

anticonceptivos, equidad de género, prevención de enfermedades de transmisión sexual 

VIH/SIDA, 

- Foros  sobre temática prevención de enfermedades de transmisión sexual VIH SIDA 

- Talleres en las instituciones educativas oficiales y privadas en la temática de sexualidad 

responsable y segura y deberes y derechos sexuales y reproductivos. 

 
 
Dificultades: Aun se observa  tabú en las personas contagiadas por alguna ITS o VIH/SIDA. 
 

- Falta de voluntad en los jóvenes de asistir a controles para recibir información acerca de su 

salud sexual. 

- El poco o nulo conocimiento de los familiares y/o parientes cercanos respecto al VIH/SIDA o 

ITS causando repudio, hostigamiento, rechazo al posible transmisor. 

 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas y ejecutadas  
en temas de prevención del  contagio de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes  
contribuye a la erradicación de la tasad e mortalidad asociada a VIH/Sida del ODM  con favorables 
resultados para el municipio de Girardot.   
 
Recomendaciones: Fortalecer las redes juveniles referentes al tema de Salud Sexual y Reproductiva 
para la promoción de los derechos.  

- Talleres de sensibilización y concientización acerca de las ITS y enfermedades como 

VIH/SIDA para su prevención. 

- Fortalecer las unidades de Servicios de Salud amigable e instaurar un Centro de Salud 

Amigable que pueda abarcar a toda la población juvenil Girardoteña. 

 

 

Indicador: Cobertura de tratamiento antirretroviral (en personas entre 18 y 28 años de edad) 
 

El tratamiento antirretroviral (TAR) consiste en el uso de medicamentos contra el VIH para tratar 

dicha infección. A todas las personas con el VIH se les recomienda el TAR. Sin embargo, cuándo 

empezar el TAR depende de las necesidades y circunstancias propias de una persona. 

http://infosida.nih.gov/education-materials/glossary/1504/tratamiento-antirretroviral
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Cobertura de tratamiento antirretroviral (en personas 

entre 18 y 28 años de edad) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 5 13 38.46 
2012 3 7 42.86 
2013 5 6 83.33 
2014 4 7 57.14 

 
 

 
Fuente: Secretaria de Salud 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se observa variable de fluctuación con cifras relativamente estables año a año, a pesar de todas las 
acciones que ha realizado el municipio. 
 
 

Oferta Institucional: Jornadas de fortalecimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos, 
nuevas masculinidades y feminidades, transformación de creencias. 
 

- Jornadas de atención hombres y mujeres en coordinación con las IPS del municipio, 

acompañado de talleres relacionados con autocuidado y sexualidad, prevención de ITS. 

- Jornadas de movilización social dirigida a la población general sobre derechos sexuales y 

reproductivos, maternidad segura, prevención en VIH/Sida, reducción de estigma y 

discriminación, violencia sexual y de género, atención integral a adolescentes y jóvenes y 

regulación de la fecundidad.    

 

0

20

40

60

80

100

2011 2012 2013 2014

RESULTADO 38,46 42,86 83,33 57,14

COBERTURA DE TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL (EN 
PERSONAS ENTRE 18 Y 28 AÑOS DE EDAD)



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

292 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

 
Dificultades: Falta de voluntad en los jóvenes de asistir a controles para recibir información acerca 
de su salud sexual. 
 

- Aun se observa  tabú en las personas contagiadas por alguna ITS o VIH/SIDA. 

- Falta de concientización de algunos jóvenes sobre las enfermedades de transmisión sexual y 

el uso de métodos de planificación familiar 

 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones diseñadas y ejecutadas  
en temas de prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes  
contribuye a la erradicación de la tasa de mortalidad asociada a VIH/Sida del ODM  con favorables 
resultados para el municipio de Girardot.  
 
Recomendaciones: Talleres de sensibilización y concientización acerca de las ITS y enfermedades 
como VIH/SIDA para su prevención. 
 

- Fortalecer las unidades de Servicios de Salud amigable e instaurar un Centro de Salud 

Amigable que pueda abarcar a toda la población juvenil Girardoteña. 

 
 

Indicador: Mortalidad en jóvenes (18 - 28 años) por malaria (casos) 
 
La malaria es una enfermedad que se puede prevenir y/o curar  con un diagnóstico precoz y un 
tratamiento farmacológico correcto, pero la mayoría de las áreas proclives tienen acceso limitado a los 
servicios de salud. 
 

mortalidad en jóvenes (18 - 28 años) por malaria (casos) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 15925 0 

2012 0 16122 0 

2013 0 16226 0 

2014 0 16210 0 

 
 



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

293 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

 
Fuente: RUAF, Defunciones DANE Estadísticas vitales 2014 

 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante los años  2011 a 2014  el municipio de Girardot 
reporta una estabilidad del indicador con respecto a mortalidad por malaria en jóvenes manteniéndo 
cifras en cero (0). Esto se debe a que Girardot no es un territorio endémico para dicho vector por tal 
motivo no se presentan muertes asociadas a esta causa.  
 
Oferta Institucional: Aunque el  Municipio no es endémico para el vector que produce la malaria, 
ejecuta  acciones por medio del Plan regular de ETV para dengue, chicunguya y zika. 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Por medio de las acciones diseñadas para 
garantizar el derecho a la vida y la calidad de vida de los jóvenes  en el Municipio de Girardot se 
encamina a dar cumplimento al  ODM   Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades. 
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas y acciones encaminadas a la promoción, prevención 
y control a vectores.  
 
 
Indicador: Mortalidad en jóvenes (18 - 28 años) por dengue (casos) 
 
 
El dengue es una enfermedad tropical provocada por un virus que transmiten los mosquitos. El virus 
puede provocar fiebre, dolores de cabeza, sarpullidos y dolor en todo el cuerpo. Es provocado por 
cuatro virus similares que se contagian con la picadura de los mosquitos del tipo Aedes, que al no ser 
tratado a tiempo puedo conducir a problemas de salud graves causando la muerte. 
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Mortalidad en jóvenes (18 - 28 años)por dengue 
(casos) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 18843 0 

2012 0 19208 0 

2013 0 19489 0 

2014 1 19655 5.08 

 
 

 
Fuente: Sivigila Cundinamarca 

 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante  el periodo comprendido entre los años 2011 a 
2013 se observa estabilidad del indicador con cifras en cero(0) con tendencia al aumento de un(1) 
caso para el año, sin embargo una vez presentado, se llevaron a cabo actividades concernientes a la 
promoción y prevención de la enfermedad, fortaleciendo las guías de atención y manejo del paciente 
con dengue dentro de las Instituciones de Salud. 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: El análisis del comportamiento del indicador durante el 
periodo comprendido entre los años  2011 a 2014  refleja un índice de estabilidad positiva arrojando 
cifras en cero (0) con respecto a la mortalidad en adolescentes  por dengue a excepción de año 2013 
que reporta un (1) caso. Es de desatacar que la Secretaria de Salud viene llevando a cabo  actividades 
concernientes a la promoción y prevención de la enfermedad, fortaleciendo las guías de atención y 
manejo del paciente con dengue dentro de las Instituciones de Salud.  
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Oferta Institucional: Jornadas de recolección de inservibles, en cada uno de  los 8 sectores en los que 
está dividido el municipio, de manera semestral. 
 

- Realización de  la cubicación de los depósitos para el control con larvicida que será 

suministrado  por la oficina de epidemiologia de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, a 

16000 viviendas.  

- Control  Biológico en las  viviendas donde  se  encuentren tanque y depósitos grandes (4700) 

- Jornadas de educación  comunitaria a Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Líderes 

Comunitarios, Instituciones Educativas y comunidad en general  en temas como 

reconocimiento de vectores, manejo de las medidas de control vectorial para la prevención de 

las Enfermedades trasmitidas por vectores.  

- Estudio de foco al 70% de los casos notificados de Chikunguya, dengue sin signos y el 100% 

de dengue con signos y dengue grave (AD) 

- Elaboración  y socialización de la estrategia EGI ante la  Secretaria de Salud de Cundinamarca 

y el Ministerio de la protección Social y Salud;  enfatizada en la importancia de sensibilizar a  

la comunidad, en  el seguimiento oportuno  a los posibles casos de dengues reportados por 

el Municipio  y capacitaciones con el personal de salud de las Instituciones en el manejo del 

paciente con Dengue. 

- Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención y control a través de la emisión de 

cuñas radiales sobre el Dengue y perifoneas en  las brigadas de salud en los sectores del 

municipios en riesgo para ésta enfermedad. 

- Utilización de plegables como estrategia educativa distribuidos en los sectores del municipio 

en riesgo, buscando sensibilizar a la comunidad en las acciones de prevención y control; los 

cuales tienen como contenido fundamental, la prevención y control del dengue y chicunguya.  

 
 
Dificultades: Recolección de basuras incorrectas, aguas empozadas en diferentes sectores. 
 

Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Por medio de las acciones diseñadas para 
garantizar el derecho a la vida y la calidad de vida de los adolescentes  en el Municipio de Girardot se 
encamina a dar cumplimento al  ODM   Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades. 
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas y acciones encaminadas a la promoción, prevención 
y control a vectores.  
 

- Mejorar tiempo de respuesta para el plan de  contingencia. 

- Revisión  del Comparendo o Decreto Ambiental. 

- Diligenciamiento de informes requeridos por la Secretaria de Salud Departamental y demás 

entes de control.  
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- Implementar los semilleros de control biológico en las Instituciones Educativas del municipio.  

 
 

Indicadores: Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del abandono o despojo forzado de 
tierras, Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de pérdida de bienes muebles o inmuebles 
 

  2011 2012 2013 2014 

% De jóvenes (18 - 28 
años) víctimas del 
abandono o despojo 
forzado de tierras 

0 0 0 0 

% De jóvenes (18 - 28 
años) víctimas de 
pérdida de bienes 
muebles o inmuebles 

0 0 0 0 

 

 
Fuente: Ejercito Nacional de Colombia 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se evidencia estabilidad de victimas del abandono o despojo forzado de tierras y víctimas de pérdida 
de bienes muebles o inmuebles con cifras en cero (0) con respecto a la muestra debido a su condición  
de receptor más no expulsor 
 
 
Oferta Institucional: Por medio del programa Menos victimas más victoriosos inmerso dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal se vienen ofertando una serie de servicios asistenciales a la población víctima del conflicto 
armado.  

- Ejecución de los subcomités y  Comité de Justicia Transicional dentro de la Administración.  

Entrega de viviendas a víctimas del conflicto armado por parte del Ente Territorial en articulación  con el 
Ministerio de Vivienda y Ministerio de Interior 
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Dificultades: Aunque Girardot es un  municipio receptor mas no expulsor este tipo de problemática, 
es posible que población en situación de vulnerabilidad en condición de víctima del conflicto, escojan 
a Girardot como municipio de residencia; debido a la amplia oferta de programas y servicios dirigida a 
dicha población. 
 
 
Recomendaciones: Articulación desde el Gobierno nacional para intervenir de manera oportuna en 
la reparación de victimas de conflicto armado de la población atendida en Girardot proveniente de 
otros territorios. 
 
Indicador: Cobertura educación tecnológica 
 
 

Cobertura educación tecnológica 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 181 18843 0.96 

2012 357 19208 1.85 

2013 591 19489 3.03 

2014 0 0 0 

 
 
 

 
Fuente: OLE (Observatorio Laboral para la Educación) Ministerio de Educación 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 203 
se observa aumento progresivo en la  cobertura de educación tecnológica, resultados favorables 
teniendo en cuenta que en Girardot la oferta educativa de las diferentes instituciones y/o universidades 
públicas y privadas apunta a la formación transversal a nivel técnico, tecnológico y profesional. Se 
resalta la carencia de datos para el año 2014.  
 

0

2

4

2011 2012 2013 2014

RESULTADO 0,96 1,85 3,03 0

COBERTURA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

298 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

Oferta Institucional: Ejecución del programa Jóvenes en Acción a través del Ente Territorial que brinda 
la oportunidad de formación técnica y tecnológica ofertada por el SENA con un incentivo bimensual 
para viáticos, transporte y/o necesidad particular. 
 

- Ampliación de cupos y oferta técnica y tecnológica por parte del SENA. 

- Adecuación y modernización de la infraestructura del SENA 

- Oferta de programas técnicos y  tecnológicos a través de Instituciones Privadas del municipio 

en sistemas, contabilidad, inglés, francés. 

 
 
Dificultad: Jóvenes  desertores y/o poco interesados en formación educativa.  
 
Recomendaciones: Continuidad en la ampliación de cupos y oferta educativa para educación 
superior.  

- Mayor focalización de adolescentes y jóvenes por fuera del sistema educativo; bachiller, 

técnico, tecnológico y profesional con el fin de atraer su interés por la formación integral de 

sus capacidades y/o habilidades a nivel intelectual.   

- Alianzas laborales con entidades públicas y privadas para los jóvenes que culminen sus 

estudios en educación superior; técnica, tecnológica y/o profesional.  

 
 
 
Indicador: Cobertura educación superior 
 
 

Cobertura educación superior 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 344 18843 1.82 

2012 286 9130 3.13 

2013 308 8968 3.18 

2014 0 0 0 
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Fuente: OLE (Observatorio Laboral para la Educación) Ministerio de Educación 

 
 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2013 
de acuerdo a la información suministrada por la fuente, se presentan  dos variables con respecto a la 
conducta del indicador; por un lado disminución en la población juvenil y, por el otro;  aumento en la 
cobertura en educación superior. Esto gracias al impacto positivo de las campañas de sensibilización 
y atracción por parte de los diferentes programas del municipio con respecto a la formación profesional 
de los jóvenes. Del mismo modo, a la mejora continua de las intuiciones y/o universidades públicas y 
privadas en cuanto a la oferta de programas de formación  de interés para la juventud. Se destaca la 
carencia de datos  para el año 2014. 
  
 
Oferta Institucional: Universidades públicas y privadas al servicio de la comunidad. 
 

- Amplia oferta institucional en formación profesional. 

- Incentivos y/o becas académicas para educación profesional por parte del municipio a los 

jóvenes sobresalientes. 

- Condecoración por parte del Ente Territorial a jóvenes sobresalientes.  

 
Dificultades: Jóvenes  sin culminación de sus estudios  académicos  en bachiller lo que impide la 
inscripción en programas profesionales.  
 
Recomendaciones: Articulación de Universidades  con Instituciones y/o Empresas  con el fin de posibilitar el 

ingreso al contexto laboral a jóvenes con notas sobresalientes.  

- Consolidación de  alianzas con las Entidades Públicas y Privadas que prestan el servicio para 

la aprobación de becas de estudio superior a población vulnerable.  
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Indicador: Titulación según educación técnica 
 
 

Titulación según educación técnica 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 528 18843 2.8 

2012 474 19208 2.47 

2013 572 19489 2.93 

2014 0 0 0 

 
 
 

 
Fuente: OLE (Observatorio Laboral para la Educación) Ministerio de Educación 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2013 
se evidencia variable de fluctuación con respecto a la muestra, de acuerdo a la información 
suministrada por la fuente, en donde se presenta  el fenómeno de correlación entre el aumento de la 
población juvenil con el de  cobertura en educación técnica, gracias a la oferta de servicios en 
programas de formación del municipio y a su vez, el interés de  la población por mejorar  su nivel  
educativo. Se resalta la carencia de datos para el año 2014. 
 
 
Oferta Institucional: Articulación de las Instituciones Educativas Oficiales con el SENA para la 
inscripción en programas técnicos por parte de los jóvenes de 10 y 11 grado.  
 

- Ejecución del programa Jóvenes en Acción a través del Ente Territorial que brinda la 

oportunidad de formación técnica y tecnológica ofertada por el SENA con un incentivo 

bimensual para viáticos, transporte y/o necesidad particular. 
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- Ampliación de cupos y oferta técnica y tecnológica por parte del SENA. 

- Adecuación y modernización de la infraestructura del SENA 

- Oferta de programas técnicos y  tecnológicos a través de Instituciones Privadas del municipio 

en sistemas, contabilidad, inglés, francés. 

 
Dificultad: Jóvenes  desertores y/o poco interesados en formación educativa. 
 
Recomendaciones: Continuidad en la ampliación de cupos y oferta educativa para educación técnica.  
 

- Mayor focalización de adolescentes y jóvenes por fuera del sistema educativo; bachiller, 

técnico, tecnológico y profesional con el fin de atraer su interés por la formación integral de 

sus capacidades y/o habilidades a nivel intelectual.   

- Alianzas laborales con entidades públicas y privadas para los jóvenes que culminen sus 

estudios en educación superior; técnica, tecnológica y/o profesional.  

 
 
 
Indicador: Titulación en educación tecnológica 
 
 

Titulación en educación tecnológica 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 181 18843 0.96 

2012 357 19208 1.85 

2013 591 19489 3.03 

2014 0 0 0 
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Fuente: OLE (Observatorio Laboral para la Educación) Ministerio de Educación 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2013 
se observan resultados favorables en cuento a la titulación de los jóvenes en programas tecnológicos, 
lo que demuestra  el interés y responsabilidad de la población por culminar de manera satisfactoria  el 
proceso de formación tecnológica; ofertado por las diferentes entidades públicas y privadas del 
municipio de Girardot.  Se destaca la carencia de datos del año 2014. 
 
 

Oferta Institucional: Ejecución del programa Jóvenes en Acción a través del Ente Territorial que brinda 
la oportunidad de formación técnica y tecnológica ofertada por el SENA con un incentivo bimensual 
para viáticos, transporte y/o necesidad particular. 
 

- Ampliación de cupos y oferta técnica y tecnológica por parte del SENA. 

- Adecuación y modernización de la infraestructura del SENA 

- Oferta de programas técnicos y  tecnológicos a través de Instituciones Privadas del municipio 

en sistemas, contabilidad, inglés, francés. 

 
 
Dificultad: Jóvenes por fuera del sector educativo por falta de recursos económicos y/o interés.  
 
Recomendaciones: Continuidad en la ampliación de cupos y oferta educativa para educación 
superior.  

- Mayor focalización de adolescentes y jóvenes por fuera del sistema educativo; bachiller, 

técnico, tecnológico y profesional con el fin de atraer su interés por la formación integral de 

sus capacidades y/o habilidades a nivel intelectual.   

- Alianzas laborales con entidades públicas y privadas para los jóvenes que culminen sus 

estudios en educación superior; técnica, tecnológica y/o profesional.  

 
Indicador: Titulación en educación superior 
 
 

Titulación en educación superior 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 344 18843 1,82 

2012 286 9130 3,13 

2013 308 8968 3,18 

2014 0 0 0 
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Fuente: OLE (Observatorio Laboral para la Educación) Ministerio de Educación 

 
 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido  entre los años 2011 a 
2013 se evidencian resultados favorables con respecto a la titulación superior en jóvenes, presentado 
cifras en ascendencia año tras año, lo que demuestre el interés de los inscritos por adquirir una carrera 
profesional, y de este modo, posicionarse en cargos laborales acordes a sus expectativas salariales. 
Esta variable nos lleva a presumir el cambio a nivel cultural e ideológico  de la población juvenil  
Girardoteña; con mayores proyecciones e ideales de vida para su desarrollo social, económico y 
político con respecto las generaciones pasadas. Se destaca la carencia de datos del año 2014.  
 
Oferta Institucional: Universidades públicas y privadas al servicio de la comunidad. 
 

- Amplia oferta institucional en formación profesional. 

- Incentivos y/o becas académicas para educación profesional por parte del municipio a los 

jóvenes sobresalientes. 

- Condecoración por parte del Ente Territorial a jóvenes sobresalientes.  

 
Dificultades: Jóvenes  sin culminación de sus estudios  académicos  en bachiller lo que impide la 
inscripción en programas profesionales.  
 
Recomendaciones: Articulación de Universidades  con Instituciones y/o Empresas  con el fin de posibilitar el 

ingreso al contexto laboral a jóvenes con notas sobresalientes.  

- Consolidación de  alianzas con las Entidades Públicas y Privadas que prestan el servicio para 

la aprobación de becas de estudio superior a población vulnerable.  
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TRANSVERSALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transversales

Se fundamenta en 
brindar garantias 

de derecho 
fundamentales 
para la vida y 

caldiad de vida. 

Comprende todos 
los ciclos de vida

Son derechos 
impostergables; 

exitencia, 
proteccion y 

bienestar integral. 
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Indicador: Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos  
 
 

Razón de mortalidad materna por 100.000 
nacidos vivos 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1 1577 63,41 

2012 2 1544 129,53 

2013 3 1583 189,51 

2014 0 1596 0 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Girardot 

 
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2013 
se observa aumento progresivo del indicador reflejando un (1) punto porcentual de ascenso año a año 
con tendencia a la disminución para el año 2014 presentadose cifras en cero(0). Se destaca el trabajo 
permanente de los diferentes actores; Municipio, EPS, IPS, Comunidad, entre otros en pro de erradicar 
y/o mitigar  el evento. 
 
 

- Oferta Institucional: En trabajo articulado con la Registraduría, Sisben, Aseguramiento, 
Inspección Vigilancia y Control se desarrollan actividades que garanticen la atención  oportuna 
de las gestantes, tales como: derecho a la identidad, inclusión al DNP,  afiliación al régimen 
en salud. 

- Identificación del número de IPS públicas y privadas del municipio para socializar y sensibilizar 
al personal médico sobre la  importancia en  la implementación  y adherencia  a las guías de 
manejo y protocolos de atención a las gestantes. 

- Notificación obligatoria de las morbilidades maternas extremas  atendidas por las IPS, para 
garantizar el seguimiento al 100% de las notificaciones. 
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- Sensibilización a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en  principios, y valores.  
- Educación y sensibilización a la población adolescente en la importancia de la planificación 

familiar y el riesgo del embarazo a temprana edad. 
 

- Educación y sensibilización a la familia y comunidad en el acompañamiento a  niños, niñas y  
adolescentes. 

- Fortalecimiento del programa de paternidad responsable, garantizando el acompañamiento a 
la gestante por parte del compañero  en el proceso de gestación, parto y puerperio. 

- Implementación y Operativizacion del plan de choque materno en las instituciones del 
municipio.  

- Seguimiento a gestantes de alto riesgo  para verificar la adherencia  a los controles prenatales. 
- Búsqueda activa para captar mujeres en estado de embarazo a través del programa de 

detección del riesgo en el ámbito familiar con las GECAVIS del municipio. 
- Búsqueda activa y seguimiento a gestantes inasistentes al control prenatal. 
- Trabajo articulado con el programa de enfermería de la universidad de Cundinamarca  en el 

fortalecimiento de los servicios amigables y el seguimiento a las gestantes adolescentes y de 
alto riesgo. 

- Fortalecimiento en las acciones mediante el acompañamiento de la prioridad maternidad 
segura de la secretaria de salud de Cundinamarca. 

- Fortalecimiento de la Red de Maternidad Segura articulando acciones que permitan brindar 
una atención oportuna, segura y de calidad a las mujeres en estado de gestación.  

- Retroalimentación de información de las EPS, IPS hacia el ente territorial secretaria de salud 
municipal, para el seguimiento oportuno a través de los diferentes programas tales como, 
nutrición, salud mental, AIEPI, aseguramiento, salud sexual y reproductiva. 

- Garantizar las unidades de análisis en el menor tiempo posible para generar planes de mejora  
que minimicen los riegos  para evitar muertes maternas. 

 
 
Dificultades: Inasistencia de gestantes a controles prenatales.  
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones llevadas a cabo por el 
municipio de Girardot en para mitigar la mortalidad materna se encaminan a dar cumplimiento al ODM 
5° Mejorar la Salud Materna presentando resultados favorables. 
 
Recomendaciones: Mantener el indicador de mortalidad materna en 0. 

- Realizar el seguimiento de las maternas de cada IPS evitando la mortalidad. 
- Fortalecimiento del Proyecto de Maternidad Segura para el municipio de Girardot. 
- Implementación de mecanismos de Prevención y Detención de Cáncer y VIH - Sida en el 

Municipio de Girardot. 
- Implementación y Promoción del Proyecto de Planificación Familiar en el Municipio de 

Girardot. 
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Indicador: Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado 

 

Porcentaje de atención institucional del parto por 
personal calificado 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1575 1577 99,87 

2012 1544 1544 100 

2013 1581 1583 99,87 

2014 1593 1596 99,81 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud de Girardot 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se presenta una variable de fluctuación  mínima con respecto a la  muestra, reflejando  resultados 
favorables para el municipio de Girardot, gracias al  apoyo y acompañamiento  de las IPS en la 
sensibilización de la institucionalidad del parto, lo que  ha permitido minimizar los partos domiciliarios 
dando mayor seguridad a las gestantes y  por ende a  los recién nacidos. 
 
Oferta Institucional: Acciones de formación educativa a la comunidad a través de redes de apoyo 
comunitarias, mesas de trabajo y controles prenatales sobre maternidad segura.  

- Visitas a las IPS en las actividades de P Y P en marcadas en la 412. 
- Contante vigilancia de la normatividad en la sala de partos. 
- Sensibilización a las gestantes sobre  la importancia del parto institucionalizado. 
- Sensibilización de la red de apoyo de la gestante. 
- Diseño de planes programas y proyectos de acuerdo a las necesidades y/o problemáticas 

observadas.  
 
 
Dificultades: La demanda de atención de partos institucional  refleja de manera implícita la falta de 
salas de parto en el municipio, una vez que los territorios aledaños también son atendidos en Girardot. 
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Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las acciones encaminadas para 
garantizar a las madres gestantes servicios de calidad e el momento del parto se encaminan a dar 
cumplimiento al ODM 5° Mejorar la Salud Materna, Mostrando para Girardot resultados significativos. 
 
Recomendaciones: Mantener la institucionalidad del parto en el municipio y apoyar a las IPS para 
mayor cobertura de la atención del mismo. 
 
 
Indicador: Prevalencia VIH/SIDA en menores de 18 años 

 
 

prevalencia VIH/sida en menores de 18 años 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 1048 0 

2012 0 1022 0 

2013 0 991 0 

2014 0 965 0 

 
 

Fuente: SIVIGILA 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se observa índice de estabilidad en la prevalencia de VIH/Sida en menores de 18 años arrojando cifras 
en cero (0) lo que permite suponer que los programas ofertados por el Ente Territorial en articulación 
con la Secretaría e Salud, EPS e IPS del municipio han incidido de manera oportuna en la erradicación 
del indicador.  
 

Oferta Institucional: Talleres lúdico-pedagógicos  en las Instituciones Educativas oficiales y privadas a 
los educandos de los grados  8, 9, 10 y 11 en conocimiento de enfermedades de transmisión sexual 
VIH SIDA. 
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- Feria / concurso de la sexualidad saludable. 
- Foros  sobre temática prevención de enfermedades de transmisión sexual VIH SIDA. 
- visitas a casas de lenocinio con los ejecutores de las estrategias de Salud Sexual Y 

Reproductiva,  Salud Ambiental  
- Apoyo de estudiantes de enfermería de la universidad de Cundinamarca, para verificar el 

cumplimiento de la práctica de exámenes de control de las trabajadoras sexuales donde se 
incluye prueba de VDRL y VIH-SIDA. 

 
Dificultades: Aun se observa  tabú respecto a los temas de salud sexual y reproductiva. 
 
 
Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Las estrategia y programas 
implementados en el municipio de Girardot para prevenir la problemática indicen de manera oportuna 
en el cumplimiento del ODM 6° Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades.  
 
Recomendaciones: continuidad en las capacitaciones con los  adolescentes de las Instituciones 
Educativas del Municipio. 

- Continuidad en los programas de Salud Sexual y Reproductiva. 
 

 

 

Indicador: Calidad de agua 

 
 

Calidad de Agua 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 16.1 12 1,34 

2012 4.19 12 0,349 

2013 57.61 12 4,8 

2014 18.76 12 1,56 
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Fuente: SIVICAP 

 
 
        

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
de acuerdo a los datos registrados en el sivicap, se puede determinar que aunque la calidad de agua  
se mantuvo en un índice de riesgo Sin Riesgo, para el año 2013 se obtuvo un ICA de 4.8 %, es decir 
un resultado que oscila en el límite superior del parámetro permitido por la norma Resolución 2115 de 
2007. 
 
 

Oferta Institucional: Se garantiza la calidad de agua apta para consumo humano, es decir IRCA sin 
riesgo, esto debido al continuo y arduo control ejercido sobre la calidad del agua para consumo 
humano, acciones coordinadas entre secretaria de salud de Girardot, la empresa prestadora del 
servicio Acuagyr y la secretaria de salud de Cundinamarca. 
 
Dificultades: Falta de cultura ciudadana en cuanto al cuidado del medio ambiente y los recursos 
hídricos, impactando  de forma negativa la calidad del agua ya que  desmejora la características físico-
químicas y microbiológicas de la fuente de abastecimiento (río magdalena), incrementando el nivel de 
contaminación. 
 
 
Recomendaciones: Aunar esfuerzos con la empresa prestadora del servicio de acueducto y 
alcantarillado para construir y poner en funcionamiento una planta de tratamiento de aguas residuales, 
puesto que en el momento no se cuenta con ella y los vertimientos llegan al río sin un tratamiento 
adecuado previo. 
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Indicador: Cobertura de agua potable 
 

Cobertura de Agua Potable 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 100 100 100 

2012 100 100 100 

2013 100 100 100 

2014 100 100 100 

 
 

 

 
Fuente: Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A E.S.P (Acuagyr) 

                                 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 
se observa resultados significativos  con respecto a la cobertura del servicio de agua potable en el 
municipio con un porcentaje del   100%,  entregando a la comunidad un servicio constante y de calidad 
óptima; generando  satisfacción  en los usuarios.  
 
Oferta Institucional: Por medio de la Empresa ACUAGYR E.S.P se garantiza  a la comunidad 
Girardoteña el servicio de cobertura de  agua potable de manera constante y de calidad óptima  para 
consumo humano. 
 
Dificultades: Falta de previo aviso en los cortes de agua a la comunidad, en situaciones adversas al 
municipio. 
 
Recomendaciones: Incentivar y sensibilizar a la comunidad por medo de capacitaciones y campañas 
sobre el ahorro y uso eficiente del agua. 
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Indicador: Continuidad del servicio de agua /horas al día (Información solo para Municipios) 
 
 

Continuidad del servicio de agua /horas al día 
(Información solo para Municipios) 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 98 100 98 

2012 99 100 99 

2013 99 100 99 

2014 99 100 99 

2015 99 100 99 

 

 
Fuente: Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A E.S.P (Acuagyr) 

 

 
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 
a2015 se evidencia estabilidad en el indicador con un porcentaje de 99% a excepción del año 2011 
con un 98%. Resultados favorables toda vez que el servicio de agua en el municipio de Girardot es 
satisfactorio, y sin restricción de horarios específicos de  racionamiento de agua; planteado en un acto 
administrativo del municipio o de  la autoridad ambiental en el área urbana. 
 
 

Oferta Institucional: La empresa Acuagyr E.S.P brinda continuidad del servicio de agua en el sector 
urbano y rural sin racionamientos o cortes en horario específico; estipulados legalmente por el estado 
o la autoridad ambiental. 
 
 
Dificultades: A pesar de que la continuidad del servicio de agua en la zona urbana es bueno, en la 
zona rural en ocasiones se presenta horarios intermitentes de corte muy mínimos, que están siendo 
evaluados por el prestador del servicio para ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos. 
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Recomendaciones: Implementar campañas masivas y de fuerte impacto en la zona urbana y rural 
para el ahorro y uso eficiente del agua,  

- Campañas sobre el uso y posibles alternativas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

 
 

Indicador: Cobertura de Acueducto 
 
 

Cobertura de Acueducto 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 100 100 100 

2012 100 100 100 

2013 100 100 100 

2014 100 100 100 

2015 100 100 100 

 
 
 
 

 
Fuente: Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A E.S.P (Acuagyr) 

 
                              

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 
2015, se especifica una estabilidad constante de la cobertura de acueducto en el municipio, lo que 
indica que no se ha presentado ninguna variabilidad de alto impacto que genere el corte de este 
servicio. 
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Oferta Institucional: La empresa prestadora de servicio garantiza una cobertura de acueducto a  los 
hogares Girardoteños del 100% lo que refleja  un nivel satisfactorio frente a los usuarios  con el  
prestador del servicio. 
 
Recomendaciones: Seguir con la valoración de datos de cobertura en acueducto con un 100% para 
evitar algún contratiempo con el prestador del servicio frente a la comunidad. 
 
 

Indicador: Cobertura de Viviendas con Servicio de Alcantarillado 
 
 

Cobertura de viviendas con servicio de 
alcantarillado 

Años Numerador Denominador Resultado 

2011 85 100 85 

2012 85 100 85 

2013 85 100 85 

2014 87 100 87 

2015 87 100 87 

 
 
 
 

 
Fuente: Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A E.S.P (Acuagyr) 

 
                                              
 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años  2011 - 2015 
se observa estabilidad en el indicador con una cobertura del 85% para el año 2011 a 2013 con 
tendencia al  aumento porcentual de 2%   para el  año 2014 a 2015,debido a la ampliación de redes 
de alcantarillado para la zona urbana del municipio. 
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Oferta Institucional: La empresa de servicios Acuagyr brinda cobertura de servicio en el 87% de la 
zona urbana del municipio, sin presencia de represamientos de aguas residuales a mayor escala. 
 
Dificultades: La cobertura del servicio de alcantarillado no aplica para la zona rural del municipio. 
 
Recomendaciones: Se recomienda realizar un presupuesto de estudios y diseño de construcción de 
redes de alcantarillado para cubrir el 100% de la zona rural del municipio. 
 
 

Indicador: Tasa de Violencia Intrafamiliar 
 

Tasa de violencia intrafamiliar 

AÑOS NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 0 0 0 

2012 55 9379 586,4 

2013 112 9372 1195,0 

2014 115 9357 1229,0 

 
 
 

 
Fuente: Comisaria de Familia de Girardot 

 
 

 

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre el año 2011 a 2013 
se presenta un incremento porcentual en la tasad e violencia intrafamiliar para el municipio de Girardot. 
Esta variable presume dos hipótesis circunstanciales; una de ellas que la población violentada acude 
a entablar las denuncias con más frecuencia para imposibilitar al presunto agresor, la segunda que a 
nivel de los hogares incrementa el consumo de sustancias psicoactivas,   alcoholismo, juegos de azar 
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(ludopatía) lo que causa hostigamiento del consumidos por su entorno familiar. Se destaca la carencia 
de datos del año 2011.  
 

Oferta Institucional: Apertura de tercera Comisaria de Familia 
- Realización de  turnos de disponibilidad en las tres Comisarías de Familia para la atención de 

la Violencia Intrafamiliar. 
- Programas de prevención de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones  por parte de 

Casa de Justicia, Comisarias y Policía de Infancia y Adolescencia. 
- Programa diseñado y ejecutado dentro del Plan de desarrollo municipal ¡Mujer Girardoteña 

Que Verraquera De Mujer! En donde se promueven derechos de la mujer, equidad de género 
y talleres de formación.  

- Campañas preventivas a población vulnerable que mitigan estos hechos. 

- Sensibilización a familias sobre integración familiar.  

- Vinculación  a familias de la Red Unidos en oferta social del municipio. 

 
 
Dificultades: Comunidad violentada; temerosa de instaurar denuncias sobre el presunto agresor por 
miedo a reincidir en el maltrato. 

- Consumo de sustancias psicoactivas, alcohol al interior de hogares vulnerables.  
 

 
 
Recomendaciones: Continuidad en los programas de prevención, promoción y atención para mitigar 
la  violencia en cualquiera de sus manifestaciones físicos y/o verbales. 
 

- Fortalecer la dinámica familiar por medio del trabajo desde el área psicosocial. 
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GASTO PÚBLICO SOCIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gasto Publico 
Social

Se fundamenta en 
el presupuesto del 

PIB, Per-
capita,total 

encamiando a 
posibilitiar las 

acciones dirigidas 
a los NNAJ

Comprende los 
ciclos de vida de 
primera infancia, 

infancia, 
adoelscencia y 

juventud.

garantizando 
bienestar integral, 

desarrollo y 
calidad de vida a 

los NNAJ de 
Girardot.
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Gasto Público Social (GPS) 
Nota: Cada entidad territorial es autónoma en la elaboración de su Anexo de Gasto Público 
Social, por lo cual éste debe ser la fuente de información que se utilice para calcular los 
indicadores aquí sugeridos. 

      

Indicadores GPS 

1. GPS como porcentaje del PIB: Este indicador permite identificar la prioridad 
macroeconómica del GPS, en tanto estima la proporción del producto social que se destina 
al mejoramiento general de las condiciones de vida de la población. Sólo se puede calcular 
a nivel departamental, debido a que no se cuenta con estimaciones del PIB para unidades 
territoriales menores. Se calcula como: 

GPS%PIB= Gasto Público Social x 100  

 PIB Departamental   

      

 2011 2012 2013 Var % 
2012-
2011 

Var % 
2013-
2012 

GPS%PIB      

Análisis del 
indicador 

 

Nota: Este indicador solo puede ser calculado por Departamentos. Igualmente,  en el DANE se registra el PIB del años 2013 y 
anteriores. 

 
 

     

2. GPS per-cápita: Determina el valor promedio del GPS por cada habitante. Se calcula a 
partir de la división entre el GPS y la población total de la entidad territorial, según las 
proyecciones de población del DANE. Se calcula como: 

GPS per-cápita= Gasto Público Social   

 104476   

      

 2012 2013 2014 Var % 
2013-
2012 

Var % 
2014-
2013 

GPS per cápita 455 680 637 33,12 -6,63 



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

319 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

Análisis del 
indicador 

Se nota un gran aumento en el gasto público social del año 2012 al 2013, sin 
embargo en el año 2014 decae un poco, ya que el año en el que mayor gestión se 
realizó para la consecución de recursos fue durante el año 2013. 

Nota: Este indicador se calcula con las estimaciones de población del DANE. En caso de que la entidad territorial utilice 
un dato de población diferente, debe sustentarlo en el análisis. 

 103175 103839 104476   

 
 
 

     

3. GPS como porcentaje del Presupuesto Total: Este indicador muestra la prioridad fiscal 
del GPS, medida a través de su participación en el total de presupuesto. Su evolución en el 
tiempo permite determinar si se está cumpliendo o no con el precepto constitucional que 
obliga a que este gasto crezca progresivamente y no se disminuya porcentualmente de un 
año a otro. La fórmula de cálculo es: 

GPS%PT= Gasto Público Social x 100  

 Presupuesto total   

      

 2012 2013 2014 Var % 
2013-
2012 

Var % 
2014-
2013 

GPS%PT 98,31 95,32 89,74 -3,14 -6,22 

Análisis del 
indicador 

El porcentaje de inversión en el gasto público social es muy alto, es hace ver el gran 
esfuerzo que realizó la administración en todos sus programas sociales y la gran 
gestión que se logró a nivel nacional y departamental para la consecución de 
recursos para aumentar la inversión en el municipio. Se nota una pequeña 
disminución en el año 2014, ya que este año se dedicó a la construcción de las obras, 
pero los compromisos presupuestales se realizaron el al año 2013. 

 56.588.901 84.129.260 82.184.364   
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Análisis indicadores GPS 

 Presupuesto definitivo Obligaciones % Ejecución Participación por sector 
(Obligaciones) 

Sectores 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Cultura 618.994 1.640.846 2.214.483 518.282 847.832 1.491.897 83,73 0,00 0,00 1,11 2,05 3,00 

Deporte 6.137.778 7.006.571 2.845.521 1.036.537 3.838.231 2.541.951 16,89 54,78 89,33 11,03 8,74 3,86 

Educación 23.607.248 33.335.311 31.220.385 23.607.248 29.048.065 29.829.463 100,00 87,14 95,54 42,43 41,57 42,33 

Justicia y Seguridad 829.247 1.624.681 1.882.508 769.381 1.457.035 1.038.700 92,78 89,68 55,18 1,49 2,03 2,55 

Promoción social 1.644.571 2.536.840 2.898.380 1.544.499 1.966.064 2.746.773 93,92 77,50 94,77 2,96 3,16 3,93 

Salud 20.950.496 26.353.026 29.527.063 17.573.498 25.716.085 25.775.382 83,88 97,58 87,29 37,66 32,86 40,04 

Infraestructura vial 1.846.002 7.696.508 3.164.658 1.846.002 7.696.508 3.164.658 100,00 100,00 100,00 3,32 9,60 4,29 

             

 55.634.336 80.193.783 73.752.998 46.895.448 70.569.821 66.588.825 78,53 67,78 70,35 100 100 100 

  30,63 -8,73  
 
 

 
 

       

 Obligaciones Participación por fuente       

Fuente de financiación 2012 2013 2014 2012 2013 2014       

Cofinanciación y otras 
Transferencias 

1.418.885 1.672.104 2.942.177 4,90 4,60 7,76       

Otras Fuentes 1.227.685 8.114.875 5.267.857 4,24 22,35 13,89       

Recursos Propios 1.073.654 818.918 1.320.195 3,70 2,25 3,48       

Regalías y 
Compensaciones 

0 0 0 0,00 0,00 0,00       

SGP 25.261.381 25.710.272 28.387.550 87,16 70,80 74,87       

             

 28.981.605 36.316.169 37.917.780 100 100 100       
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 -17.913.843 -34.253.652 -28.671.046          
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Gasto Público en Niñez (GPN) 

Indicadores GPN 

Gasto Público en Niñez: Monto del Gasto Público dirigido a la Niñez (GPN) 

La guía 2.6 de la caja de herramientas para el proceso de Rendición Pública de 
Cuentas Territorial contiene orientaciones para realizar la estimación de este 
monto a partir de los registros que realizan las entidades territoriales en el 
Formulario Único Territorial - FUT.  
 
Este documento incluye una explicación sobre la selección de los rubros, recalca 
que éste es un primer ejercicio y precisa que su alcance se concentra en 
establecer una línea base en este campo, con el fin de incentivar los análisis sobre 
esta temática y aportar para el desarrollo de instrumentos  y métodos para la 
identificación del gasto público dirigido a esta población.   
 
Es necesario precisar que si la entidad territorial utiliza un mecanismo distinto, 
desarrolla este cálculo bajo otro método o complementa el propuesto, es de vital 
importancia contar con la explicación metodológica sobre cómo se llegó al 
cálculo de este monto, con el fin de enriquecer los adelantos que en este campo 
se estén desarrollando.  
 
La Mesa Técnica Nacional de Gasto Público en Niñez calculó este monto a partir 
de los reportes del FUT y los pone a disposición de las entidades territoriales en 
el Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) como un insumo para las 
entidades territoriales. 

 2012 2013 2014 Var % 
2013-
2012 

Var % 
2014-
2013 

GPN 24.868.134 44.012.677 41.082.438 43,50 -7,13 

Análisis del 
indicador 

Se puede visualizar un notable incremento en la ejecución del gasto público 
en niñez del año 2012 al 2013 de un 43.50%  y una pequeña disminución  del 
-7.13% en la variación 2014-2013, ya que en el año 2013 se realizó una mayor 
inversión en el mejoramiento de las vías de las ciudad y se realizaron los 
compromisos presupuestales. En el sector cultura no se ve reflejado 
ejecución de recursos en el año 2013 y 2014 en niñez, sin embargo durante 
todo el cuatrienio se ha desarrollado el programa de jornada escolar 
complementaria en las Instituciones  educativas oficiales, el los cuales se 
dictan talleres de Música, violín, guitarra, teclado, banda musical, banda 
sinfónica, danza, artes plásticas y teatro, todo esto, para ocupar el tiempo 
libre de los niños y adolescentes de la ciudad. También se realiza diferentes 
eventos artísticos y culturales para que los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes puedan participar. 

 



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

323 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

 



  Rendición Pública De Cuentas NNAJ 
                                                                                                                             Vigencia 2011-2015  
 

 
 

324 
“Girardot Tiene con Que” 

Alcaldía de Girardot, Carrera 11 Calle 17 Esquina 
Teléfono 8314134 Ext. 119-120 

 

Análisis indicadores GPN 

 Presupuesto definitivo Obligaciones % Ejecución Participación por sector 
(Obligaciones) 

Sectores 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

CULTURA 58.200 0 0 58.200 0 0 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 

DEPORTE 584.056 611.361 920.158 528.925 541.894 846.941 90,56 88,64 92,04 1,77 1,25 2,13 

EDUCACION 23.607.248 31.889.387 29.829.463 22.586.148 27.880.349 28.827.651 95,67 87,43 96,64 71,58 65,31 68,97 

JUSTICIA Y 
SEGURIDAD 

134.602 39.500 34.037 134.602 39.500 34.037 100,00 0,00 0,00 0,41 0,08 0,08 

PROMOCION SOCIAL 184.312 621.137 675.885 140.000 56.597 675.885 75,96 9,11 100,00 0,56 1,27 1,56 

SALUD 6.565.238 7.968.591 8.626.421 173.742 7.797.830 7.533.266 2,65 97,86 87,33 19,91 16,32 19,95 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

1.846.002 7.696.508 3.164.658 1.246.517 7.696.508 3.164.658 67,53 100,00 100,00 5,60 15,76 7,32 

                          

  32.979.659 48.826.484 43.250.622 24.868.134 44.012.677 41.082.438 60,81 47,17 62,67 100 100 100 

 
 

| Obligaciones Participación por fuente 

Fuente de financiación 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Cofinanciación y otras transferencias 733.158 886.445 1.586.290 16,90 10,43 22,27 

Otras fuentes 644.932 4.765.748 1.939.279 14,86 56,07 27,23 

Recursos propios 1.005.421 1.052.867 1.569.768 23,17 12,39 22,04 

Regalías y compensaciones 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

SGP 1.955.970 1.794.771 2.027.626 45,07 21,12 28,47 

              

  4.339.480 8.499.831 7.122.964 100 100 100 
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Gasto Público en Juventud (GPJ) 

Indicadores GPJ 

Gasto Público en Juventud: Monto del Gasto Público dirigido a la Juventud (GPJ) (18-28 
años) 

La guía 2.6 de la caja de herramientas para el proceso de Rendición Pública de Cuentas 
Territorial contiene orientaciones para realizar la estimación de este monto a partir de los 
registros que realizan las entidades territoriales en el Formulario Único Territorial - FUT.  
 
Este documento incluye una explicación sobre la selección de los rubros, recalca que éste 
es un primer ejercicio y precisa que su alcance se concentra en establecer una línea base 
en este campo, con el fin de incentivar los análisis sobre esta temática y aportar para el 
desarrollo de instrumentos  y métodos para la identificación del gasto público dirigido a 
esta población.   
 
Es necesario precisar que si la entidad territorial utiliza un mecanismo distinto, desarrolla 
este cálculo bajo otro método o complementa el propuesto, es de vital importancia contar 
con la explicación metodológica sobre cómo se llegó al cálculo de este monto, con el fin 
de enriquecer los adelantos que en este campo se estén desarrollando.  
 
La Mesa Técnica Nacional de Gasto Público en Niñez calculó este monto a partir de los 
reportes del FUT y los pone a disposición de las entidades territoriales en el Sistema Único 
de Información de la Niñez (SUIN) como un insumo para las entidades territoriales. 

  2012 2013 2014 Var % 
2013-
2012 

Var % 2014-2013 

GPJ 4.339.480 8.499.831 7.122.964 48,95 -19,33 

Análisis del 
indicador 

En este indicador al igual que en los anteriores, podemos ver el aumento 
notable de la inversión del año 2012 al año 2013, al igual que una leve 
disminución en el año 2014, ya que en el sector deportes se logró realizar 
los compromisos presupuestales en la vigencia 2013. El sector Educación  
aparece en cero la apropiación, sin embargo existen el programa del fondo 
educativo en el cual se le otorga becas a los estudiantes con excelentes 
promedios académicos, además de esto se les otorga créditos educativos 
para acceder a las instituciones de educación superior. 
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Análisis indicadores GPJ 

 Presupuesto definitivo Obligaciones % Ejecución Participación por sector 
(Obligaciones) 

Sectores 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

CULTURA 560.794 1.139.301 1.178.267 460.082 807.702 843.290 82,04 70,89 71,57 5,61 9,47 14,10 

DEPORTE 5.553.722 6.395.210 1.925.362 507.612 3.296.337 1.695.010 9,14 51,54 88,04 55,51 53,18 23,04 

EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OTROS SECTORES 422.914 105.612 106.265 422.914 91.612 89.415 100,00 86,74 84,14 4,23 0,88 1,27 

PROMOCION 
SOCIAL 

19.650 41.467 57.557 19.650 41.467 57.557 0,00 0,00 100,00 0,20 0,34 0,69 

SALUD 3.447.215 4.345.022 5.089.722 2.929.221 4.262.714 4.437.692 84,97 98,11 87,19 34,46 36,13 60,90 

                          

                          

  10.004.295 12.026.612 8.357.173 4.339.480 8.499.831 7.122.964 46,03 51,21 71,82 100 100 100 

             

             

             

               

 Obligaciones Participación por fuente        

Fuente de 
financiación 

2012 2013 2014 2012 2013 2014        

Cofinanciación y 
otras transferencias 

733.158 886.445 1.586.290 16,90 10,43 22,27        

Otras fuentes 644.932 4.765.748 1.939.279 14,86 56,07 27,23        

Recursos propios 1.005.421 1.052.867 1.569.768 23,17 12,39 22,04        

Regalías y 
compensaciones 

0 0 0 0,00 0,00 0,00        

SGP 1.955.970 1.794.771 2.027.626 45,07 21,12 28,47        

                     

  4.339.480 8.499.831 7.122.964 100 100 100        

 


