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INTRODUCCIÓN
A continuación, la Administración Municipal en cabeza del Alcalde; Cesar Fabián
Villalba Acevedo presenta informe de Rendición Publica de Cuentas de Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes 2016-2019 en el marco de la segunda vigilancia superior de la
Procuraduría General de la Nación mediado por el interés de legitimar su quehacer
Político - Administrativo a favor de la garantía y protección integral de este grupo
poblacional.
Este documento se convierte entonces, en instrumento fundamental de estudio para
conocer la situación actual de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Girardot en
torno a la garantía de derechos; de acuerdo a necesidades propias de cada curso de vida
y sus realizaciones, que a su vez será un punto partida para la planeación, diseño y
ejecución de acciones encaminadas a satisfacer el goce pleno de derechos.
De este modo, el informe de gestión hace énfasis en cuatro (04) fases generales del
proceso; sensibilización y alistamiento, generación y análisis de información, diálogos
estrategicos - Audiencia Pública y sostenibilidad y evaluación del proceso de acuerdo a
lineamientos establecidos por la PGN e ICBF.
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1. CONTEXTO TERRITORIAL
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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..."
Ubicado al suroccidente de Cundinamarca en la Región del Alto Magdalena, entre la
Cordillera Oriental y Central, cuya máxima anchura no sobrepasa los 40 kilómetros. En
su extremo sur en su parte baja está a 289 m.s.n.m. Es 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:
COMUNAS

COMPOSICIÓN

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
Lorenzo

Barzaloza

y

San Compuesta por 11 veredas

Mapa: Plano F-10 División Política.
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Fuente: Acuerdo 024 del 2011 Modificación Excepcional al P.O.T. – Oficina Asesora de Planeación

El modelo de ocupación del suelo, dentro del Acuerdo 024 del 2011 Modificación
Excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial , según el Artículo 13 del Acuerdo 029
de 2000, determina los respectivos perímetros; acogidos a las diferentes
reglamentaciones, sobre servicios públicos domiciliarios, medio ambiente, tipología
agronómica de los suelos y áreas de riesgos, según los planos F1, F1A, F7, F7A, F7B,
F13 y F13A y el cuadro siguiente, que expresa en hectáreas esta clasificación:
Tabla:
CUADRO GENERAL DE AREAS DEL TERRITORIO
CUADRO No. 2 CLASIFICACION DEL SUELO MUNICIPIO DE GIRARDOT
CLASE
DE
SUELO
URBANO

EXPANSION
URBANA

SUBURBANO

perímetro urbano actual
Total, Suelo Urbano

2.114,03
2.114,03

zona de expansión -1
zona de expansión -2
Total, Suelo Expansión Urbana
zona suburbana 1
zona suburbana 2 (frigorifico)
zona suburbana 3 (zona alto impacto)
zona suburbana 4 (franca e industrial)
zona suburbana 5 (industrial transf. arcilla)
Subtotal Zonas Suburbanas
Zona corredores viales

HECTAREAS

de

C-V-S-R- 1
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servicios rurales
Total, suelo suburbano.
Centros poblados rurales

RURAL

Zona con vivienda campestre.

TOTAL C.V.S.R.

102,82

RUR. BARZALOZA
RUR.SAN LORENZO
RUR. ACAPULCO
TOTAL C.P.
ZONA- 1
ZONA- 2
ZONA- 3

636,31
170,54
97,40
87,86
355,80
70,21
93,07
244,33

ZONA-4
TOTAL, ZONA V.C.

PROTECCION

Zona de Minería
Zonas de usos tradicionales
Zona agropecuaria semimecanizada

94,37
501,98
167,62
172,00
3855,67

Total, Zona Agraria
Total, Suelo Rural
Área forestal protectora
Área de bosque protector
Área de protección de fauna
Zona protección ronda rio Bogotá
Zona protección ronda rio magdalena
Zona aprovisionamiento servicios públicos
Zona de desastre ecológico urbano
Zona de desastre ecológico rural
Total, Suelo Protección

4027,67
5053,07
2894,54
170,00
1368,00
237,81
189,00
76,08
36,00
111,00
5082,43

TOTAL, SUELO MUNICIPAL

13032,00

Fuente: Acuerdo 024 del 2011 Modificación Excepcional al P.O.T. – Oficina Asesora de Planeación
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CONTEXTO GEOGRAFICO
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.
Características Físicas del Territorio
Girardot, está conformado por tierras casi completamente planas y con ligeras
ondulaciones, careciendo de montañas elevadas. Girardot se encuentra situado en la
zona tropical hacia el centro de la República de Colombia al sur del Departamento de
Cundinamarca y a 4,18,18 de latitud Norte, y 74,48,96 longitud Oeste. Su situación en
plena Zona tórrida de este municipio ciertas características entre las cuales están la
temperatura constante a través del año y la carencia de estaciones contando apenas con
marcados periodos de sequía y humedad repartidos en los doce meses del año.
Predomina el clima cálido seco como en todo el valle del Rio Magdalena, con dos
marcadas y definidas épocas en el año. Presenta un periodo de lluvias entre los meses
de Marzo a Mayo y de Octubre a Noviembre, intercalada con tres periodos secos que se
presentan entre los meses de Enero a Febrero, de Junio a Septiembre y el mes de
Diciembre. Es de anotar que sus grandes líneas del límite están por los Ríos Magdalena
y Bogotá, arterias que rodean una gran cinta de agua el Municipio.
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Fuente: Acuerdo 029 del 2000 Plan de Ordenamiento Territorial – Oficina Asesora de Planeación

CONTEXTO DEMOGRAFICO
Según Fuente DANE, la población estimada para el año 2019 en el Municipio de Girardot
es de 107.324 habitantes, correspondiente a 50.624 hombres y 56.700 mujeres del
total departamental, a comparación del año 2005 con un total de población de 97.889
habitantes, observándose un incremento aproximado del 8.79% en el tamaño
poblacional.
POBLACION

2015

2016

2017

2018

2019

Población total

105.085

105.701

106.283

106.818

107.324

Población área
urbana
Población área
rural

101.610

102.225

102.806

103.341

103.846

3.475

3.476

3.477

3.477

3.478

Fuente: Proyecciones Población DANE 2015-2020
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Población por área de residencia urbano/rural y grado de urbanización.
Para el municipio de Girardot la población es mayoritariamente urbana; ya que se
evidencia un grado de urbanización del 96.75% para la población residente del área
urbana frente a la población residente en el resto del municipio.
Municipio Población
municipal

cabecera Población resto

Población Grado
de
total
urbanización

Población Porcentaje Población Porcentaje
Girardot

103846

96.75%

3.478

3.24%

107.324

96.75%

Fuente: DANE, Población Estimada para el año 2019

Densidad poblacional
Dado que la población proyectada para el 2019 es de 107.324 habitantes y la extensión
territorial es de 40.569 kilómetros cuadrados, la densidad poblacional se puede estimar
en aproximadamente 2.64 habitantes por km2. Esto se debe a que la mayor parte de
población del Municipio reside en la zona urbana
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 a 2016, se evidencia que en Girardot la tasa de natalidad promedio es de
14.70% y la tasa de mortalidad promedio es de 7.81%
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TASA BRUTA

2011

2012

2013

2014

2015 2016 PROMEDIO

Natalidad

15,11

14,8

15,2

13,7

14,7

13,8

14,70

Fecundidad

56,66

55,4

56,8

57,32

29,0

27,2

56,55

Mortalidad

7,53

8,6

8,18

6,94

6,94

9,0

7,81

Fuente: Secretaría de Salud-Municipio de Girardot

Tasa Bruta de Natalidad
Se refleja una tendencia a la disminución en el índice de natalidad con respecto al
crecimiento de la población durante los años 2011 a 2016 evidenciando para el año
2011 un porcentaje de 15.1% de nacimientos por cada 1.000 habitantes y para el 2016
un porcentaje de 13.8%, este factor puede estar asociado a la incidencia de disimiles
acciones realizadas a favor del fortalecimiento del programa de salud sexual y
reproductiva del Municipio de Girardot.
Tasa de Fecundidad
De acuerdo al análisis comparativo entre los años 2011 a 2016 se presenta una variable
de inestabilidad del indicador presentado para el año 2011 un porcentaje 56.66% por
cada 1000 habitantes que se mantinene para los años 2012 a 2014 con notoria
disminución para los últimos años descendiendo a 27,2%
Tasa Bruta de Mortalidad
De acuerdo al análisis comparativo entre los años 2011 a 2016 se presenta una variable
de inestabilidad del indicador presentado para el año 2011 un porcentaje 7.5% por
cada 1000 habitantes que asciende en los años 2012-2013 con leve disminución en el
año 2014 y 2015 volviendo a regularse en el 2016 con un porcentaje de 9.0%
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Tabla. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio Girardot, 2012
Indicador

valor

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada)

72.7

Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015)

2.31

Edad media de fecundidad -EMF (estimada)

26.5

Tasa de reproducción neta (estimada)

1.09

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 1.51
14 años*
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 35.91
19 años*
Fuente: DANE 2005 proyecciones 2012

Número de viviendas
De acuerdo a base de datos certificada SISBEN el Municipio de Girardot cuenta para el
año 2017 con 31.077 viviendas.
Número de hogares
De acuerdo a base de datos certificada SISBEN el Municipio de Girardot cuenta para el
año 2017 con 32.218 Hogares.
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Se observa una pirámide de forma irregular, con base rectangular reducida que
comprende las edades de cero a 9 años, la cual indica un estancamiento en el
crecimiento de la población en estas edades; seguida por un aumento entre los 10 y 14
años, hasta llegar a una importante concentración demográfica de forma rectangular
entre los 15 y los 24 años, periodo donde la población realiza estudios superiores la
mayoría de los jóvenes tienden a ir a otras ciudades en búsqueda de nuevas alternativas
por la falta de oportunidades a nivel educativo, laboral y profesional en el municipio.
Entre los 25 y 39 años se observa una disminución importante en la población, tanto en
hombres como en mujeres; y a partir de los 40 años se observa un aumento leve de la
población entre los 40 y los 49 años seguida por una disminución constante a partir de
los 50 años en adelante. La parte derecha de la pirámide representa a las mujeres y la
parte izquierda de la misma a los hombres del municipio. Se puede evidenciar que para
el año 2020 la pirámide poblacional continúe estrechándose en su base y aumente en
la población más avanzada que se puede ver en las pirámides expansivas. (Figura 1).
Población por grupo de edad
La distribución de la población por ciclo vital para el municipio de Girardot se encuentra
con mayor frecuencia en el ciclo vital Adultez para los diferentes años, dejando ver la
importancia de generar estrategias que fortalezcan la fuerza de trabajo del municipio,
en actividades relacionadas con la oferta laboral, y prevención en enfermedades
crónicas.
Estructura demográfica
La pirámide poblacional del municipio de Girardot se caracteriza por presentar una
forma irregular estacionaria, se aprecia un equilibrio entre todos los grupo de edad,
consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantienen se observa una base
rectangular reducida que comprende las edades de 0 a 19 años, la cual indica un
estancamiento en el crecimiento de la población en estas edades y disminución de los
nacimientos en el municipio; seguida por un aumento entre los 20 y 29 años, hasta
llegar a una importante concentración demográfica de forma rectangular entre los 30
y los 44 años, se observa una disminución importante en la población, tanto en
hombres como en mujeres; y a partir de los 45 años se observa un aumento leve de la
población entre los 45y 70 años lo que nos muestra la ampliación de la población de
edad avanzada en el municipio, a partir de los 70 hasta los 80 y más se observa que la
pirámide se mantiene entre del mismo rango.
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En cuanto a la composición de la población por género, se evidencia que el 52,8 % de
la población es femenina del total de la población de Girardot.
En la figura también se puede observar que la población productiva del municipio se
ha ido incrementando con el paso de los años, Igualmente se proyecta que para el año
2020 la pirámide poblacional continúe estrechándose en su base y la población de
edades avanzadas siga aumentando esto se puede observar en las pirámides
expansivas
Figura: Pirámide poblacional, municipio de Girardot, 2005, 2018, 2020
80 Y MÁS
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Hombres

6%

4%

Mujeres

2%

2020

2005
%

2018

2%

4%

6%

Fuente : DANE Proyecciones 2005, 2018, 2020

Población por grupo de edad
La distribución de la población por ciclo vital para el municipio de Girardot se
encuentra con mayor frecuencia en el ciclo vital Adultez para los diferentes años,
dejando ver la importancia de generar estrategias que fortalezcan la fuerza de trabajo
del municipio, en actividades relacionadas con la oferta laboral, y prevención en
enfermedades crónicas para este grupo de edad.
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Tabla Proporción de la población por ciclo vital, Girardot 2005,2018 y 2020.
Ciclo vital

2005

2018

2020

No.

%

No.

%

No.

%

9.841
10.255

10

9.263

9

9170

9

10

9.399

9

9337

9

13.848
12.305

14

11.003

10

10825

10

13

13.822

13

13305

12

41

46.822

44

47737

44

12

16.509

15

17422

16

Primera infancia (0
a 5 años)
Infancia (6 a 11
años)
Adolescencia (12 a
18 años)
Juventud (14 a 26
años)
Adultez ( 27 a 59
años)
Persona mayor (60
años y más)

39.767

11.873
Total

97.889

106.818

107796

Fuente: DANE Proyecciones 2005, 2018-2020.

Los cambios de la población por grupos de edad en los tres periodos de tiempo
estudiados muestran que, en la primera infancia, infancia y adolescencia, presentan
una tendencia descendente a través del tiempo y en los grupos de Juventud, adultez y
persona mayor, se ve un aumento de la población en los años de 2018 y 2020 con
respecto al 2005.
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Figura: Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio Girardot
2005- 2018 - 2020.
40,00
< 1 año
30,00

1 - 4 años
5 - 14 años

20,00

15 - 24 años
10,00

25 - 44 años
45 - 59 años

0,00
2005

2018

2020

60 - 79 años
> 80 años

Fuente: DANE Proyecciones 2005- 2018-2020.

En cuanto a la distribución de la población por grupos de edad, el grupo que concentra
la mayor cantidad se encuentra en el rango de 25 a 44 añ os, representando el 26,64 %
del total de la población.
Figura: Población por sexo y grupo de edad del municipio de Girardot, 2018.

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

0 - 5 años 6 - 11 años

12 - 18
años

19 - 26
años

27 - 59
años

> 60 años

Femenino

4,38

4,31

4,93

6,25

20,81

6,52

Masculino

4,29

4,49

5,37

6,69

23,03

9,93

Fuente: DANE Proyecciones 2005- 2018-2020.
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Otros indicadores demográficos
Los siguientes indicadores, permiten resumir la evolución histórica
comportamiento de los fenómenos demográficos del municipio de Girardot

del



Relación hombres/mujer: En el año 2005 por cada 88 hombres, había 100 mujeres,
mientras que para el año 2018 por cada 89 hombres, había 100 mujeres.



Razón niños mujer: En el año 2005 por cada 30 niños y niñas (0-4años), había 100
mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2018 por cada 28 niños y
niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil.



Índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas, 27 correspondían a población
hasta los 14 años, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 22
personas.
Índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas, 25 correspondían a población de
15 a 29 años, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 24 personas.




Índice de vejez: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la
población total. En el año 2005 de 100 personas, 12 correspondían a población de 65
años y más, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 15 personas.



Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la población mayor de 65 años
y la población total. En el año 2005 de 100 personas menores de 15 años, 46
correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2018 este grupo
poblacional fue de 71 personas.



Índice demográfico de dependencia: Representa la relación entre la población
menor de 15 y mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2005 de
100 personas entre los 15 a 64 años, había 56 personas menores de 15 años ó de 65
años y más (dependientes), mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue
de 48 personas.
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Índice de dependencia infantil: Representa la relación entre la población menor de
15 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2005, 41 personas menores de 15
años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2018
fue de 33 personas.



Índice de dependencias adulto mayor: Representa la relación entre la población
mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2005, 14 personas de 65
años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el
año 2018 fue de 16 personas.



Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y
19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y
los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población
estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una
población envejecida. Para el 2018 el índice de Friz se calculó en 112 (tabla 7).
Tabla: Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Girardot, 2005,
2018, 2020.
Años
2018

Índice Demográfico
Población total

2005
97.89

106.82

2020
107.80

Población Masculina

45.89

50.41

50.82

Población femenina

51.99

56.40

56.98

Relación hombres: mujer

88,27

89,38

89

Razón niños: mujer

30

28

27

Índice de infancia

27

22

21

Índice de juventud

25

24

23

15

16

46

71

75

Índice demográfico de dependencia

55,57

48,39

48,43

Índice de dependencia infantil

41,37

32,53

31,90

Índice de vejez

12

Índice de envejecimiento
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Índice de dependencia mayores
Índice de Friz

14,21

15,87

134,75

112,48

16,52
107,79

Fuente: DANE Proyecciones 2005- 2018-2020.

Movilidad forzada
La situación de violencia presentada en Colombia refleja una de sus graves
consecuencias en el Municipio de Girardot, con la llegada de un número importante de
hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que, para preservar su vida, han huido de sus
sitios de origen, destrozando con ello su arraigo natural y sus relaciones familiares,
sociales, políticas y culturales, debido a esta problemática social de acuerdo a la
información disponible con fecha Diciembre 2018.
Tabla. Población victimizada del conflicto armado por grupo de edad, y enfoque
diferencial. Girardot, 2018.
Enfoque Diferencial

Total Mujeres
Total Hombres
Afrocolombianos, Negros, Raizales
y Palenqueros
Indígenas

Pueblo Rom o gitano

Personas que se auto reconocen
como Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Transgeneristas e IntersexualesLGBTI
Mujeres cabeza de hogar
Personas con habilidades y
capacidades diversas

Total
por
grupo

118
254
0
1
5
1
3
11
0
0
0
0

61
o
ma
s
18
67
0
1
3
0
1
2
0
0
0
0

300
7
14
32
0

45
5
10
26
0

415
0
0
97
0

0- 5

6- 11

12- 17

1828

2960

Mujeres
Hombres
Total
Mujeres
Hombres
Total
Mujeres
Hombres
Total
Total

104
112
3
2
5
3
0
3
0
0
0
1

156
142
2
3
5
2
1
3
0
0
0
0

114
145
1
2
3
2
2
4
0
0
0
0

176
216
1
3
4
2
2
6
0
0
0
2

Total
Mujeres
Hombres
Total
Mujeres

0
1
6
7
0

0
2
6
8
0

0
5
3
8
0

70
5
10
16
0
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Niñas y niños sin acompañamiento
de un adulto

Hombres
Total

0
0
233

TOTAL

0
0
315

0
0
275

0
0
494

0
0
724

0
0
162

0
0
2203

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Software PVCA

Dinámica migratoria
En el municipio de Girardot, de acuerdo a los registros obtenidos, se evidencian dos
(02) asistencias a personas extranjeras, a las cuales se les realizó algún tipo de
procedimiento, cifra poco representativa con respecto al número de población
migratoria con concurrencia en el país.
Tabla: Dinámica migratoria municipio de Girardot 2017

1
0,5
0
Hombres 45 a 49 años

0

1

Mujeres 70 a 74 años

1

0

Hombres 45 a 49 años

Mujeres 70 a 74 años

Fuente: Datos atención extranjeros 17102018

TABLA: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI) 2017
ESTADO DE LOGROS
DIMENSION
Salud
Nutrición

y

CUMPLE

NO CUMPLE

UNIDAD DE
ATENCION
Personas

LOGRO

NUMERO

PORCENTAJE

NUMERO

PORCENTAJE

Afiliación en salud

3.905

99%

40

1,0%

Niños(as)
menores de 6
años
Niños(as)
mayores de 6
meses y hasta
5 años
Niños(as)
hasta 2 años

Esquema completo de
vacunación

304

94,4%

18

5,6%

No
presencia
de
tamizaje positivo por
desnutrición aguda

255

99,2%

2

0,8%

Asistencia a controles
de
crecimiento
y
desarrollo

84

93,3%

6

6,7%
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Hogares

Educación y
Capacitación

Habitabilidad

Personas
mayores de 9
años
Niños(as) de 2
a 5 años
Personas
entre 6 y 18
años
Niños(as) de 6
a 15 años
Personas
mayores de 15
años
Personas
mayores de 18
años
Personas
mayores de 18
años
Hogares
Hogares
Hogares

Ingreso
Trabajo

y

Hogares
Personas
mayores de 60
años
Personas
mayores de 18
años

No
inseguridad
alimentaria moderada
o severa
Orientación
sobre
derechos sexuales y
reproductivos
Asistencia a educación
inicial
Asistencia a educación
formal

997

88,5%

129

11,5%

1.179

36,9%

2.017

63,1%

148

80,4%

36

19,6%

979

82,9%

202

17,1%

No trabajo infantil

806

91,4%

76

8,6%

Analfabetismo

2.509

91,5%

232

8,5%

post

114

4,7%

2.328

95,3%

Educación financiera
en ahorro, crédito o
seguros
Acceso
a
fuente
adecuada a agua
Acceso
a
sistema
adecuado
de
saneamiento básico
No
hacinamiento
critico
Ingreso per cápita
superior al umbral de
pobreza extrema
Todos los adultos
mayores de 60 años
tienen un ingreso
propio
Vinculación a alguna
actividad productiva
que le genere ingresos

559

22,9%

1.883

77,1%

1.041

92,5%

85

7,5%

1.042

92,5%

84

7,5%

971

86,2%

155

13,8%

621

55,2%

505

44,8%

103

32,1%

218

67,9%

1.373

56,2%

1.069

43,8%

Estudios
secundarios

Fuente: Sistema misional Estrategia Unidos – Corte 28 de febrero de 2017 Dirección de acompañamiento Familiar y Comunitario

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina 2º. Piso
Tel. 8310574 -75 Ext. 207 / Girardot-Cundinamarca

Email: oficinadeplaneacion@girardot-cundinamrca.gov.co

Alcaldia de Girardot

Rendición Pública De Cuentas NNAJ
Vigencia 2016-2019

Tabla: Índice De Pobreza Multidimensional
INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL
DIMENSIÓN

INDICADOR

CONDICIONES
EDUCATIVAS DEL HOGAR
CONDICIONES DE
NIÑEZ Y JUVENTUD

LA

TRABAJO
SALUD

ACCESO A SERVICIOS
PUBLICOS
DOMICILIARIOS
Y
CONDICIONES DE LA
VIVIENDA

HOGARES
CON
PRIVACIÓN
26,104

INCIDENCIA
HOGARES
PRIVACIÓN
80,54%

Analfabetismo
Inasistencia escolar
Rezago escolar
Barreras de acceso a servicios para el
cuidado de la primera infancia
Trabajo infantil
Desempleo larga duración
Trabajo informal
Sin aseguramiento en salud

3,355
2,370
6,760
6,532

10,35%
7,31%
20,86%
20,15%

128
6,447
29,125
21,667

0,39%
19,89%
89,86%
66,85%

Sin acceso a fuente de agua mejorada
Inadecuada eliminación excretas
Pisos inadecuados
Paredes exteriores inadecuadas
Hacinamiento critico

559
1,853
3,269
3,957
11,427

1,72%
5,72%
10,09%
12,21%
35,26%

Bajo logro educativo

Fuente: Prosperidad Social a partir de la base SISBEN. Cálculos grupo de focalización. Consolidación Dirección de Gestión y
Articulación de la Oferta Social. Oficina de Planeación a corte Abril 2017
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2. FASE I. GIRARDOT SE ALISTA PARA INICIAR EL PROCESO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES
DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT

Dando cumplimiento a la segunda vigilancia superior a la gestión pública territorial
frente a la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco
del proceso de rendición publica de cuentas 2016-2019, la Administración Municipal
en cabeza del señor Alcalde; Cesar Fabian Villalba Acevedo, se preparó para dar
apertura a la primera fase de sensibilización y alistamiento, dentro de la cual se llevan
a cabo cuatro (4) momentos fundamentales, con el objetivo de fortalecer el proceso.
2.1. Conformación Equipo Técnico Territorial de Rendicion Publica de Cuentas
En este momento, la Alcaldía Municipal formaliza Acto Administrativo Resolución 163
del 22 de marzo de 2019 por medio del cual se crea el Comité Territorial de Rendición
de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes para la vigencia 2016-2019 con el
fin de estipular compromisos y responsabilidades puntuales a cada uno de los actores
involucrados en la garantía de derechos de este grupo poblacional.
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Esta instancia se convirtió en el espacio pertinente para socializar, debatir y
concertar con cada uno de los integrantes la dinámica de cada una de las acciones
empredidas para el cumplimiento del proceso de Rendición Publica de Cuentas (RPC)
Enmarcado en (4) cuatro fases especificas; sensibilización y alistamiento, generación
y análisis de información, diálogos estrategicos y audiencia pública y por ultimo
evaluación y seguimiento.
5.1.

Plan de Trabajo y Cronograma Territorial

En el marco del Comité Rendidor de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes
(NNAJ) se construye plan de trabajo de manera articulada con los integrantes con el
objetivo de trazar tareas y tiempos específicos para el cumplimiento de cada una de
las fases del proceso.

PLAN DE TRABAJO PROCESO DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y
JOVENES GIRARDOT 2016-2019
Fase del
proceso

Sensibilización
y alistamiento

Actividad

Responsables

Recursos

Participantes

Tiempo

MARZO

Conformación
equipo
territorial

Comité de
Rendición de
Cuentas NNAJ
2016-2019

Humano

Actores involucrados
en el proceso de
Rendición de cuentas
(Decreto)

Base de datos de
organizaciones
de la sociedad
civil

Comité de
Rendición de
Cuentas NNAJ
2016-2019

Humano

Organizaciones,
entidades y/o
instituciones
convocadas al RPC

Invitación a
participar a
organizaciones
sociedad civil

Comité de
Rendición de
Cuentas NNAJ
2016-2019

Humano

Organizaciones
sociedad civil que
hacen parte de la base
de datos institucional.
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Estrategia
comunicaciones

Comité de
Rendición de
Cuentas NNAJ
2016-2019

Humano Y
Financiero

Enlace infancia y
adolescencia,
Desarrollo Económico
y Social a través de la
Coordinación de
Infancia y
adolescencia
Comité de Rendición
de Cuentas NNAJ
2016-2019

MARZO-ABRIL

Análisis garantía
de derechos

Comité de
Rendición de
Cuentas NNAJ
2016-2019

Humano y
operativo

Análisis plan de
desarrollo

Comité de
Rendición de
Cuentas NNAJ
2016-2019

Humano y
operativo

Comité de Rendición
de Cuentas NNAJ
2016-2019

MARZO-MAYO

Análisis
situacional

Comité de
Rendición de
Cuentas NNAJ
2016-2019

Humano y
operativo

Comité de Rendición
de Cuentas NNAJ
2016-2019

MARZO-MAYO

Análisis gasto
público

Comité de
Rendición de
Cuentas NNAJ
2016-2019

Humano

Comité de Rendición
de Cuentas NNAJ
2016-2019

MARZO-MAYO

Informe gestión
rendición
pública de
cuentas

Comité de
Rendición de
Cuentas NNAJ
2016-2019

Humano,
financiero y
operativo

Comité de Rendición
de Cuentas NNAJ
2016-2019

NOVIEMBRE

Diálogos Madres
GestantesLactantes

Comité de
Rendición de
Cuentas NNAJ
2016-2019

Humano,
financiero y
operativo

Ente Territorial,
Ciudadanía y
organizaciones
públicas y privadas

JULIO-OCTUBRE

Diálogos Primera
Infancia

Comité de
Rendición de
Cuentas NNAJ
2016-2019

Humano,
financiero y
operativo

Ente Territorial,
Ciudadanía y
organizaciones
públicas y privadas

JULIO-OCTUBRE

Diálogos Infancia

Comité de
Rendición de
Cuentas NNAJ
2016-2019

Humano,
financiero y
operativo

Ente Territorial,
Ciudadanía y
organizaciones
públicas y privadas

JULIO-OCTUBRE

Diálogos
Adolescencia

Comité de
Rendición de
Cuentas NNAJ
2016-2019

Humano,
financiero y
operativo

Ente Territorial,
Ciudadanía y
organizaciones
públicas y privadas

JULIO-OCTUBRE
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Estrategia de Comunicaciones

Con el objetivo de hacer del proceso de Rendicion Publica de Cuentas de Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes un ejercicio participativo, se diseña estrategia de
comunicaciones que permita a los Girardoteños no solo conocer los resultados de las
acciones, planes, programas y proyectos a favor de la garantía y protección integral de
este grupo poblacional sino además posibilite su interación activa dentro del proceso.
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Invitación Organizaciones Civiles

Una vez armonizada base de datos de las Organización público-privadas del municipio
de Girardot se realizó convocatoria de cada uno de los actores involucrado y grupos de
interés con el interés de informar sobre el proceso de Rendicion Publica de Cuentas de
NNAJ puesto en marcha y a su vez, lograr su participación activa dentro de cada una de
las fases del ejercicio.
A continuación, se enuncian los sectores involucrados:
Actor

Responsables

Ediles

Secretaría de Gobierno

Juntas de Acción Comunal

Secretaría de Gobierno

Veedurías

Secretaría de Gobierno

Actores ICBF

ICBF

EPS

Secretaría de Salud

Instituciones Educativas

Secretaría de Educación

Universidades

Secretaría de Educación

Formadores Deporte

Coordinación de Deporte

Formadores Cultura

Coordinación de Cultura

Programas Sociales

Secretaría Desarrollo Economico y Social

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina 2º. Piso
Tel. 8310574 -75 Ext. 207 / Girardot-Cundinamarca

Email: oficinadeplaneacion@girardot-cundinamrca.gov.co

Alcaldia de Girardot

Rendición Pública De Cuentas NNAJ
Vigencia 2016-2019

3. FASE II. SITUACIÓN ACTUAL DE DERECHOS DE LA PRIMERA
INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
GIRARDOTEÑA

En este capítulo, se pretende mostrar la situación actual en materia de derechos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio a través de la consolidación de
información estadística de indicadores; jerarquizados por curso de vida y realizaciones
y a su vez la arquitectura institucional, acciones, oferta institucional, logros, gasto
público social y principales apuestas de la Administración a favor de este grupo
poblacional.
Se resalta, que la dinámica de trabajo para la generación y análisis de información se
enmarcó dentro de mesas de trabajo con cada uno de los Responsables de los diferentes
sectores con el objetivo de validar datos estadísticos y realizar respectivo análisis
comportamental. Así mismo, contrastar las acciones y/o metas de plan de desarrollo,
midiendo de este modo los resultados e impactos de la Administración Municipal frente
a la garantía de derechos de los NNAJ.
Mesas de Trabajo para el abordaje de la generación y análisis de información
MESAS DE TRABAJO SALUD
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MESA DE TRABAJO EDUCACIÓN

MESA DE TRABAJO CULTURA Y DEPORTE
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MESA DE TRABAJO JUVENTUD

MESA DE TRABAJO SECRETARIA DE GOBIERNO-COMISARIAS DE FAMILIA
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CURSO DE VIDA: PRIMERA INFANCIA
DERECHO A LA IDENTIDAD
Indicador: Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de
residencia
Realización: Construye su identidad en un marco de diversidad
Años

Indicador: Número de niños y
niñas menores de 1 año con
registro civil por lugar de
residencia
1376
1009
1173

2015
2016
2017

1400
1200
1000
800
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400
200
0
Indicador: Número de niños y niñas
menores de 1 año con registro civil
por lugar de residencia

2015

2016

2017

1376

1009

1173

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015-2019 se refleja un índice de variabilidad notoria en el indicador. Es de resaltar, que si bien
es cierto en Girardot se garantiza de manera oportuna este derecho, su variable de debe en gran
parte a la proporción de población aledaña que por necesidad y/o decisión tiene al nacido vivo
en el municipio.
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Meta Indicador: Aunque en el Plan de Desarrollo Girardot, para seguir avanzado no quedó
plasmada de manera explícita una meta que atienda a la garantía del derecho a la identidad, el
Ente Territorial a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social ha realizado de
manera articulada con la Registraduría campañas de sensibilización y de cedulación e
identificación, con el objetivo de garantizar este derecho.

DERECHO A LA SALUD

Indicador: Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.
Años

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o
más controles prenatales

2015
2016
2017
2018

95%
92%
91%
91%

96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
Porcentaje de nacidos vivos con 4
o más controles prenatales

2015

2016

2017

2018

95%

92%

91%

91%

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina 2º. Piso
Tel. 8310574 -75 Ext. 207 / Girardot-Cundinamarca

Email: oficinadeplaneacion@girardot-cundinamrca.gov.co

Alcaldia de Girardot

Rendición Pública De Cuentas NNAJ
Vigencia 2016-2019

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015-2018 se evidencia una leve disminución de 4,12 para este indicador, que puede estar
aducido a un subregistro en la información diligenciada en el RUAF y por aumento de la
población migrante y flotante. Sin embargo desde la Secretaría de Salud se ha realizado en
conjunto con las IPS, la importancia de la adherencia a los Controles prenatales por parte de
las gestantes del Municipio y al acceso a los servicios de salud, 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. Es de anotar, que el municipio de
Girardot toma como fuente RUAF, Secretaría de Salud de Girardot.

Meta Indicador: Realizar Visitas de Seguimiento a las Familias Vulnerables del Municipio para
Canalizar a la Población a los Servicios de Salud.


Realizar visitas domiciliares integral de verificación y seguimiento a gestantes de alto
riesgo, insistentes, gestantes con diagnóstico de VIH, sífilis y hepatitis B, MME,
puérperas e hijos de madres con diagnóstico de VIH, sífilis y hepatitis B.

Indicador: Número de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al SGSSS
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración

Años
2015
2016
2017
2018

Número de niños y niñas de 0 a 5
años afiliados al SGSSS
3565,00
3235,00
3040,00
3005,00
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Número de niños y niñas de 0 a 5
años afiliados al SGSSS

2015

2016

2017
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3565,00

3235,00

3040,00

3005,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015 - 2018 la cobertura de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al Sistema de Salud muestra
un índice de fluctuación poco favorable, tendiente a la disminución gradual de
aproximadamente 560. Esta variable, se debe al gran parte al número de población flotante
proveniente de municipios aledaños que viene a Girardot a concebir a sus hijos.
Meta Indicador: Sostener la Población afilada al régimen subsidiado en el municipio de
Girardot.

Indicador: Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.
Años

Cobertura de vacunación con BCG
en nacidos vivos

2015
2016
2017
2018

114,92
145,00
128,22
155,70
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - Programa ampliado de inmunizaciones – PAI

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015-2018 la cobertura de vacunación con relación a la BCG que depende de la tasa de
natalidad del municipio evidencia mejoría, en coberturas útiles por encima del 100%
garantizado a todo nacido vivo este servicio, teniendo en cuenta la indicaciones y
contraindicaciones según el inserto del biológico.
Meta Indicador: Aumentar la Cobertura de Vacunación en Terceras Dosis de Vacuna Oral de
Polio - VOP y Pentavalente en Niños de 6 Meses, Fiebre Amarilla y Triple Viral en Niños de un 1
Año, BCG a Recién Nacidos, Primer Refuerzo de Triple Viral en Niños de 5 Años. Toda vez, la
cobertura en vacunación de la BCG debe ser mayor del 95% para obtener coberturas útiles en
el municipio.
Indicador: Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en
niños y niñas menores de 1 año
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.
Años

2015
2016
2017
2018

Cobertura de vacunación con
pentavalente (DPT y Hepatitis) tres
dosis en niños y niñas menores de 1
año
84,27
92,10
103,01
95,20
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84,27

92,10

103,01

95,20

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - Programa ampliado de inmunizaciones - PAI

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015-2018 la cobertura de vacunación obtuvo coberturas útiles por encima del 95% en el
municipio, debido a diferentes estrategias que se han establecido, como seguimiento a cohortes,
búsqueda de susceptibles, jornadas de vacunación, aliados estratégicos y otras actividades que
se han llevado en el municipio de Girardot.
Meta Indicador: Aumentar la Cobertura de Vacunación en Terceras Dosis de Vacuna Oral de
Polio - VOP y Pentavalente en Niños de 6 Meses, Fiebre Amarilla y Triple Viral en Niños de un 1
Año, BCG a Recién Nacidos, Primer Refuerzo de Triple Viral en Niños de 5 Años. Toda vez, la
cobertura en vacunación de Pentavalente debe ser mayor del 95% para obtener coberturas
útiles en el municipio.
Indicador: Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.
Años

Razón de mortalidad materna por
100.000 nacidos vivos

2015
2016
2017
2018

0,13
0,07
0,00
0,00
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0,00
Razón de mortalidad materna
por 100.000 nacidos vivos

2015

2016

2017

2018

0,13

0,07

0,00

0,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015 -2016 se observa una disminución progresiva del indicador, llegando a cero (0) en el 2017
con tendencia al mantenimiento para al año 2018. Se destaca el trabajo permanente de los
diferentes actores; Municipio, EPS, IPS, Comunidad, entre otros en pro de erradicar y/o mitigar
el evento.
Meta Indicador: Número de Visitas de Seguimiento a Casos a Gestantes de Alto Riesgo,
insistentes, adolescentes, gestantes con diagnósticos de VIH, sífilis y Hepatitis B, puerperas e
hijos de madres con diagnóstico de VIH. Sostener la Población afilada al régimen subsidiado en
el municipio de Girardot.
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos)
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.

Años

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

2015
2016
2017
2018

5,16
12,41
11,20
6,77
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Tasa de mortalidad en menores
de 1 año (por mil nacidos vivos)

2015

2016

2017

2018

5,16

12,41

11,20

6,77

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015 -2018 Teniendo en cuenta los resultados de indicadores anuales se evidencia partir de
2015 porcentaje del 5,16% que aumenta paulatinamente para los años 2016-2017 para luego
evidenciarse una notoria disminución del 6,77% para el último año.
Meta Indicador: Mantener la Tasa de Mortalidad Infantil en Menores de 1 Año

Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos)
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.
Años

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

2015
2016
2017
2018

6,46
13,78
8,90
7,53
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Tasa de mortalidad en
menores de 5 años (por mil
nacidos vivos)

2015
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6,46

13,78

8,90

7,53

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015 -2018 se evidencia un aumento de la mortalidad en menores de 5 años en un 13,78 para
el año 2016 en comparación con el año 2015 que se situó en 6,46 en los años subsiguientes se
observa una mejoría disminuyendo a 7,53 en el último año.

Meta Indicador: Mantener la Tasa de Mortalidad Infantil en Menores de 5 Años

Indicador: Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.
Años

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

2015
2016
2017
2018

0,00
0,00
0,7
0,0
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Tasa de mortalidad por ERA en
niños y niñas menores de 5 años
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2016
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2018

0,00

0,00

0,7

0,0

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015 -2018 se presenta estabilidad del indicador en niños y niñas en el municipio de Girardot
a excepción del año 2017 que evidencia 1 caso. 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, reflejándose una mejora significativa del indicador el
cual se encuentra nuevamente en 0.
Meta Indicador: Mantener la tasa de mortalidad infantil por ERA en menores de 5 años

Indicador: Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.

Años

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

2015
2016
2017

0,00
0,00
0,0
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1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Tasa de mortalidad por
EDA en niños y niñas
menores de 5 años

2015

2016

2017

2018

0,00

0,00

0,0

0,0

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social
Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015 -2018 se presenta estabilidad 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.
Meta Indicador: Mantener la tasa de mortalidad infantil por EDA en menores de 5 años

Indicador: Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla para la edad en
menores de 5 años

Realización: Goza de un estado nutricional adecuado
Años

Prevalencia de desnutrición
crónica o retraso en talla para la
edad en menores de 5 años

2015
2016
2017
2018

10,23
17,15
9,3
17,5

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina 2º. Piso
Tel. 8310574 -75 Ext. 207 / Girardot-Cundinamarca

Email: oficinadeplaneacion@girardot-cundinamrca.gov.co

Alcaldia de Girardot

Rendición Pública De Cuentas NNAJ
Vigencia 2016-2019

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Prevalencia de desnutrición
crónica o retraso en talla para
la edad en menores de 5 años

2015

2016

2017

2018

10,23

17,15

9,3

17,5

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Análisis de Comportamiento del Indicador: En este sentido, para los años 2015, 2016 y 2018
se reflejó una fluctuación constante con valores de 10,23%; 17,15%; Y 17,5% respectivamente,
de desnutrición crónica o retraso en talla para la edad en menores de 5 años, pero para el año
2017 disminuye significativa, a 9.3%, lo que hace suponer que fue debido a los cambios y
modificaciones a la plataforma del sistema WINSISVAN; la población tamizada fue menor, sin
embargo las estrategias intersectoriales entre el municipio, EPS, IPS se siguen adelantando con
el fin de detectar a tiempo los casos y evitar la muerte por desnutrición en esta población.
Meta Indicador: Reducir la Tasa de Mortalidad Infantil por Desnutrición en Menores de 5 Años
encontrándose por encima de la meta nacional.

Indicador: Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5
años
Realización: Goza de un estado nutricional adecuado.
Años
2015
2016
2017
2018

Prevalencia de desnutrición global o
bajo peso para la edad en menores de
5 años
7,01
10,46
3,9
13,76
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16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Prevalencia de desnutrición
global o bajo peso para la
edad en menores de 5 años

2015

2016

2017

2018

7,01

10,46

3,9

13,76

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015 -2018 se observa aumento en el indicador. En este sentido para los años 2015, 2016 y
2018 se refleja una fluctuación constante con valores de 7.01%; 10,46%; Y 13.,76%
respectivamente, de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 años, que
para el año 2017 disminuye significativamente a 3.93%, lo que hace suponer que fue debido
a los cambios y modificaciones a la plataforma del sistema WINSISVAN; la población tamizada
fue menor, sin embargo las estrategias intersectoriales entre el municipio, EPS, IPS se siguen
adelantando con el fin de detectar a tiempo los casos y evitar la muerte por desnutrición en
esta población.
Meta Indicador: Reducir la Tasa de Mortalidad Infantil por Desnutrición en Menores de 5 Años
encontrándose por encima de la meta nacional.

Indicador: Porcentaje de niños con bajo peso al nacer
Realización: Goza de un estado nutricional adecuado
Años

Porcentaje de niños con bajo peso
al nacer

2015
2016
2017
2018

1,75
1,38
6,94
7,67
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10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Porcentaje de niños con bajo
peso al nacer

2015

2016

2017

2018

1,75

1,38

6,94

7,67

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015 a 2016 se observa un porcentaje constante de niños con bajo peso al nacer, 1,75% y 1,38%
respectivamente, que para el año 2017 y 2018 aumenta a 6,94% y 7,67% , 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.
Meta Indicador: Visitas de seguimiento para evaluar adherencia a controles a población en
alto riesgo (Gestantes de alto riesgo, insistentes, adolescentes, gestantes con diagnósticos de
VIH, sifilis y Hepatitis B, puerperas e hijos de madres con diagnóstico de VIH)

EDUCACIÓN

Indicador: Cobertura escolar bruta en preescolar
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.
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2016
2017
2018
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Cobertura escolar bruta en preescolar
80,78
84,62
89,02
90,68

92,00
90,00
88,00
86,00
84,00
82,00
80,00
78,00
76,00
74,00
Cobertura escolar bruta en
preescolar

2015

2016

2017

2018

80,78

84,62

89,02

90,68

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, SIMAT

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015 a 2018 se observa comportamiento favorable en la cobertura escolar bruta en preescolar
con tendencia al aumento porcentual año a año, respecto a la muestra. Es notorio que un amplio
porcentaje de la población objetivo está siendo atendida con la implementación de alternativas
distintas a lo tradicional que permiten el acceso al Sistema Educativo con modelos flexibles e
incluyentes sin importar la edad de escolarización.
Meta Indicador: Gestionar la Consecución de Recursos para la construcción de cuatro (4) aulas
para implementar la atención a la educación inicial.




Garantizar material didáctico y recursos educativos para la atención de la educación
inicial, en las diferentes Instituciones Educativas Oficiales.
Realización de un convenio anual con las Cajas de Compensación Familiar con asiento
en el municipio y la región para atender a la población de educación inicial.
Mejoramiento, mantenimiento, adecuación y dotación de los centros de desarrollo
integral del Municipio de Girardot.
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DERECHO A LA INTEGRIDAD
Indicador: Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años:
Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a
situaciones de riesgo o vulneración.
Años

Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a
5 años por Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses

2015
2016
2017
2018

25,6970
38,6698
103,4126
129,4751

140,0000
120,0000
100,0000
80,0000
60,0000
40,0000
20,0000
0,0000

Tasa de violencia contra niños y
niñas de 0 a 5 años por
Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses

2015

2016

2017

2018

25,6970

38,6698

103,4126

129,4751

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015-2018 se evidencia un aumento significativo en la tasa de violencia de niños y niñas
menores de 5 años, que se debe en gran parte al marco de la violencia intrafamiliar, derivada
del conflicto entre sus padres y/o cuidadores, además de patrones culturales heredados, que
tienen como principio violentar para educar.
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Sin embargo, se resalta que la atención ha mejorado , debido a que como identidades
transectoriales acorde a la corresponsabilidad establecida en la Ley 1098 de 2006 se trabaja a
favor de la garantía del derecho a la protección de menores , mediante la atención oportuna de
posibles casos y la implementación de programas de prevención promoción.
Así mismo, la Comisaria de Familia por medio de los programas de prevención realiza con la
comunidad, Jardines Infantiles y Fundaciones en convenio con ICBF campañas de
sensibilización que buscan disminuir y ofrecer ayuda profesional que les oriente y proteja, con
el apoyo del grupo interdisciplinario dispuesto para tal fin. Tales actividades involucran al
grupo familiar y el entorno educativo y social en donde se encuentran los niños.
Meta Indicador: Brindar a todas las familias la garantía de derechos, libre de violencia y con
una vida sin riesgo, basada en acciones preventivas y de promoción dirigidas a la población
Girardoteñas.




Fortalecimiento al Programa Casa de Justicia Móvil para las zonas vulnerables del
Municipio de Girardot.
Fortalecer la atención de las comisarías de familia.
Consolidar a través de capacitaciones a la comisaría de familia en los procesos de
restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a las familias
Girardoteñas víctimas del maltrato y violencia intrafamiliar en coordinación con el
Ministerio.

Indicador: Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años
Realizaciones: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a
situaciones de riesgo o vulneración

Años
2015

Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5
años
0

2016

0

2017

0

2018

0
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1
1
1
0
0
0
Tasa de homicidios en
niños y niñas de 0 a 5
años

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015-2018 se presenta estabilidad en el indicador con cifras en cero (0) debido a que no se han
presentado factores que permitan la presencia de acciones que afecten contra el derecho. Esto
se debe en gran parte a las estrategias de convivencia, seguridad, acceso a la justicia facilitadas
por el Ente Territorial en articulación con agentes responsables de garantizar el derecho a la
integridad.
Meta Indicador: Desarrollo de prácticas de convivencia democrática y ejercicio de los derechos
para las familias del Municipio de Girardot.






Fortalecer el Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), en los sectores
más vulnerables del Municipio de Girardot.
Fortalecer la prevención y atención a la seguridad con el aumento del pie de fuerza en
el municipio
Desarrollar e Implementar el Programa de Promoción de Valores y Principios por
Barrios, comunas y Veredas de la Ciudad de Girardot, Generando Espacios de Cultura
Ciudadana del Respeto y Amor por la Familia.
Promover el uso del centro de conciliación como mecanismo de solución legal de
Conflictos, facilitando el acceso racional al sistema de justicia.
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Indicador: Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años
Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a
situaciones de riesgo o vulneración.

Años

Tasa de muertes por accidentes de tránsito
en niños y niñas de 0 a 5 años

2015
2016

0,0000
0,0000
0,0000
64,6831

2017
2018

70,0000
60,0000
50,0000
40,0000
30,0000
20,0000
10,0000
0,0000
Tasa de muertes por
accidentes de tránsito en
niños y niñas de 0 a 5 años

2015

2016

2017

2018

0,0000

0,0000

0,0000

64,6831

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015-2018 se presenta estabilidad en el indicador en lo seguido de los años 2015 a 2017
arrojando cifras en cero (0) Sin embargo para el año 2018, se presenta un aumento en las cifras,
producto posible del descuido de los padres y/o cuidadores y la falta de cultura vial de los
conductores. Es de resaltar, que 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.
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Meta Indicador: Elaborar el Plan de Movilidad Municipal.




Realizar instalación, mantenimiento preventivo y correctivo a las intersecciones
semafórica del municipio.
Realizar demarcación, construcción de reductores, mantenimiento e instalación de
señales verticales en las diferentes intersecciones y barrios del municipio.
Realizar capacitaciones para concientizar a peatones y conductores del correcto uso de
las normas de tránsito.

DERECHO A LA PROTECCIÓN
Indicador: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y
niñas de 0 a 5 años.
Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a
situaciones de riesgo o vulneración.
Años

Tasa de exámenes médico legales por
presunto delito sexual contra niños y
niñas de 0 a 5 años

2015
2016
2017
2018

192,7277
161,1344
206,8252
142,4335

250,0000
200,0000
150,0000
100,0000
50,0000
0,0000
Tasa de exámenes médico
legales por presunto delito
sexual contra niños y niñas de
0 a 5 años

2015

2016

2017

2018

192,7277

161,1344

206,8252

142,4335

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015-2018 se presenta una variable de fluctuación porcentual en la tasa de exámenes medico
legales por presunto delito sexual en niños y niñas, con tendencia a la disminución para el año
2018. Se deduce que estas cifras se deben en gran medida a que 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 ha
generado mayor demanda.
Meta Indicador: Realizar jornadas de Promoción y formación en derechos sexuales y
reproductivos, así como en conocimientos sobre la prevención del embarazo precoz,
sexualidad, uso de SPA y paternidad responsable, de niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad, incluidos sus padres y el núcleo familiar.
Indicador: Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado
Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a
situaciones de riesgo o vulneració
Años

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5
años víctimas del conflicto armado

2015
2016
2017
2018

0%
54%
0%
0%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Porcentaje de niños y niñas
de 0 a 5 años víctimas del
conflicto armado

2015

2016

2017

2018

0%

54%

0%

0%

Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS, Red nacional de información.

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina 2º. Piso
Tel. 8310574 -75 Ext. 207 / Girardot-Cundinamarca

Email: oficinadeplaneacion@girardot-cundinamrca.gov.co

Alcaldia de Girardot

Rendición Pública De Cuentas NNAJ
Vigencia 2016-2019

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015-2018 se evidencia carencia de datos en el número de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas
del conflicto armado en cuanto a la fuente de información Nacional, que reporta estadística neta
del año 2016. Girardot, debido a la falencia en reportes de la Red Nacional de Información (RNI)
implemento software para la caracterización de la población víctima del conflicto armado a
partir del año 2017 con función en la Oficina del Sisben, logrando su identificación y acceso la
oferta institucional.
Meta Indicador: Garantizar la identificación del 100% de la población víctima del conflicto
armado, residente en Girardot.
Indicador: Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento forzado
Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a
situaciones de riesgo o vulneración.
Años
2015
2016
2017
2018

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5
años víctimas del desplazamiento
forzado
0%
22,727%
0%
0%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Porcentaje de niños y niñas
de 0 a 5 años víctimas del
desplazamiento forzado

2015

2016

2017

2018

0%

22,727%

0%

0%

Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS Red nacional de información.
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre los años
2015-2018 se evidencia carencia de datos en el porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años
víctimas del desplazamiento forzado en cuanto a la fuente de información Nacional, que reporta
estadística neta del año 2016. Girardot, debido a la falencia en reportes de la Red Nacional de
Información (RNI) implemento software para la caracterización de la población víctima del
conflicto armado a partir del año 2017 con función en la Oficina del Sisben, logrando su
identificación y acceso a la oferta institucional.
Meta Indicador: Garantizar la identificación del 100% de la población víctima del conflicto
armado, residente en Girardot.
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3.2. CURSO DE VIDA: INFANCIA
Indicador: Número de niños y niñas de 6 a 11 años afiliados al SGSSS
Realización: Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud.
Años
2015
2016
2017
2018

5000,00
4500,00
4000,00
3500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
Número de niños y niñas de 6 a 11
años afiliados al SGSSS

Número de niños y niñas de 6 a
11 años afiliados al SGSSS
4573,00
4165,00
3928,00
3539,00

2015

2016

2017

2018

4573,00

4165,00

3928,00

3539,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Aseguramiento en Salud-Adres

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 -2018 la cobertura de niños y niñas de 6 a 11 años afiliados al Sistema de
Salud muestra un índice de fluctuación poco favorable, con una disminución de 1034
niños de 6 a 11 años. Debido a que la afiliación al régimen subsidiado ha disminuido
por mayor número de afiliación al régimen contributivo, como consecuencia de la
generación de nuevas fuentes de empleo en la ciudad.
Meta Indicador: Sostener la Población afilada al régimen subsidiado en el municipio
de Girardot.
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Indicador: Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años
Realización: Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud
Años

Tasa de suicidios en niños y
niñas de 6 a 11 años
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
2016
2017
2018

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Tasa de suicidios en niños y
niñas de 6 a 11 años

2015

2016

2017

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 la tasa de suicidio en menores de 6 a 11 años permanece en cero
(0), teniendo en cuenta que la probabilidad de que suceda este tipo de eventos se debe
en gran parte a la ausencia de padres, filiación de pares, contexto y dinámica familiar,
que activan estos comportamientos.
Meta Indicador: Fortalecer la escuela de familia de las Instituciones públicas y
privadas del Sector rural y urbano. “AVANZANDO EN FAMILIA POR LA PAZ.
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EDUCACIÓN
Indicador: Cobertura escolar bruta en educación básica primaria (ODM)
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.

Años
2015
2016
2017
2018

Cobertura escolar bruta en educación
básica primaria (ODM)
98,35
98,72
104,01
101,96

105,00
104,00
103,00
102,00
101,00
100,00
99,00
98,00
97,00
96,00
95,00
Cobertura escolar bruta en
educación básica primaria
(ODM)

2015

2016

2017

2018

98,35

98,72

104,01

101,96

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, SIMAT

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 a 2018 se observa una ponderación ligeramente favorable en la cobertura
escolar bruta en educación básica primaria, variable positiva al contrastar su
comportamiento con años anteriores. Es evidente, la incidencia de las estrategias de
acceso y permanencia, lideradas por la Secretaría de Educación.
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Garantizar la atención de los niños, niñas y adolescentes,
permitiéndoles el acceso, a la educación oficial como derecho y como servicio.
Meta Indicador:

Indicador: Tasa de deserción en educación básica primaria
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.
Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de deserción en educación básica
primaria
4,54
5,28
5,30
5,10

5,40
5,20
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Tasa de deserción en
educación básica primaria

2015

2016

2017

2018

4,54

5,28

5,30

5,10

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, SIMAT

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 a 2018 se observa una tendencia del 5% en la tasa de deserción. Esta
variable presenta, una estabilidad determinada por modelos flexibles educativos
distintos a los convencional, cambio de domicilio y población flotante del municipio.
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Meta Indicador: Brindar a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales el

servicio de transporte escolar a la población vulnerable.





Brindar a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales el servicio de
alimentación escolar a la población vulnerable.
Brindar a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales, elementos que
faciliten la permanencia a la educación Kit y uniformes escolares la población
vulnerable, víctimas del conflicto armado y necesidades educativas especiales.
Gestionar acciones tendientes a dotar las Instituciones Educativas de
infraestructura tecnológica.

Indicador: Tasa de repitencia en educación básica primaria
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.
Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de repitencia en educación básica
primaria
1,39
1,33
1,32
1,30

1,40
1,38
1,36
1,34
1,32
1,30
1,28
1,26
1,24
Tasa de repitencia en
educación básica primaria

2015

2016

2017

2018

1,39

1,33

1,32

1,30

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, SIMAT
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Análisis de Comportamiento del Indicador: El periodo comprendido entre los años
2015 a 2018 se observa tendencia a la estabilidad en la tasa de repitencia en educación
básica primaria. Sin embrago, pese al esfuerzo de la Entidad Territorial por garantizar
para cada vigencia el cupo en las Instituciones Educativas Oficiales a la población en
estado de reprobación; factores de carácter social, familiar, económico influyen en el
comportamiento del indicador.
Meta Indicador: personales, ciudadanas, lectoescritoras, matemáticas y científicas.




Cualificar a docentes sobre la construcción de preguntas tipo Pruebas SABER
(Evaluación por competencias - Talleres Prácticos).
Institucionalizar experiencias pedagógicas que han dado resultado en las sedes
y otras Instituciones Educativas para el mejoramiento de la calidad educativa
centrada en las normas técnicas curriculares

Cobertura escolar neta en educación básica primaria (ODM).
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.

Años
2015
2016
2017
2018

Cobertura escolar neta en educación básica
primaria (ODM)
83,38
84,44
88,22
87,97
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89,00
88,00
87,00
86,00
85,00
84,00
83,00
82,00
81,00
80,00
Cobertura escolar neta en
educación básica primaria
(ODM)

2015

2016

2017

2018

83,38

84,44

88,22

87,97

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, SIMAT

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido en la
vigencia 2015-2018 la cobertura neta total en el nivel básica primaria se mantiene por
encima del 80% lo que demuestra que las estrategias de permanencia con las que
cuenta la Secretaría de Educación manifiestan resultados positivos frente al bajo nivel
de natalidad del municipio.
Meta Indicador Garantizar la atención de los niños, niñas y adolescentes,

permitiéndoles el acceso, a la educación oficial como derecho y como servicio.

DERECHO A LA INTEGRIDAD
Indicador: Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración
Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de violencia contra niños y niñas de
6 a 11 años
157,4307
94,9868
127,2265
42,5577
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180,0000
160,0000
140,0000
120,0000
100,0000
80,0000
60,0000
40,0000
20,0000
0,0000
Tasa de violencia contra niños
y niñas de 6 a 11 años por
Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses

2015

2016

2017

2018

157,4307

94,9868

127,2265

42,5577

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 se evidencia un índice de fluctuación aumento-disminución que se
ve marcado en el último año, las causales de este indicador se deben en gran medida al
marco de la violencia intrafamiliar, derivada del conflicto entre padres y/o cuidadores,
además de patrones culturales heredados, que tienen como principio violentar para
educar.
Sin embargo, se resalta que la atención ha mejorado, debido a que como identidades
transectoriales acorde a la corresponsabilidad establecida en la Ley 1098 de 2006 se
trabaja a favor de la garantía del derecho a la protección de menores, mediante la
atención oportuna de posibles casos y la implementación de programas de prevención
promoción. Así mismo, la Comisaria de Familia por medio de los programas de
prevención realiza con la comunidad y en los Jardines Infantiles y Fundaciones en
convenio con ICBF que solicitaron, realizando campañas de sensibilización que buscan
disminuir y ofrecer ayuda profesional que les oriente y proteja, con el apoyo del grupo
interdisciplinario dispuesto para tal fin. Tales actividades involucran al grupo familiar
y el entorno educativo y social en donde se encuentran los niños.
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Meta Indicador *Brindar a todas las familias la garantía de derechos, libre de violencia

y con una vida sin riesgo, basada en acciones preventivas y de promoción dirigida a la
población Girardoteña.




Fortalecimiento al Programa Casa de Justicia Móvil para las zonas vulnerables
del Municipio de Girardot.
Fortalecer la atención de las comisarías de familia.
Consolidar a través de capacitaciones a la comisaría de familia en los procesos
de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a las
familias Girardoteñas víctimas del maltrato y violencia intrafamiliar en
coordinación con el Ministerio.

Indicador: Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años
Realizaciones: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de
entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración.

Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a
11 años
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
Tasa de homicidios en
niños y niñas de 6 a 11
años

0

0

0

0

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 se presenta estabilidad en el indicador con cifras en cero (0) debido
a que no se han presentado factores que permitan la presencia de acciones que afecten
contra el derecho. Esto se debe en gran parte a las estrategias de convivencia, seguridad,
acceso a la justicia facilitadas por el Ente Territorial en articulación con agentes
responsables de garantizar el derecho a la integridad.
Meta Indicador Desarrollo de prácticas de convivencia democrática y ejercicio de los

derechos para las familias del Municipio de Girardot.






Fortalecer el Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), en los
sectores más vulnerables del Municipio de Girardot.
Fortalecer la prevención y atención a la seguridad con el aumento del pie de
fuerza en el municipio
Desarrollar e Implementar el Programa de Promoción de Valores y Principios
por Barrios, comunas y Veredas de la Ciudad de Girardot, Generando Espacios
de Cultura Ciudadana del Respeto y Amor por la Familia.
Promover el uso del centro de conciliación como mecanismo de solución legal
de Conflictos, facilitando el acceso racional al sistema de justicia.

Indicador: Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11
años
Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de muertes por accidentes de
tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años
0
0
0
0
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1
1
1
0
0
0
Tasa de muertes por
accidentes de tránsito en
niños y niñas de 6 a 11
años

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 se presenta estabilidad en el indicador arrojando cifras en cero (0).
Se destaca que la cobertura de atención ante posibles casos es de 100% contando con
reacción inmediata y eficaz de recolección de muestras, evidencias y programas de
prevención en todo el municipio.
Meta Indicador: Elaborar el Plan de Movilidad Municipal.





Realizar instalación, mantenimiento preventivo y correctivo a las intersecciones
semafórica del municipio.
Realizar demarcación, construcción de reductores, mantenimiento e instalación
de señales verticales en las diferentes intersecciones y barrios del municipio.
Realizar capacitaciones para concientizar a peatones y conductores del correcto
uso de las normas de tránsito.

DERECHO A LA PROTECCIÓN
Indicador: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra
niños y niñas de 6 a 11 años.
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración.
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Años

Tasa de exámenes médico legales
por presunto delito sexual contra
niños y niñas de 6 a 11 años

2015
2016
2017
2018

346,3476
422,1636
233,2485
244,7069

450,0000
400,0000
350,0000
300,0000
250,0000
200,0000
150,0000
100,0000
50,0000
0,0000
Tasa de exámenes médico
legales por presunto delito
sexual contra niños y niñas de 6
a 11 años

2015

2016

2017

2018

346,3476

422,1636

233,2485

244,7069

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 a 2018 se presenta una variable de fluctuación porcentual con tendencia
al aumento para el año 2018 en la tasa de exámenes medico legales por presunto delito
sexual en niños y niñas. Se deduce, que estas cifras de deben a que 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.
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.
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Meta Indicador Realizar jornadas de Promoción y formación en derechos sexuales y

reproductivos, así como en conocimientos sobre la prevención del embarazo precoz,
sexualidad, uso de SPA y paternidad responsable, de niños y adolescentes en situación
de vulnerabilidad, incluidos sus padres y el núcleo familiar.
Indicador: Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto
armado.
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración.
Años
2015
2016
2017
2018

Porcentaje de niños y niñas de 6 a
11 años víctimas del conflicto
armado
0,1%
0,42%
0%
0%

0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%

0,0%
Porcentaje de niños y niñas
de 6 a 11 años víctimas del
conflicto armado

2015

2016

2017

2018

0,1%

0,42%

0%

0%

Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS, Red Nacional de Información.

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2016 se evidencia un crecimiento significativo de niños y niñas de 6 a 11
años víctimas del conflicto armado, careciendo de datos para los años siguientes, de
acuerdo con el reporte de la fuente de información Nacional, aducido al resultado de la
oferta institucional del municipio.
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En consecuencia, Girardot, debido a la falencia en reportes de la Red Nacional de
Información (RNI) implemento software para la caracterización de la población víctima
del conflicto armado a partir del año 2017 con función en la Oficina del Sisben, logrando
su identificación y acceso la oferta institucional.
Meta Indicador Garantizar la identificación del 100% de la población víctima del

conflicto armado, residente en Girardot

Indicador: Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del
desplazamiento forzado.
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración.

Años
2015
2016
2017
2018

Porcentaje de niños y niñas de 6 a
11 años víctimas del
desplazamiento forzado
7,14%
18,18%
0,00%
0,00%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Porcentaje de niños y niñas
de 6 a 11 años víctimas del
desplazamiento forzado

2015

2016

2017

2018

7,14%

18,18%

0,00%

0,00%

Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS Red Nacional de Información.
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2016 se evidencia un crecimiento significativo en el porcentaje de niños
y niñas de 6 a 11 años víctimas del desplazamiento forzado, careciendo de datos para
los años siguientes de acuerdo con el reporte de la fuente de información Nacional,
aducido al resultado de la oferta institucional del municipio. En consecuencia, Girardot,
debido a la falencia en reportes de la Red Nacional de Información (RNI) implemento
software para la caracterización de la población víctima del conflicto armado a partir
del año 2017 con función en la Oficina del Sisben, logrando su identificación y acceso la
oferta institucional.
Meta Indicador Garantizar la identificación del 100% de la población víctima del

conflicto armado, residente en Girardot.

Indicador: Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años.
Realización: Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud.
Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de suicidios en niños y niñas
de 6 a 11 años
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
Tasa de suicidios en niños
y niñas de 6 a 11 años

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 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. Se debe tener en cuenta, que
la probabilidad de que suceda este tipo de eventos se debe a la Ausencia de padres,
filiación de pares, contexto y dinámica familiar, que activan estos comportamientos.
Meta Indicador Fortalecer la escuela de familia de las Instituciones públicas y privadas

del Sector rural y urbano. “AVANZANDO EN FAMILIA POR LA PAZ.
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CURSO DE VIDA: ADOLESCENCIA

Indicador: Número de adolescentes (12 a 17 años) afiliados al SGSSS
Realización: Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud

2015
2016
2017
2018

7877,00
5425,00
4744,00
4065,00

9000,00
8000,00
7000,00
6000,00
5000,00

4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00
Número de adolescentes (12 a 17
años) afiliados al SGSSS

2015

2016

2017

2018

7877,00

5425,00

4744,00

4065,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 -2018 la cobertura de adolescentes de 12 a 17 años afiliados al Sistema
de Salud muestra un índice de fluctuación poco favorable, con una variación de 3.812,
debido a que la afiliación al régimen subsidiado ha disminuido por mayor número de
afiliación al régimen contributivo, como consecuencia de la generación de nuevas
fuentes de empleo en la ciudad.
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Meta Indicador: Sostener la Población afilada al régimen subsidiado en el municipio
de Girardot.
Indicador: Tasa de suicidios en adolescentes (12 a 17 años)
Realización: Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud
Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de suicidios en
adolescentes (12 a 17 años)
30,8103
20,8073
10,5164
0,00

35,0000
30,0000
25,0000
20,0000
15,0000
10,0000
5,0000
0,0000
Tasa de suicidios en
adolescentes (12 a 17 años)

2015

2016

2017

2018

30,8103

20,8073

10,5164

0,00

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 la tasa de suicidio en menores de 6 a 11 años por cada 100,000
evidencia una variable de disminución notoria en nuestro municipio, reportando para
el año 2018 la tasa está en cero (0) gracias a la implementación de estrategias de
habilidades para la vida a través de la psicología positiva, llevada a la acción con
distintos grupos sociales para el fortalecimiento del tejido social y familiar, así mismo
su seguimiento en la red de buen trato municipal.
Meta Indicador: Fortalecer la escuela de familia de las Instituciones públicas y
privadas del Sector rural y urbano. “AVANZANDO EN FAMILIA POR LA PAZ
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Indicador: Porcentaje de mujeres que han sido madres o están embarazadas.
Realización: Vive y expresa responsablemente su sexualidad
Años

Porcentaje de mujeres que han
sido madres o están
embarazadas de 10 a 19 años

2015
2016
2017
2018

11,24%
19,11%
19,82%
20,16%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Porcentaje de mujeres que
han sido madres o están
embarazadas de 10 a 19 años

2015

2016

2017

2018

11,24%

19,11%

19,82%

20,16%

Fuente: Ministerio de salud y protección social

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 -2018 se observa aumento en el indicador. En esta medida, durante el
año 2015 se evidenció un porcentaje de 11,24 de mujeres embarazadas en edades de
10 a 19 años. Para el 2016,2017 y 2018 hay un ligero aumento significativo de 19,11%;
19,82%; y 20,16% respectivamente. Esta variable, insta a trabajar de manera articulada
con EPS, IPS y población en general con el fin de fortalecer la implementación de
estrategias en educación sexual y reproductiva.
Meta Indicador: Visitas de seguimiento para evaluar adherencia a controles a
población en alto riesgo (Gestantes de alto riesgo, insistentes, adolescentes, gestantes
con diagnósticos de VIH, sifilis y Hepatitis B, puerperas e hijos de madres con
diagnóstico de VIH).
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Indicador: Porcentaje de mujeres que han sido madres o están embarazadas
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruta de entornos
protectores y protegidos.
Años

Porcentaje de mujeres que han
sido madres o están
embarazadas de 10 a 14 años

2015
2016
2017
2018

0,36%
0,41%
0,47%
1,20%

1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
Porcentaje de mujeres que
han sido madres o están
embarazadas de 10 a 14
años

2015

2016

2017

2018

0,36%

0,41%

0,47%

1,20%

Fuente: Ministerio de salud y protección social

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 -2018 se observa aumento en el indicador. En esta medida, para el año
2015 se evidencia 0,36 % de mujeres embarazadas en edades de 10 a 14 años, que para
el año 2016 y 2017 aumenta significativamente de 0,41% y 0.47% mostrando cifras de
1.20% para el último año. Lo que insta a la implementación de herramientas y
estrategias de prevención que deben trabajarse de manera articulada
intersectorialmente, abanderadas por el programa de educación sexual y reproductiva.
Meta Indicador: Visitas de seguimiento para evaluar adherencia a controles a
población en alto riesgo (Gestantes de alto riesgo, insistentes, adolescentes, gestantes
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con diagnósticos de VIH, sifilis y Hepatitis B, puerperas e hijos de madres con
diagnóstico de VIH)
Indicador: Porcentaje de mujeres que han sido madres o están embarazadas
Realización: Vive y expresa responsablemente su sexualidad
Años

Porcentaje de mujeres que han
sido madres o están
embarazadas de 15 a 19 años

2015
2016
2017
2018

10,88%
18,70%
19,34%
18,96%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Porcentaje de mujeres que
han sido madres o están
embarazadas de 15 a 19
años

2015

2016

2017

2018

10,88%

18,70%

19,34%

18,96%

Fuente: Ministerio de salud y protección social

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 -2018 se observa disminución en el indicador. En esta medida, durante
el año 2015 se observó un porcentaje de 10.88% de mujeres embarazadas en edades
de 15 a 19 años; y para el 2016, 2017 y 2018 se aumentó ligeramente, pero se mantuvo
constante con porcentajes de 18.70; 19,34; y 18,96 respectivamente, lo que hace
evidente de que a pesar de haber aumentado las estrategias implementadas desde
edades más tempranas han venido funcionando.
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Meta Indicador: Visitas de seguimiento para evaluar adherencia a controles a
población en alto riesgo (Gestantes de alto riesgo, insistentes, adolescentes, gestantes
con diagnósticos de VIH, sifilis y Hepatitis B, puerperas e hijos de madres con
diagnóstico de VIH).

DERECHO A LA EDUCACIÓN
Indicador: Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria (ODM)
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.

Años
2015
2016
2017
2018

Cobertura escolar bruta en educación
básica secundaria(ODM)
102,01
102,8
106,69
108,00

109,00
108,00
107,00
106,00
105,00
104,00
103,00
102,00
101,00
100,00
99,00

Cobertura escolar bruta en
educación básica
secundaria(ODM)

108,00
106,69

102,01

102,8

2015

2016

2017

2018

102,01

102,8

106,69

108,00

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, SIMAT
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 a 2018 se observa fluctuaciaciones ascendentes, lo cual significa que las
estrategias de acceso, permanencia y calidad educativa han venido impactando
positivamente.
Meta Indicador Garantizar la atención de los niños, niñas y adolescentes,

permitiéndoles el acceso, a la educación oficial como derecho y como servicio.

Indicador: Cobertura escolar bruta en educación media (ODM)
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.

Años
2015
2016
2017
2018

Cobertura escolar bruta en educación
media (ODM)
96,33
90,75
94,44
107,66

110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
Cobertura escolar bruta en
educación media (ODM)

2015

2016

2017

2018

96,33

90,75

94,44

107,66

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, SIMAT
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 a 2018 se evidencia estabilidad porcentual en la cobertura escolar bruta
en básica primaria a excepción del año 2016 que presenta una ligera baja que en los
años subsiguientes aumenta su tasa de escolaridad, lo cual denota que las estrategias
de cobertura y calidad se están haciendo efectivas.
Meta Indicador Garantizar la atención de los niños, niñas y adolescentes,

permitiéndoles el acceso, a la educación oficial como derecho y como servicio.

Indicador: Tasa de deserción en educación básica secundaria
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.
Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de deserción en educación básica
secundaria
6,27
8,83
7,01
7,64
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3,00
2,00
1,00
0,00
Tasa de deserción en
educación básica secundaria

2015

2016
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2018

6,27

8,83

7,01

7,64

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, SIMAT
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 a 2018 se evidencia una fluctuación con tendencia al aumento en la tasa
de deserción escolar en básica secundaria. Esta variable está determinada por modelos
flexibles educativos distintos a los convencional, cambio de domicilio y población
flotante del municipio. Además de la incidencia de factores sociales tales como;
embarazo precoz, consumo de sustancias psicoactivas, adherencia a grupos
delincuenciales, hogares difusionales, contextos poco favorables, entre otros.
Meta Indicador Brindar a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales el

servicio de transporte escolar a la población vulnerable.





Brindar a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales el servicio de
alimentación escolar a la población vulnerable.
Brindar a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales, elementos que
faciliten la permanencia a la educación Kit y uniformes escolares la población
vulnerable, víctimas del conflicto armado y necesidades educativas especiales.
Gestionar acciones tendientes a dotar las Instituciones Educativas de
infraestructura tecnológica.

Indicador: Tasa de deserción en educación media
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.

Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de deserción en educación media
3,85
3,90
0,30
3,89
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4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Tasa de deserción en
educación media

2015

2016

2017

2018

3,85

3,90

0,30

3,89

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, SIMAT

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 a 2018 se evidencia fluctuación en la deserción escolar en la básica media,
con tendencia a la estabilidad, a excepción del año 2017. Esta variable está determinada
en gran medida por la falta de motivación de los adolescentes de dar continuidad y
culminación a sus estudios, como causal de; embarazos precoces, consumo de
sustancias psicoactivas, adherencia a grupos delincuenciales, hogares difusionales,
contextos sociales poco favorables, entre otros. Además de la carencia de estrategias
dinamizadoras de enseñanza-aprendizaje por parte de educadores.
Meta Indicador Brindar a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales el

servicio de transporte escolar a la población vulnerable.





Brindar a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales el servicio de
alimentación escolar a la población vulnerable.
Brindar a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales, elementos que
faciliten la permanencia a la educación Kit y uniformes escolares la población
vulnerable, víctimas del conflicto armado y necesidades educativas especiales.
Gestionar acciones tendientes a dotar las Instituciones Educativas de
infraestructura tecnológica.
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Indicador: Tasa de repitencia en educación básica secundaria.
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.
Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de repitencia en educación básica
secundaria
2,25
2,29
2,28
2,30

2,31
2,30
2,29
2,28
2,27
2,26
2,25
2,24
2,23
2,22
Tasa de repitencia en
educación básica secundaria

2015

2016

2017

2018

2,25

2,29

2,28

2,30

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, SIMAT

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 a 2018 se evidencia estabilidad en la tasa de repitencia en educación
básica secundaria. Sin embargo, la falta de interés y motivación por parte de los
estudiantes, la carencia de estrategias dinamizadoras de aprendizaje por parte de los
docentes, falta de acompañamiento en el proceso educativo por parte de los padres y/o
cuidadores influyen de manera negativa en el comportamiento del indicador. Es de
resaltar, la inversión en programas de acceso, permanencia y calidad ofertada por el
Ente Territorial a fines de controlar la deserción y disminuir la repitencia escolar.
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Meta Indicador Establecer programas de formación docente encaminados al

fortalecimiento de competencias personales, ciudadanas, lectoescritoras, matemáticas
y científicas.



Cualificar a docentes sobre la construcción de preguntas tipo Pruebas SABER
(Evaluación por competencias - Talleres Prácticos).
Institucionalizar experiencias pedagógicas que han dado resultado en las sedes
y otras Instituciones Educativas para el mejoramiento de la calidad educativa
centrada en las normas técnicas curriculares.

Indicador: Tasa de repitencia en educación media
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.
Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de repitencia en educación media
1,28
1,26
1,25
1,27

1,29
1,28
1,28
1,27
1,27
1,26
1,26
1,25
1,25
1,24
1,24
Tasa de repitencia en
educación media

2015

2016

2017

2018

1,28

1,26

1,25

1,27

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, SIMAT
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 a 2018 se evidencia estabilidad en la tasa de repitencia en educación
básica secundaria. Sin embargo, la falta de interés y motivación por parte de los
estudiantes, la carencia de estrategias dinamizadoras de aprendizaje por parte de los
docentes, falta de acompañamiento en el proceso educativo por parte de los padres y/o
cuidadores influyen de manera negativa en el comportamiento del indicador. Es de
resaltar, la inversión en programas de acceso, permanencia y calidad ofertadas por el
Ente Territorial a fines de controlar la deserción y disminuir la repitencia escolar.

Meta Indicador: Establecer programas de formación docente encaminados al

fortalecimiento de competencias personales, ciudadanas, lectoescritoras, matemáticas
y científicas.



Cualificar a docentes sobre la construcción de preguntas tipo Pruebas SABER
(Evaluación por competencias - Talleres Prácticos).
Institucionalizar experiencias pedagógicas que han dado resultado en las sedes
y otras Instituciones Educativas para el mejoramiento de la calidad educativa
centrada en las normas técnicas curriculares.

Indicador: Cobertura escolar neta en educación básica secundaria (ODM)
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.
Años
2015
2016
2017
2018

Cobertura escolar neta en educación básica
secundaria (ODM)
78,87
76,60
79,31
80,04
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81,00
80,00
79,00
78,00
77,00
76,00
75,00
74,00
Cobertura escolar neta en
educación básica
secundaria(ODM)

2015

2016

2017

2018

78,87

76,60

79,31

80,04

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, SIMAT

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido en la
vigencia 2015-2018 la cobertura neta total en el nivel de básica primaria ha sufrido una
disminución de 3%, con esto se demuestra que las estrategias de permanencia con las
que cuenta la Secretaria de Educación están manifestando resultados positivos frente
al bajo nivel de natalidad con el que contamos en nuestro municipio para esta
población. Se resalta, que los estudiantes provenientes de municipios aledaños a
Girardot están siendo matriculados en las Instituciones Educativas de su respectivo
lugar de origen.
Meta Indicador Garantizar la atención de los niños, niñas y adolescentes,

permitiéndoles el acceso, a la educación oficial como derecho y como servicio.
Indicador: Cobertura escolar neta en educación media (ODM)
Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.
Años
2015
2016
2017
2018

Cobertura escolar neta en educación
media (ODM)
55,06
52,01
52,13
50,00
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56,00
55,00
54,00
53,00
52,00
51,00
50,00
49,00
48,00
47,00
Cobertura escolar neta en
educación media (ODM)

2015

2016

2017

2018

55,06

52,01

52,13

50,00

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, SIMAT

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido en la
vigencia 2015-2018 la cobertura neta total en el nivel de básica primaria ha sufrido una
disminución de 3%, con esto se demuestra que las estrategias de permanencia con las
que cuenta la Secretaria de Educación están manifestando resultados positivos frente
al bajo nivel de natalidad con el que contamos en nuestro municipio para esta
población. Se resalta, que los estudiantes provenientes de municipios aledaños a
Girardot están siendo matriculados en las Instituciones Educativas de su respectivo
lugar de origen.
Meta Indicador Garantizar la atención de los niños, niñas y adolescentes,

permitiéndoles el acceso, a la educación oficial como derecho y como servicio.

DERECHO A LA INTEGRIDAD

Indicador: Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años)
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración.
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2018
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Tasa de violencia contra adolescentes
(12 a 17 años) años por Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses
82,1608
249,6879
126,1962
95,4705

300,0000
250,0000
200,0000
150,0000
100,0000
50,0000
0,0000
Tasa de violencia contra
adolescentes (12 a 17 años)
años por Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias
Forenses

2015

2016

2017

2018

82,1608

249,6879

126,1962

95,4705

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 se evidencia un índice de fluctuación aumento-disminución que se
ve marcado en el último año con resultado favorable, las causales de este indicador se
deben en gran medida al incremento en el número de registro de casos, siendo factores
multicausales en los riesgos que reciben: físico, emocional, verbal, económico;
presentes en ámbitos de conflictos intrafamiliares entre padres y o roles disfuncionales
de padres separados. Se resalta que la atención a este tipo de problemáticas ha venido
mejorando , debido
a que como identidades
transectoriales acorde a la
corresponsabilidad establecida en la Ley 1098 de 2006 se trabaja a favor de la garantía
del derecho a la protección de menores , mediante la atención oportuna de posibles
casos y la implementación de programas de prevención promoción.
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Asi mismo, la Comisaria de Familia por medio de los programas de prevención realiza
con la comunidad y en los Jardines Infantiles y Fundaciones en convenio con ICBF que
solicitaron, realizando campañas de sensibilización que buscan disminuir y ofrecer
ayuda profesional que les oriente y proteja, con el apoyo del grupo interdisciplinario
dispuesto para tal fin. Tales actividades involucran al grupo familiar y el entorno
educativo y social.
Meta Indicador Brindar a todas las familias la garantía de derechos, libre de violencia y

con una vida sin riesgo, basada en acciones preventivas y de promoción dirigida a la
población Girardoteñas.




Fortalecimiento al Programa Casa de Justicia Móvil para las zonas vulnerables
del Municipio de Girardot.
Fortalecer la atención de las comisarías de familia.
Consolidar a través de capacitaciones a la comisaría de familia en los procesos
de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a las
familias Girardoteñas víctimas del maltrato y violencia intrafamiliar en
coordinación con el Ministerio.

Indicador: Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración.

Años

2015
2016
2017
2018

Tasa de violencia de pareja cuando la
víctima es menor de 18 años) por
Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses
30,8103
10,4037
31,5491
74,2548
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80,0000
70,0000
60,0000
50,0000
40,0000
30,0000
20,0000
10,0000
0,0000
Tasa de violencia de pareja
cuando la víctima es menor de
18 años) por Instituto
Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses

2015

2016

2017

2018

30,8103

10,4037

31,5491

74,2548

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 se evidencia una fluctuación desfavorable en s comportamiento,
con tendencia al aumento. El origen de este fenómeno, se debe a factores multicausales;
violencia intrafamiliar en el hogar de origen, familia disfuncional, enamoramiento con
inmadurez y prematuro sin un proyecto de vida, inadecuada formación que se recibe
de padres y/o cuidadores, bajo nivel educativo, deserción escolar, sub empleo,
violencia intrafamiliar, ingreso a actividad labor a temprana edad, el consumo psicoactivo, embarazos no deseados con aborto, suicidio, entre otros.
En el periodo correspondiente a los años 2015 a 2018 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.
Meta Indicador: Brindar a todas las familias la garantía de derechos, libre de violencia y

con una vida sin riesgo, basada en acciones preventivas y de promoción dirigidas a la
población Girardoteñas.




Fortalecimiento al Programa Casa de Justicia Móvil para las zonas vulnerables
del Municipio de Girardot.
Fortalecer la atención de las comisarías de familia
Consolidar a través de capacitaciones a la comisaría de familia en los procesos
de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a las
familias Girardoteñas víctimas del maltrato y violencia intrafamiliar en
coordinación con el Ministerio.
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Indicador: Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años)
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración.
Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de homicidios en adolescentes (12 a
17 años)
41,0804
41,6146
31,5491
0,0000

50,0000
40,0000
30,0000
20,0000
10,0000
0,0000

Tasa de homicidios en
adolescentes (12 a 17 años)

2015

2016

2017

2018

41,0804

41,6146

31,5491

0,0000

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 se evidencia disminución progresiva del indicador, presentando
para el último año cifras en cero (0) Es de resaltar, que en 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. Para contrarrestar esta problemática, el Ente Territorial en
articulación con agentes responsables de garantizar el derecho a la integridad de los
menores, viene desarrollando estrategias de convivencia, seguridad, acceso a la justicia.
Meta Indicador: Desarrollo de prácticas de convivencia democrática y ejercicio de los

derechos para las familias del Municipio de Girardot.
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Fortalecer el Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), en los
sectores más vulnerables del Municipio de Girardot.
Fortalecer la prevención y atención a la seguridad con el aumento del pie de
fuerza en el municipio
Desarrollar e Implementar el Programa de Promoción de Valores y Principios
por Barrios, comunas y Veredas de la Ciudad de Girardot, Generando Espacios
de Cultura Ciudadana del Respeto y Amor por la Familia.
Promover el uso del centro de conciliación como mecanismo de solución legal
de Conflictos, facilitando el acceso racional al sistema de justicia.

Indicador: Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17
años)
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración.
Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de muertes por accidentes de
tránsito en adolescentes (12 a 17 años)
0,0000
20,8073
10,5164
21,2157

25,0000

20,0000
15,0000
10,0000
5,0000
0,0000
Tasa de muertes por
accidentes de tránsito en
adolescentes (12 a 17 años)

2015

2016

2017

2018

0,0000

20,8073

10,5164

21,2157

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 se presenta variable de fluctuación del indicador, aumento de
manera para el año 2018. 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. Es de resaltar, que la cobertura de atención ante posibles casos es de
100% contando con reacción inmediata y eficaz de recolección de muestras, evidencias
y programas de prevención en todo el municipio.
Meta Indicador: Elaborar el Plan de Movilidad Municipal.





Realizar instalación, mantenimiento preventivo y correctivo a las intersecciones
semafórica del municipio.
Realizar demarcación, construcción de reductores, mantenimiento e instalación
de señales verticales en las diferentes intersecciones y barrios del municipio.
Realizar capacitaciones para concientizar a peatones y conductores del correcto
uso de las normas de tránsito.

DERECHO: PROTECCIÓN
Indicador: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra
adolescentes (12 a 17 años).
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración.
Años

Tasa de exámenes médico legales
por presunto delito sexual contra
adolescentes (12 a 17 años)

2015
2016
2017
2018

369,7237
353,7245
283,9415
190,9409
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400,0000
350,0000
300,0000
250,0000
200,0000
150,0000
100,0000
50,0000
0,0000
Tasa de exámenes médico
legales por presunto delito
sexual contra adolescentes
(12 a 17 años)

2015

2016

2017

369,7237

353,7245

283,9415

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 se presenta una variable de fluctuación porcentual en la tasa de
exámenes medico legales por presunto delito sexual en adolescentes, con tendencia a
la disminución para el último año. Se deduce que estas cifras se deben en gran medida
a que 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 ha generado
mayor demanda.
La tarea pendiente es lograr que la población confié en los procedimientos ejecutados
y los procesos a la hora de presentar denuncias.
Meta Indicador Realizar jornadas de Promoción y formación en derechos sexuales y

reproductivos, así como en conocimientos sobre la prevención del embarazo precoz,
sexualidad, uso de SPA y paternidad responsable, de niños y adolescentes en situación
de vulnerabilidad, incluidos sus padres y el núcleo familiar.
Indicador: Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del conflicto
armado
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración.
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Años
2015
2016
2017
2018

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Porcentaje de
adolescentes (12 a 17
años) vìctimas del
conflicto armado

Porcentaje de adolescentes (12 a
17 años) víctimas del conflicto
armado
0%
0%
0%
0%

2015

2016

2017

2018

0%

0%

0%

0%

Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS Red nacional de información

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 se carece de información en cuanto al Porcentaje de adolescentes
(12 a 17 años) víctimas del conflicto armado para el municipio de Girardot, de acuerdo
con el reporte de la Red Nacional de Información (RIN). Girardot, debido a la falencia
de información de la Fuente, implementó software para la caracterización de la
población víctima del conflicto armado a partir del año 2017 con función en la Oficina
del Sisben, logrando su identificación y acceso la oferta institucional.
Meta Indicador Garantizar la identificación del 100% de la población víctima del

conflicto armado, residente en Girardot.
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Indicador: Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del
desplazamiento forzado.
Realización: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración.
Años
2015
2016
2017
2018

Porcentaje de niños y niñas de 12
a 17 años víctimas del
desplazamiento forzado
7,14%
4,55%
0,00%
0,00%

8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Porcentaje de niños y niñas
de 12 a 17 años víctimas del
desplazamiento forzado

7,14%
4,55%

0,00%

0,00%

2015

2016

2017

2018

7,14%

4,55%

0,00%

0,00%

Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS Red nacional de información

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2016 se evidencia una disminución significativa en el porcentaje de
adolescentes (12 a 17 años) víctimas del desplazamiento forzado, careciendo de datos
para los años siguientes, de acuerdo con el reporte de la fuente de información Nacional,
aducido a las limitaciones en el reporte. En consecuencia, Girardot, debido a la falencia
en reportes de la Red Nacional de Información (RNI) implemento software para la
caracterización de la población víctima del conflicto armado a partir del año 2017 con
función en la Oficina del Sisben, logrando su identificación y acceso la oferta
institucional.
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Meta Indicador Garantizar la identificación del 100% de la población víctima del

conflicto armado, residente en Girardot.
Indicadores: Tasa de suicidios en adolescentes (12 a 17 años)
Realización: Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud.
Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de suicidios en adolescentes
(12 a 17 años)
30,8103
20,8073
10,5164
0,0000

40,0000

30,8103

30,0000

20,8073

20,0000

10,5164

10,0000
0,0000

Tasa de suicidios en
adolescentes (12 a 17 años)

0,0000
2015

2016

2017

2018

30,8103

20,8073

10,5164

0,0000

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 con respecto a la tasa de suicidios en adolescentes evidencia una
tendencia a la disminución porcentual año, arrojando para este último cifras en
cero(0)para el municipio de Girardot gracias a la implementación de estrategias de
habilidades para la vida a través de la psicología positiva, llevada a la acción con
distintos grupos sociales para el fortalecimiento del tejido social y familiar, así mismo
su seguimiento en la red de buen trato municipal. Se debe tener en cuenta, que la
probabilidad de que suceda este tipo de eventos se debe a la Ausencia de padres,
filiación de pares, contexto y dinámica familiar, causales de este tipo de eventos.
Meta Indicador Fortalecer la escuela de familia de las Instituciones públicas y privadas

del Sector rural y urbano. “AVANZANDO EN FAMILIA POR LA PAZ.
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CURSO DE VIDA: JUVENTUD

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

Años
2015
2016
2017
2018

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años)
afiliados al SGSSS
11742,00
8903,00
8145,00
7501,00

14000,00
12000,00
10000,00
8000,00
6000,00
4000,00
2000,00
0,00

Porcentaje de jóvenes (18 28 años) afiliados al SGSSS

2015

2016

2017

2018

11742,00

8903,00

8145,00

7501,00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 a 2018 la cobertura de jóvenes de 18 a 28 años afiliados al Sistema de
Salud muestra un índice de fluctuación poco favorable, con tendencia a la disminución,
producto del incremento de afiliación al régimen contributivo, como causal de nuevas
fuentes de empleo en la ciudad.
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Meta Indicador Sostener la Población afilada al régimen subsidiado en el municipio de

Girardot.
Indicador: Cobertura educación tecnológica.

Años
2015
2016
2017
2018

Cobertura educación tecnológica
2644,0000
2351,0000
2374,0000
2535,0000

2700,0000
2650,0000
2600,0000
2550,0000
2500,0000
2450,0000
2400,0000
2350,0000
2300,0000
2250,0000
2200,0000
Cobertura educación
tecnológica

2015

2016

2017

2018

2644,0000

2351,0000

2374,0000

2535,0000

Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 a 2018 la cobertura en educación tecnológica evidencia un índice de
fluctuación con tendencia al aumento gradual para el año 2018 con 161 cupos
ampliados, lo que demuestra el compromiso y responsabilidad de los jóvenes por
culminar de manera satisfactoria el proceso de formación bachiller, para dar
continuidad a sus proyectos de vida. Del mismo modo, el interés de las Instituciones de
brindar formación en educación a través de su oferta académica.
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Meta Indicador Fortalecer el Fondo Educativo Municipal como estrategia de

continuidad en la cadena de formación.

Indicador: Cobertura educación superior
Años
2015
2016
2017
2018

Cobertura educación superior
105,50
105,15
110,86
0,0000

120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Cobertura educación
superior

2015

2016

2017

2018

105,50

105,15

110,86

0,0000

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 a 2017 la cobertura en educación superior evidencia un índice de
fluctuación con tendencia al aumento gradual para el año 2017 con un porcentaje de
5,71% 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 2018.
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Meta Indicador Fortalecer el Fondo Educativo Municipal como estrategia de

continuidad en la cadena de formación.
Indicador: Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28
años (ODM)
Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de violencia de pareja cuando la
víctima está entre los 18 y 28
años (ODM)
365,7050
351,8254
432,5883
438,8944
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Tasa de violencia de pareja
cuando la víctima está entre
los 18 y 28 años (ODM)

2015
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365,7050

351,8254

432,5883

438,8944

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 se evidencia una fluctuación desfavorable en su comportamiento,
con tendencia al aumento. El origen de este fenómeno, se debe a factores multicausales;
violencia intrafamiliar en el hogar de origen, familia disfuncional, enamoramiento con
inmadurez y prematuro sin un proyecto de vida, inadecuada formación que se recibe
de padres y/o cuidadores, bajo nivel educativo, deserción escolar, sub empleo,
violencia intrafamiliar, ingreso a actividad labor a temprana edad, el consumo psicoactivo, embarazos no deseados con aborto, suicidio, entre otros.

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina 2º. Piso
Tel. 8310574 -75 Ext. 207 / Girardot-Cundinamarca

Email: oficinadeplaneacion@girardot-cundinamrca.gov.co

Alcaldia de Girardot

Rendición Pública De Cuentas NNAJ
Vigencia 2016-2019

En el periodo correspondiente a los años 2015 a 2018 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.
Meta Indicador: Brindar a todas las familias la garantía de derechos, libre de violencia y

con una vida sin riesgo, basada en acciones preventivas y de promoción dirigidas a la
población Girardoteñas.




Fortalecimiento al Programa Casa de Justicia Móvil para las zonas vulnerables
del Municipio de Girardot.
Fortalecer la atención de las comisarías de familia.
Consolidar a través de capacitaciones a la comisaría de familia en los procesos
de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes y a las
familias Girardoteñas víctimas del maltrato y violencia intrafamiliar en
coordinación con el Ministerio.

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la víctima
está entre 18 y 28 años (ODM)

Años

2015
2016
2017
2018

Tasa de exámenes médico legales por
presunto delito sexual cuando la
víctima está entre 18 y 28
años (ODM)
15,2377
15,2968
46,3487
20,8997
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legales por presunto delito
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15,2968

46,3487

20,8997

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Análisis de Comportamiento del Indicador: Es de resaltar, la conducta positiva de
los jóvenes en cuento a la consulta y practica del examen; quienes se muestran
dispuestos a denunciar este tipo de abuso evidenciando una mayor confianza en las
entidades garantes de derecho.
Meta Indicador *Desarrollo de prácticas de convivencia democrática y ejercicio de los

derechos para las familias del Municipio de Girardot.






Fortalecer el Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), en los
sectores más vulnerables del Municipio de Girardot.
Fortalecer la prevención y atención a la seguridad con el aumento del pie de
fuerza en el municipio
Desarrollar e Implementar el Programa de Promoción de Valores y Principios
por Barrios, comunas y Veredas de la Ciudad de Girardot, Generando Espacios
de Cultura Ciudadana del Respeto y Amor por la Familia.
Promover el uso del centro de conciliación como mecanismo de solución legal
de Conflictos, facilitando el acceso racional al sistema de justicia.
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Indicador: Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado.

Años
2015
2016
2017
2018

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años)
víctimas del conflicto armado
50%
22,73%
0,00%
0,00%
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0%
Porcentaje de jóvenes (18 - 28
años) víctimas del conflicto
armado

2015

2016

2017

2018

50%

22,73%

0,00%

0,00%

Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS Red nacional de información

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2016 se evidencia una disminución significativa en el Porcentaje de
jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado, careciendo de datos para los años
siguientes, de acuerdo con el reporte de la fuente de información Nacional, aducido a
las limitaciones en el reporte. En consecuencia, Girardot, debido a la falencia en
reportes de la Red Nacional de Información (RNI) implemento software para la
caracterización de la población víctima del conflicto armado a partir del año 2017 con
función en la Oficina del Sisben, logrando su identificación y acceso la oferta
institucional.
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Meta Indicador Garantizar la identificación del 100% de la población víctima del

conflicto armado, residente en Girardot.

Indicador: Tasa de homicidios (18 - 28 años)

Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de homicidios (18 - 28 años)
132,0601
107,0773
82,3978
104,4987
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Tasa de homicidios (18 - 28
años)
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132,0601

107,0773

82,3978

104,4987

Fuerte: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 se evidencia un índice de fluctuación con tendencia al aumento en
la tasa de homicidios en jóvenes. Es de resaltar, que, en 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, tienen una
intervención delictiva activa que puede generar en algunos casos las muertes en este
ciclo vital.
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Para efectos, la administración y la Policía Nacional vienen desarrollando programas de
sensibilización encaminados a fortalecer proyectos de vida, convivencia ciudadana,
solución de conflictos. A la vez se vienen realizando jornadas de desarme en las
instituciones educativas y sectores vulnerables del municipio.
Meta Indicador Desarrollo de prácticas de convivencia democrática y ejercicio de los

derechos para las familias del Municipio de Girardot.






Fortalecer el Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), en los
sectores más vulnerables del Municipio de Girardot.
Fortalecer la prevención y atención a la seguridad con el aumento del pie de
fuerza en el municipio
Desarrollar e Implementar el Programa de Promoción de Valores y Principios
por Barrios, comunas y Veredas de la Ciudad de Girardot, Generando Espacios
de Cultura Ciudadana del Respeto y Amor por la Familia.
Promover el uso del centro de conciliación como mecanismo de solución legal
de Conflictos, facilitando el acceso racional al sistema de justicia.

Indicador: Tasa de suicidios (18 - 28 años).

Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de suicidios (18 - 28 años)
5,0792
5,0989
0,0000
20,8997
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 con respecto a la tasa de suicidios en jóvenes, la estadística arroja
un aumento de casos, aunque en el año 2017 se ve una disminución significativa, Se
destaca que este ciclo vital se expone a mayor riesgo de muerte, toda vez que, a esta
etapa, los jóvenes tienen una mayor participación familiar y social. Es de resaltar, que
la cobertura de atención ante posibles casos es de 100% contando con reacción
inmediata y eficaz de recolección de muestras, evidencias y programas de prevención
en todo el municipio.
En este sentido, que hace importante la continuidad en la implementación de
herramientas y estrategias de prevención que se trabajan de forma intersectorial con
las distintas Instituciones y con la comunidad en general, para obtener una respuesta
favorable ante esta problemática.
Meta Indicador 32 reuniones de Redes de Buen Trato y Consumo de SPA. programadas

y realizadas para el 100% de cobertura y atención psicosocial.
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Indicador: Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 años)
Años
2015
2016
2017
2018

Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes
(1Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes
(18 a 28 años)
20,3169
30,5935
61,7983
26,1247
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Tasa de accidentes de
tránsito en jovenes (18 a 28
años)
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20,3169

30,5935

61,7983

26,1247

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 se presenta variable de fluctuación del indicador, con tendencia a
la disminución significativa para el año 2018, que se debe en gran parte a los controles
realizados por la Secretaría de tránsito y la voluntad política para ejercer control y
vigilancia a través de restricciones a realizar caravanas a través de decretos
municipales y campañas de prevención e inteligencia vial. Se resalta que este ciclo vital,
se expone a mayor riesgo de muerte por accidentes de tránsito, debido al uso constante
de diferentes métodos de transporte vehicular para su desplazamiento.
Meta Indicador: Realizar instalación, mantenimiento preventivo y correctivo a las

intersecciones semafórica del municipio.
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Realizar demarcación, construcción de reductores, mantenimiento e instalación
de señales verticales en las diferentes intersecciones y barrios del municipio.
Realizar capacitaciones para concientizar a peatones y conductores del correcto
uso de las normas de tránsito.

Indicador: Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos sobre el total de
personas candidatizadas para las Corporaciones Públicas (Concejos municipales,
Asambleas departamentales).

Años

2015
2016
2017
2018

Proporción de jóvenes (18 - 28 años)
candidatos sobre el total de personas
candidatizadas para las
Corporaciones Públicas (Concejos
municipales, Asambleas
departamentales)
8,80
0,00
0,00
0,00
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Proporción de jóvenes (18 - 28
años) candidatos sobre el total
de personas candidatizadas para
las Corporaciones Públicas
(Concejos municipales,
Asambleas departamentales)

2015
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2017

2018

8,80

0,00

0,00

0,00

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina 2º. Piso
Tel. 8310574 -75 Ext. 207 / Girardot-Cundinamarca

Email: oficinadeplaneacion@girardot-cundinamrca.gov.co

Alcaldia de Girardot

Rendición Pública De Cuentas NNAJ
Vigencia 2016-2019

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015-2018 se evidencia aumento de jóvenes aspirantes a cargos de elección
popular del 8,80% debido a su formación en temas de participación política en los
distintos escenarios en los que intervienen.
Meta Indicador Crear espacios de participación en política para los jóvenes Ley 1622 de

2013. Realizar capacitaciones para incentivar la participación de los jóvenes en política.
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CURSO DE VIDA: TRANSVERSALES

Indicador: Calidad de agua
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.
Años
2015
2016
2017
2018

Calidad de agua
0,0
0,0
3,5
2,5

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Calidad de agua

2015

2016

2017

2018

0,0

0,0

3,5

2,5

Fuente: INS – SIVICAP

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 -2018 De acuerdo con los datos tomados del Instituto Nacional de Salud
el indicador es inestable o incompleto debido a que para los años 2015 y 2016 el
número de muestras de agua tomadas por el municipio solo fue 1 por mes. En cambio,
para los años 2017 y 2018 varían entre 4, 5 y 6 por mes; esto hace que el Índice de
Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) varié significativamente, sin
embargo, el IRCA anual presenta un nivel SIN RIESGO de acuerdo con la Resolución
2115/2007, con indicadores en el 2017 de 3,5 y en el 2018 de 2,5.
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Meta Indicador: Renovar, reponer o expandir la cobertura del servicio de Agua Potable
en el Área Rural del Municipio Girardot. Renovar, reponer y/o expandir la cobertura
del servicio de Agua Potable en el Área Urbana del Municipio Girardot. Incrementar el
Número de usuarios al servicio de Agua Potable en el sector Rural. Incrementar el
Número de usuarios al servicio de Agua Potable en el sector Urbano.
Indicador: Cobertura de acueducto
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.
Años
2015
2016
2017
2018

Cobertura de acueducto
65,2300
65,2900
65,2900
0,0
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0,0000
Cobertura de acueducto
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65,2300

65,2900

65,2900

0,0

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Análisis de Comportamiento del Indicador: Durante el periodo comprendido entre
los años 2015 -2017 se observa estabilidad en la cobertura acueducto, toda vez 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.
Meta Indicador: Ampliar la cobertura del servicio de Alcantarillado en la zona rural del
Municipio de Girardot.
Incrementar el Número de usuarios al servicio de alcantarillado en el sector urbano.
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3.6. ACCIONES EMPRENDIDAS A FAVOR DE LA
GARANTIA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y JOVENES
En este aparte se hará énfasis en el avance de las acciones y/o metas encaminas a
satisfacer necesidades específicas de los NNAJ, apuntando a la garantía de derechos
fundamentales para su bienestar y protección integral.

AVANDANDO POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

Aunque en el Plan de Desarrollo Girardot, para seguir avanzado no quedó plasmada de
manera explícita una meta que atienda a la garantía del derecho a la identidad, el Ente
Territorial a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social ha realizado de
manera articulada con la Registraduría campañas de sensibilización y de cedulación e
identificación, con el objetivo de garantizar este derecho.
Articulación sector salud y Registraduría una vez se brinde el certificado de nacido
vivo, para llevar a cabo el trámite de registro civil.
Dificultades: Sobredimensión de la población flotante
Recomendaciones: Aumentar campañas de sensibilización
AVANZANDO POR EL DERECHO A LA SALUD



Se ha logrado mantenimiento de 72% personas afiliadas al régimen subsidiado
en el municipio de Girardot del 44.498 esperado para el cuatrenio.
El municipio de Girardot ha logrado Incremento de Cobertura de Vacunación
Municipal Anual en VOP - Pentavalente, Fiebre Amarilla, Triple Viral y BCG en
un 74% a corte 2018 sobre el toral de la meta cuatrenio del 95%
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Más de 4.007 niñas y niños menores de 6 años a quienes se realizó seguimiento
de vacunación.
Más de 4.391 niños y niñas de 1 año vacunados con triple viral
se intensifica las acciones de educación a la comunidad para evitarlas
enfermedades de transmisión vectorial capacitando a más de 20,000 personas
en promoción, prevención y control del vector (dengue, chicungunya y zika)
Se continúa aumentando las dosis de VPH en niñas y adolescentes escolarizadas
y no escolarizadas en los 10 puntos de vacunación en girardotCon las acciones realizadas contra las enfermedades de trasmisión vectorialse
mantiene en o% mortalidades por malariatalleres lúdico-pedagógicos en las instituciones educativas oficiales y privadas
a los jóvenes de los grados 8, 9, 10 y 11 en conocimiento de enfermedades de
transmisión sexual VIH sida.
Monitoreo, seguimiento y evaluación al cumplimiento de actividades
contenidas en las normas técnicas relacionadas con la atención integral a la
gestante, recién nacido, joven de 10 a 29 años, planificación familiar, violencia
sexual y VIH.
Desde el sector Salud se han realizado el 75,5% de 4,0000 Visitas de
seguimiento proyectadas por el cuatrenio por las Gestoras de Calidad de Vida GECAVIS.
Se ha logrado mantener en 0% la Tasa de mortalidad Infantil por ERA en
menores de 5 años. A excepción del año 2017.
Se ha logrado mantener en 0% la Tasa de mortalidad Infantil por EDA en
menores de 5 años
Se han llevado a cabo el 94.2% de 4,000 Visitas de Seguimiento proyectadas
para el cuatrenio a Casos a Gestantes de Alto Riesgo, inasistentes, adolescentes,
gestantes con diagnósticos de VIH, sífilis y Hepatitis B, puérperas e hijos de
madres con diagnóstico de VIH.
se logró captar un mayor número de gestantes a nivel municipal
se logró garantizar el tratamiento de las gestantes con diagnóstico de VIH, sífilis
y hepatitis B
se logró que disminuyera el número de inasistentes a controles prenatales
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Acciones de vigilancia y control del bajo peso al nacer

Principales Logros: Prevención de Esta variación al alza en el indicador a partir del
2017 ubicándose en 7,67 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 controles prenatales 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 que se verá reflejado en el recién nacido.
¿Cómo se logró? A través del seguimiento a todos los casos notificados con bajo peso
al nacer con el objetivo de remitir de forma oportuna a la EPS para dar atención de
forma inmediata, evitando el riesgo de desnutrición o muerte.
Adicional, se brinda capacitación dirigida a profesionales de salud de IPS, EPS e
Instituciones en cumplimiento de la Resolución 5406 de 2015 por medio de la cual se
definen los lineamientos técnicos para la atención de las niñas y niños menores de 5
años con desnutrición aguda. La Resolución 2465 de 2016 por medio de la cual se
adoptan indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la
clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes
menores de 18 años. El Decreto 1397 de 1992 por el cual se promueve la lactancia
materna y se reglamenta la comercialización y publicidad de los alimentos de fórmula
para lactantes y complementarios de la leche materna y se dictan otras disposiciones.
Del mismo modo, se realiza canalización a programas alimentarios del Municipio de
Girardot.
Principales dificultades


El rechazo por parte de la población a la prestación del servicio en salud, que
impide en algunas ocasiones el acercamiento o la valoración nutricional al niño
o niña notificada.
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Direcciones erradas o desactualizadas, en muchos de los casos notificados no es
posible el acceso a las zonas de residencia de los niños y niñas, por lo cual no
todas las visitas son efectivas.



Poco compromiso y negligencia en la atención por desnutrición en algunas IPS
del Municipio de Girardot.

Aliados: Ministerio de salud y Protección Social, Secretaría de Salud Departamental,
EPS e IPS.
¿Se cumplió con las metas propuestas? Aunque es poco complejo dar cumplimiento
a las metas trazadas, se ha intensificado la vigilancia en los casos relacionados con bajo
peso al nacer que se verá reflejado en el indicador correspondiente al año 2019.
Actividades de información y comunicación con las familias, la comunidad y con
personal de salud
Principales Logros: Comunicación más directa por parte de la Secretaría de salud y la
comunidad en general a través de los diferentes comités, liderados por el Ente
Territorial, lo que ha permitido mantener informada a la comunidad en lo referente al
comportamiento de los casos de enfermedades de importancia en salud pública, el plan
ampliado de inmunización, los COPACOS, la Rendición de Cuentas de la Secretaria de
Salud, entre otros.
¿Cómo se logró? Sensibilizando y capacitando a las personas en promoción,
prevención y control de enfermedades de importancia en salud pública a través de las
veedurías ciudadanas, pagina Web, redes sociales.
Principales dificultades: Que la ciudadanía se involucre más en los espacios
destinados para tal fin, con su participación se construya día a día una mejor calidad en
los servicios de salud.
Aliados: Las Veedurías, IPS, EPS, COPACOS, Comités
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¿Se cumplió con las metas propuestas? Se dio cumplimiento del 99.5% a 2018 de la
meta “capacitar a Personas en Promoción, Prevención y Control del Vector” (Dengue,
Chicungunya y Zika) Resolución 3811.
Promoción del acceso a servicios de salud
Principales Logros: A diciembre de 2018 se han realizado 30.192 canalizaciones de
personas en los servicios de salud, identificados en visitas domiciliarias por parte de las
Gestoras de Bienestar desde el Plan de Intervenciones Colectivas.
¿Cómo se logró? Mediante la realización de Detección del Riesgo de la salud en la
población seleccionada, por curso de vida, por medio de seguimientos y visitas
familiares.
Principales dificultades: A pesar de la Educación y sensibilización a la familia en la
identificación de signos de alarma en enfermedades se nota el poco interés de la
población en la solicitud de citas médicas a las IPS por falta de oportunidad en las
consultas.
Aliados: Secretaría de Salud Departamental, EPS e IPS.
¿Se cumplió con las metas propuestas? A diciembre de 2018 se tiene un
cumplimiento del 75,5 % del número de visitas de seguimiento Realizadas por las
Gestoras de Calidad de Vida - GECAVIS.
Promoción de estilos de vida saludables dirigidos a las familias (habilidades de
los padres para acompañar el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas
Lavado de manos, programas de educación, escuela de padres)
Principales Logros: Capacitación a 806 actores sociales; madres comunitarias, ICBF,
GEBIS, comités de salud de las juntas de acción comunal, Red Juntos en la estrategia
AIEPI con énfasis en el componente Comunitario.
¿Cómo se logró? A través de la verificación de controles de crecimiento y desarrollo
en los menores de 5 años por medio de las visitas a los jardines, búsqueda activa
comunitaria por parte de las gestoras de bienestar en salud municipales y los informes
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de las IPS en cuanto a los reportes de crecimiento y desarrollo, mediante la Aplicación
del AIEPI comunitario a niños y niñas menores de 5 años. Del mismo modo, búsqueda
de menores en riesgo, canalización y seguimiento a casos reportados, sensibilización a
madres comunitarias del ICBF para el cuidado de la salud de los menores de 5 años,
sensibilización en Instituciones Educativas, jardines infantiles y espacios laborales
sobre prevención de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias
agudas.
Principales dificultades: Algunas Instituciones prestadoras de servicio en salud aun
no cuentan con la estrategia AIEPI en el municipio de Girardot
Aliados: Secretaría de Salud Departamental, EPS e IPS.
¿Se cumplió con las metas propuestas? Realización de once (11) planes de
mejoramiento y seguimiento a las Institución Educativa sobre lineamientos de
Entornos Educativos Saludables dirigida a docentes, directivos docentes, y escolares
Se efectuaron cien 100 capacitaciones a actores sociales; madres comunitarias, ICBF,
GEBIS, Comités de Salud de las Juntas de Acción Comunal, Red Juntos en la estrategia
AIEPI con énfasis en el componente Comunitario. Se Promovió en los Centros Día y
Centros de Protección del adulto mayor factores protectores y promoción de hábitos
saludables, mediante la realización de 40 talleres.
Promoción de la lactancia materna
Principales Logros: Se realiza por parte de la Secretaria de Salud intervención en los
grupos de gestantes y lactantes de las diferentes EPS del Municipio de Girardot a través
de charlas educativas sobre la importancia de la lactancia materna, sus beneficios y
ventajas, métodos de extracción y se resuelven dudas e inquietudes sobre el tema,
adicional se realiza anualmente el día de la Lactancia Materna con un evento que premia
las madres lactantes con el objetivo de incentivar la lactancia materna y su duración.
¿Cómo se logró? Socialización a profesionales de la salud de IPS, EPS, instituciones que
brinden atención a niños y niñas menores de 2 años el Decreto 1397 del año 1992 por
el cual se promueve la lactancia materna y se reglamenta la comercialización y
publicidad de los alimentos de fórmula para lactantes y complementarios de la leche
materna y se dictan otras disposiciones.
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Principales dificultades:




Aún se evidencia en algunas EPS la oferta de alimentos sucedáneos de la leche
materna, situación que afecta la lactancia materna exclusiva y el estado
nutricional de los niños y niñas lactantes.
La lactancia materna exclusiva entre las madres de Girardot no supera los 3
meses de edad, debido no solo al desconocimiento frente a las 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.

Aliados: Secretaría de salud Departamental, IPS y EPS que hacen presencia en el
municipio.
¿Se cumplió con las metas propuestas? Aunque se presenta dificultad para dar
cumplimiento a la meta trazada relacionada con la promoción de la lactancia materna,
se continúa trabajado a favor de la adquisición de hábitos, importancia, beneficios,
métodos de extracción de la lactancia materna con gestantes y lactantes de las
diferentes EPS del Municipio de Girardot.
Promoción de la salud bucodental
Principales Logros: Capacitación a 4.760 personas del municipio en salud bucodental
mediante articulación con PIC, EPS, IPS del área de influencia para dar cobertura en
zonas rurales y dispersas con brigadas extramurales aprovechando las ambulancias
con unidades portátiles con intervención en los Entornos Saludables, definidos a nivel
municipal dentro del modelo de Atención Primaria en Salud Departamental.
¿Cómo se logró? Mediante la estrategia Soy Generación Más Sonriente, jornadas
lúdico pedagógicas en hábitos higiénicos a gestantes y lactantes, con Educadores,
padres o cuidadores, Agentes Educativas de ICBF y niños de 0-5 años en (todos) los
centros de desarrollo infantil, Hogares Infantiles urbanos y rurales, hogares de AIPI,
jardines y preescolar privados en torno a la Promoción de la salud bucal mediante
acciones de educación en hábitos higiénicos de salud bucal como rutina de cuidado
diario desde el nacimiento y la primera infancia.
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Principales dificultades: Limitantes a la hora de canalizar y hacer seguimiento a los
servicios de salud oral de la población con enfoque diferencial, para concretar la
demanda efectiva del cumplimiento de la Educación y aplicación del Barniz de Flúor
en los Centros De Vida Sensorial para la verificación del cumplimiento por las IPS y
EPS del área de influencia, ya que la población descrita anteriormente no se identifica
como tal.
Aliados: ICBF, PIC, IPS y EPS, APS Departamental.
¿Se cumplió con las metas propuestas? Se cumple con la meta del plan de desarrollo
la cual es "Realizar Capacitación en Importancia de Buenos Hábitos Higiénicos en Salud
Oral a la Población en General del Municipio de Girardot”
Jornadas de vacunación población migrante
Principales Logros: vacunación de 206 migrantes presente en el municipio de
Girardot.
¿Cómo se logró? Realización de cuatro (4) jornadas Nacionales, una (01)
Departamental y una (01) Municipal y más de 16 brigadas de Salud con participación
del PAI y vinculación de población migrante presente en el municipio de Girardot.
Principales dificultades: El temor de la población Migrante a ser deportada, como lo
refieren ellos mismos, siendo la mayor dificultad que se presenta para contener las
enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación en el municipio.
Aliados: EAPB Contributivas y subsidiadas, IPS, PIC, PAI
¿Se cumplió con las metas propuestas? Se cumplió con una cobertura del 95,3 % de
vacunación en terceras dosis de vacuna oral de polio - VOP y pentavalente en niños de
6 meses, fiebre amarilla y triple viral en niños de un 1 año, BCG a recién nacidos, primer
refuerzo de triple viral en niños de 5 años.
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Acciones desarrolladas para la prevención y tratamiento de las enfermedades
infecciosas y parasitarias, ERA/EDA
Principales Logros: Mantenimiento en cero de la tasa de mortalidad por ERA y EDA en
el municipio de Girardot.
¿Cómo se logró? A través de la educación a madres comunitarias del ICBF para el
cuidado de la salud de los menores de 5 años, Aplicación del AIEPI comunitario a niños
y niñas menores de 5 años, realizando búsqueda de menores en riesgo, canalización y
seguimiento a casos reportados, Articulación con las IPS públicas y privadas para los
seguimientos en menores de 5 años con enfermedades respiratorias atendidos con
salas ERAS, Educación en instituciones educativas, jardines infantiles y espacios
laborales sobre prevención de enfermedades diarreicas agudas e infecciones
respiratorias agudas.
Principales dificultades: 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.

Aliados: IPS, ICBF
¿Se cumplió con las metas propuestas? Con las acciones desarrolladas, se mantiene
en cero la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años para enfermedad diarreica
aguda y respiratoria.
Programas de acceso a servicios esenciales de salud dirigidos a la población no
afiliada de niños, niñas y adolescentes de escasos recursos
Principales Logros: En las más de 16 Brigadas desarrolladas en el municipio se
aplicando el 100% de la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la infancia
(AIEPI comunitario) a TODOS los niños y niñas menores de 5 años, realizando búsqueda
de riesgos, canalización, educación en prácticas saludables y seguimiento a casos, así
como la atención a la población de adolescentes que asistió a dichos brigadas de salud,
en los programas ofertados, como salud Sexual y Reproductiva, Tuberculosis, Ámbito
familiar, entre otros, logrando una canalización de 145 niños niñas y adolescentes.
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¿Cómo se logró? Adicional a estas actividades se direcciona al SISBEN, con el objetivo
de acceder a los servicios de salud ofertados en el municipio mediante la afiliación a
una EPS Subsidiada.
Principales dificultades: En las Brigadas de Salud, en vista de la poca participación de
la comunidad, se realiza trabajo articulado con las Juntas de Acción Comunal y con la
invitación realizada puerta a puerta, se logra la captación de la población no afiliada al
sistema de salud, con el fin maximizar la concurrencia.
Aliados: Juntas de Acción Comunal, Plan de Intervenciones Colectivas, EPS que se
vinculaban a las Brigadas.
¿Se cumplió con las metas propuestas? Se logra mantener a la población afiliada al
régimen de salud y canalizar a quienes se encuentran fuera.
Procesos de intervención en población en riesgo de desnutrición, integradas y
articuladas a nivel multisectorial
Principales Logros: Mediante la ejecución de la estrategia para el manejo integral de
la desnutrición aguda a través de la confirmación, atención y canalización oportuna de
los casos de desnutrición (DNT) aguda moderada y severa identificados, logrando la
canalización de catorce (14) niños a las EPS e IPS del municipio.
¿Cómo se logró? Ejecutando la estrategia para el manejo integral de la desnutrición
aguda mediante confirmación, atención y canalización oportuna de los casos de
desnutrición (DNT) aguda moderada y severa identificados.
Principales dificultades: Rechazo por parte de la población a la prestación del servicio
de la Secretaria de Salud, que en algunas ocasiones impide el acercamiento o la
valoración nutricional al niño o niña notificado,




Direcciones erradas o desactualizadas, impidiendo en muchos de los casos
notificados el acceso a zonas de residencia, por lo cual no todas las visitas son
efectivas.
Poco compromiso y negligencia por parte de la atención en la desnutrición por
algunas IPS del Municipio de Girardot.
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Aliados: ICBF, Programa de nutrición de la Secretaria de Salud Departamental y
Municipal, PIC, IPS Y EPS.
¿Se cumplió con las metas propuestas? Aunque la tasa de desnutrición no se
encuentra en cero (0) para este cuatrienio, se resalta que a todos los casos notificados
se les realiza seguimiento oportuno, con el objetivo de prevenir posibles consecuencias.
Acciones de coordinación interinstitucional e intersectorial efectivas que
contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población del territorio
Principales Logros: canalización de catorce (14) niños en estado de desnutrición a las
EPS e IPS del municipio. Así mismo, se realizaron diez (10) seguimientos del
cumplimiento a la resolución 5406/2015 para el 100% de los casos identificados con
desnutrición, con actores, líderes comunitarios, gestores, profesionales de la salud e
Instituciones que brinden atención de niños y niñas menores de cinco años presentes
en el Municipio.
¿Cómo se logró? Ejecutando la estrategia para el manejo integral de la desnutrición
aguda mediante confirmación, atención y canalización oportuna de los casos de
desnutrición (DNT) aguda moderada y severa identificados.
Principales dificultades:




Rechazo por parte de la población a la prestación del servicio en salud, lo que
impide el acercamiento o valoración nutricional al niño o niña notificado.
Poco compromiso y negligencia por parte de la atención en la desnutrición por
algunas IPS del Municipio de Girardot.
Dicha desnutrición está asociada generalmente a las barreras como la
vulnerabilidad de la familia, su bajo nivel educativo, a la escasa inversión social,
a la falta de priorización en los grupos más vulnerables.

Aliados: Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ICBF, Casa de Justicia,
Secretaría de Educación, DATMA.
¿Se cumplió con las metas propuestas? En el municipio de Girardot se maneja ruta
de atención ante posibles casos de desnutrición de manera interinstitucional e
intersectorial.
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Campañas de Desparasitación
Principales Logros: Jornadas de desparasitación a demanda a 377 niños con
consentimiento informado de las escuelas saludables
¿Cómo se logró? Jornadas de desparasitación en Instituciones Educativas.
Principales dificultades: Los padres de los niños y niñas quienes asisten a las escuelas
saludables, no facilitan firma del consentimiento informado para realizar la actividad
con sus hijos.
Aliados: Secretaría de Educación Municipal, Escuelas saludables y PIC.
¿Se cumplió con las metas propuestas? Se da cumplimiento a la Implementación y
Seguimiento del Proyecto Escuelas Saludables cuya meta es realizar 32 seguimientos a
las escuelas, para diciembre de 2018 se cuenta con una ejecución del 96,9 % para el
cuatrienio.
Aumento de coberturas de afiliación al SGSSS
Principales Logros: Aumento en la afiliación en salud contributiva, En referencia a la
salud subsidiada se aprecia una disminución en la población.
¿Cómo se logró? Gracias al seguimiento a EAPB, ARL, IPS en garantía al acceso efectivo
a los servicios de salud para la población trabajadora canalizada de los sectores formal
e informal generando confianza para que se incremente la afiliación a salud del
componente laboral del municipio, mediante la generación de planes de mejoramiento
los cuales son monitoreados y evaluados trimestralmente.
Con la salud subsidiada, se realizó depuración de base de datos existente de acuerdo a
la normatividad, encontrando inconsistencias, como duplicidad de usuarios al realizar
el cruce con las bases de datos de las EPS, facilitadas por MSPS y el ADRES por lo que se
solicitó corrección. De ahí. Que se observe disminución en lo que se refiere a salud
subsidiada.
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Principales dificultades: Restricción en la afiliación de usuarios nuevos en las EPS
subsidiadas que hacen presencia en el municipio por parte de la Superintendencia de
Salud, en donde solo se cuenta con la habilitación de afiliación para el binomio madre e
hijo. Para combatir esta barrera se tomaron acciones pertinentes para volver a realizar
afiliaciones a las EPS.
Aliados: Super Salud, Aseguramiento Municipal, EPS.
¿Se cumplió con las metas propuestas? Se da cumplimiento a la meta de depuración
de bases de datos del municipio, por tal razón se observa la disminución de la Población
afilada al régimen subsidiado en el municipio de Girardot.
SALUD MATERNA
Actividades de información y comunicación sobre la importancia de la salud
materna
Principales Logros: Visitas domiciliarias integrales de verificación y seguimiento a
gestantes de alto riesgo, inasistentes, adolescentes, gestantes con diagnóstico de VIH,
Sífilis y Hepatitis B, MME, Puérperas e hijos de madres con diagnóstico de VIH, Sífilis y
Hepatitis B por profesional de Enfermería para un total de 2276 maternas visitadas.
¿Cómo se logró? A través de visitas domiciliarias integrales de verificación y
seguimiento a gestantes en situación de vulnerabilidad o riesgo.
Principales dificultades: Inasistentes a los controles prenatales, o que se reúsan a la
atención mensual, de igual forma se continúa trabajando en la disminución de barreras
de acceso, realizando visitas mensuales a las IPS- EPS Contributivas y Subsidiadas
municipales.
Aliados: IPS EPS, Plan de Intervenciones Colectivas
¿Se cumplió con las metas propuestas? A diciembre de 2018 realización un total de
3768 visitas a maternas.
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Procesos de identificación de manera precoz a las gestantes con factores de
riesgo biopsicosociales, enfermedades asociadas y propias del embarazo
Principales Logros: Atención a noventa (90) gestantes
¿Cómo se logró? Jornada de Maternidad Saludable y Segura (Jornada de atención a la
familia gestante) “Un compromiso de todos”
Principales dificultades: Rechazo por parte de la población a la prestación del servicio
en Salud del plan de intervenciones colectivas, que en algunas ocasiones impiden el
acercamiento a las mujeres Gestantes por creencias populares.
Aliados: Plan de Intervenciones Colectivas, IPS y EAPB
¿Se cumplió con las metas propuestas? Contribuye al cumplimiento del total de 3768
maternas visitadas a domicilios gestantes de alto riesgo, inasistentes, adolescentes,
gestantes con diagnóstico de VIH, Sífilis y Hepatitis B, MME, Puérperas e hijos de madres
con diagnóstico de VIH, Sífilis y Hepatitis B y canalizados a las diferentes IPS del
municipio con el objetivo de evitar enfermedades asociadas y propias del embarazo.
METAS Y RESULTADOS





Se logro mantener en un 3.30 la Tasa de Mortalidad Infantil en Menores de 1 Añ o.
Se mantuvo en 4.41 la Tasa de Mortalidad Infantil en Menores de 5 Añ os.
Se mantuvo en 0.0 la Tasa de Mortalidad Infantil por ERA en Menores de 5 Añ os.
Se mantuvo en 0.0 la Tasa de Mortalidad Infantil por EDA en Menores de 5 Años.



En trabajo articulado con la registradora, 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.
 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.


En la búsqueda del fortalecimiento de la Estrategia AIEPI (Atención Integral de las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia) en el Municipio a través de las siguientes
actividades se obtuvieron resultados favorables.

 Desarrolló 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.
 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.
 Visitas a las IPS del municipio para evaluar la implementación de salas ERAS
funcionales, y su debida ejecución.
 Durante cada año se Realizaron 4 jornadas nacionales de vacunación de acuerdo a
lineamientos del ministerio. Teniendo en cuenta población migrante en las jornadas
de vacunación.
 Atención en el centro de vida sensorial a niños con problemas de aprendizaje de los
jardines del ICBF e instituciones educativas del municipio.
 Capacitaciones a docentes acerca de la inclusión educativa y las herramientas para la
enseñanza de las discapacidades más usuales en el municipio.
 Realización de mesas de trabajo del comité de discapacidad para la formulación de la
política pública.
 Realización constante de semilleros de inclusión por medio del Sena.
 Valoración constante de los niños de 0-5 en los jardines para detectar problemas.
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Realizar talleres de sensibilización a padres de familia y/o cuidadores frente a
la importancia de la vacunación, alimentación y los cuidados en la primera
infancia: Se realizaron 177 capacitaciones nutricionales y de vacunación con fecha
de a niños menores de cinco años y mujeres gestantes residentes del sector rural y
urbano del municipio de Girardot.

AVANZANDO POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN












Se lograron habilitar dos (2) aulas para el
servicio de atención a la educación inicial
ampliando los dos Grados complementarios al
Preescolar (Pre jardín y Jardín) con un nivel
de ejecución de la meta de 50% de 4 aulas
programadas para el cuatrenio.
A corte 2018 se dio cumplimiento del 100%
de 400 elementos de material didáctico y
recursos educativos programados para el
cuatrenio.
Anualmente se ha venido realizando convenio con las Cajas de Compensación
Familiar con asiento en el municipio y la región para atender a la población de
educación inicial con un porcentaje de ejecución de la meta para el año 2018 de
75%
Se ha brindado Mejoramiento, mantenimiento, adecuación y dotación am dos (2)
centros de desarrollo integral del Municipio de Girardot con cumplimiento de
meta del 100%
73% de niños, niñas y adolescentes con acceso a la educación oficial de 12.223
proyectados para el cuatrenio.
463 estudiantes con servicio de transporte escolar anualmente con un
cumplimiento de meta de 86% a 2018
5,466
estudiantes beneficiados con el servicio de alimentación escolar
anualmente con ejecución de meta del 77% a 2018
Nueve (9) Niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobresalientes beneficiados
anualmente con el fondo con cumplimiento de meta de 75% a 2018
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Se estabilizó la cobertura, con la atención permanente en el acceso de
estudiantes y el apoyo a la permanencia con alimentación escolar, uniformes,
transporte escolar, kits, adecuación de infraestructura, jornada única, programa
de todos aprenderESTRATEGIAS DE ACCESO PERMANENCIA EDUCATIVA





7500 kits y uniformes entregados en el cuatrienio una inversión de mas 370
millones.
Más de 460 niños y niñas beneficiados del transporte escolar, eso significa un
ahorro para las familias de Girardot de 315 millones por año.
160 niños y niñas menores de 5 años se
beneficiaron de la dotación y adecuación de
los CDI Estrellas del Futuro Y Luis C Galán
Barzaloza con una inversión de 138 millones.



4.091 niños, niñas beneficiados del programa
PAE, debidamente matriculados en el SIMAT
de las 34 sedes educativas oficiales del
Municipio de Girardot.



180 bicicletas entregadas en el marco del programa Jóvenes Sobresalientes

ASEQUIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD
Creación de nuevos cupos escolares
Principales Logros: Aumento en la cobertura escolar con ampliación de 47 cupos.
¿Cómo lo logró? A través de la implementación de la estrategia transito armónico y
promoción del ICBF a la pre escolaridad oficial
Dificultades: Disminución de la matricula a nivel nacional
Aliados: ICBF
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Procesos específicos para atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad
Principales Logros: 100% acceso, atención y permanencia población VCA y
Necesidades Educativas Especiales.
¿Cómo lo logró? A través de la implementación de la estrategia de atención y
promoción en las Instituciones Educativas
Dificultades: Subregistro de población víctima del conflicto armado.
Aliados: Personería, enlaces de VCA INSOR INCI
Adquisición de nuevas herramientas pedagógicas para mejorar la enseñanza
Principales Logros: Inclusión en las Instituciones Educativas Oficiales de nueva
herramienta pedagógica incidiendo en la permanencia y calidad.
¿Cómo lo logró? A través del Programa Todos a Aprender (PTA) en todo el sector
oficial educativo.
Dificultades: Adaptación al proceso implementado por parte de los Docentes.
Aliados: Ministerio de Educación Nacional

Construcción de nuevos espacios escolares
Principales Logros: Construcción de dos aulas educativas para la pre escolaridad
¿Cómo lo logró? A través de asignación recursos propios de la Alcaldía.
Dificultades: Recursos limitados
Aliados: Recursos propios Alcaldía Municipal y CONPES
Mantenimiento, remodelación, adecuación de espacios escolares
Principales Logros: Adecuación CDI (Estrellitas del Futuro y Luis Carlos Galan) y 34
aulas de preescolar.
¿Cómo lo logró? A través de la inversión de recursos CONPES y recursos propios del
Municipio
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Dificultades: Limitados recursos propios
Aliados: Alcaldía de Girardot, Consejo de Política Social, CONPES Nacional.
Dotación de infraestructura tecnológica
Principales Logros: Sostenibilidad Puntos Vive Digital y conectividad
¿Cómo lo logró? Recurso Humano facilitado por la Oficina de las TICS de la Alcaldía
Dificultades: Demora en la Contratación
Aliados: Alcaldía de Girardot, Oficina de las TICS
Servicios de conectividad en instituciones educativas
Principales Logros: Continuidad en la conectividad Educativa en un 100%
¿Cómo lo logró? A través de la inversión de recursos de SGP y Alcaldía
Dificultades: Contratación y recursos y bajos niveles de ancho de banda
Aliados: Secretaría de Educación
Procesos específicos para atención de población migrante
Principales Logros: Acceso y permanencia del 100% de la población migrante.
¿Cómo lo logró? Recepción de solicitudes para matricula Educativa.
Dificultades: Tramites de Migración
Aliados: Ministerio de Educación Nacional.
ADAPTABILIDAD Y PERMANENCIA
Programas de subsidio de transporte escolar dirigidos a la población en riesgo
de deserción
Principales Logros: Aumento de cupos de transportes Escolar y dotación de bicicletas
a población educativa.
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¿Cómo lo logró? Alianza estrategia Alcaldía- CAR
Dificultades: Inseguridad para transitar en bicicletas adjudicadas.
Aliados: CAR, Alcaldía de Girardot
Programas de subsidio de alimentación (diferentes al Programa de alimentación
escolar PAE)
Principales Logros: Aumentar la cobertura y mejoramiento del servicio PAE
¿Cómo lo logró? Contratación y supervisión constante del programa PAE y
permanencia educativa
Dificultades: Demora en la Contratación
Aliados: Ministerio de Educación Nacional y Secretaría de Educación Municipal
Programas de dotación de uniformes y útiles escolares
Principales Logros: Entrega anual de uniformes a población educativa en situación de
vulnerabilidad incidiendo en la permanencia de estudiantes.
¿Cómo lo logró? A través de donaciones de Bancos Comerciales y COOTRAECUN
Dificultades: Recursos económicos
Aliados: Bancos Comerciales y COOTRAECUN
Brigadas de ubicación
Principales Logros: Divulgación de la oferta educativa y acceso a la educación por
parte de la comunidad receptora.
¿Cómo lo logró? Campañas de matriculaton en sectores vulnerables.
Dificultades: Inseguridad para acceder a algunos sectores vulnerables de Girardot.
Aliados: Comunidad Educativa, docentes y administrativos
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Diseño e implementación de procesos pedagógicos para atención diferencial de
niños y niñas en de desplazamiento, extrema vulnerabilidad y desescolarizados
Principales Logros: Inclusión- modelos flexibles dirigidos a población diferencial
¿Cómo lo logró? A través de la implementación oportuna de programas pedagógicos,
por medio del modelo ofertado por el MEN y liderado por la Secretaría del Municipio.
Dificultades: Resistencia de la población VCA al registro en el SIMAT en calidad de
víctimas, por razones de discriminación, re victimización y estereotipos sociales.
Aliados: Ministerio de Educación Nacional, Comité de Justicia Transicional, Comité
Discapacidad.
Promoción de estrategias para la permanencia escolar, con articulación y
corresponsabilidad con las entidades del Estado, los medios de comunicación
masivos y comunitarios, el sector productivo, la comunidad educativa, la
sociedad civil y/o las familias
Principales Logros: Disminuir parcialmente la deserción escolar, toda vez se
presentan dificultadas externas (cambio de residencia, patrones culturales, problemas
económicos, separación de padres, entre otros)
¿Cómo lo logró? A través de la implementación de estrategias de restablecimiento de
derecho a la educación y estrategias de transporte escolar, alimentación escolar y
entrega de uniformes/kits.
Dificultades: Presencia de factores culturales, económicos y sociales determinantes
que inciden de manera negativa en a la deserción escolar.
Aliados: Ministerio de Educación Nacional y Empresas Privadas (Banco Bogotá y
BBUVA)

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina 2º. Piso
Tel. 8310574 -75 Ext. 207 / Girardot-Cundinamarca

Email: oficinadeplaneacion@girardot-cundinamrca.gov.co

Alcaldia de Girardot

Rendición Pública De Cuentas NNAJ
Vigencia 2016-2019

Elaboración de diagnósticos de las necesidades educativas
Principales Logros: Determinar necesidades educativas en los estudiantes para apoyo
de asistencias que se requieran y de este modo brindar educación diferencial e
incluyente.
¿Cómo lo logró? A través de pruebas de campo con especialistas, con el objetivo de
corroborar diagnósticos iniciales.
Dificultades: Apoyos deficientes de las EPS y la contratación de personal de apoyo para
acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes.
Aliados: Secretaría de Educación y EPS
Acciones para fortalecer la gestión de las sedes educativas
Principales Logros: Mejoramiento de infraestructura física, procesos de apoyo al
acceso y permanencia, apoyos tecnológicos, atención al 100% de población víctima del
conflicto armado y NEE.
¿Cómo lo logró? Gestión y apoyo con entidades gubernamentales
Dificultades: Apoyos deficientes frente a la demanda efectiva
Aliados: Ministerio de Educación Nacional, Entidades Gubernamentales y Alcaldía de
Girardot.
ACEPTABILIDAD- CALIDAD DE EDUCACIÓN
Generación de nuevos modelos pedagógicos (actividades extracurriculares,
educación para el trabajo, promoción de la investigación y la innovación,
prácticas pedagógicas para el reconocimiento de la diversidad)
Principales Logros: Mejoramiento a la calidad Educativa a través de estrategias de
Todos a Aprender, transito armónico y jornada única
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¿Cómo lo logró? Accesando y promocionando el transito armónico y al programa
Todos a Aprender.
Dificultades: Resistencia al cambio por parte del sector educativo
Aliados: Ministerio de Educación Nacional, ICBF, Secretaría de Educación y Docentes y
Directivos de las IE.
Diseño/actualización de instrumentos y de mecanismos metodológicos para la
prevención y detección de problemas dentro del proceso educativo
Principales Logros: Mejoramiento a la calidad Educativa a través de estrategias de
Todos a Aprender, transito armónico y jornada única
¿Cómo lo logró? Accesando y promocionando el transito armónico y al programa
Todos a Aprender.
Dificultades: Resistencia al cambio por parte del sector educativo
Aliados: Ministerio de Educación Nacional, ICBF, Secretaría de Educación y Docentes y
Directivos de las IE.
Construcción /fortalecimiento/adecuación de una red de servicios de apoyo
idóneo y cualificado para las instituciones y centros educativos para afrontar
problemáticas psicosociales y problemas de aprendizaje
Principales Logros: Mejorar la calidad educativa, procesos evaluativos, pruebas de
estado.
¿Cómo lo logró? Acompañamiento interinstucionales
Dificultades: Ambientes escolares resistentes al cambio
Aliados: Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación, Instituciones
Educativas Oficiales.
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Dotación necesaria en los espacios escolares para el desarrollo de los talentos
artísticos y deportivos de niños, niñas y jóvenes
Principales Logros: Fortalecimiento infraestructura en las canchas múltiples de las
Instituciones Educativas, logrando mayor práctica del deporte y arte en los NNA.
¿Cómo lo logró? Inversión económica proveniente de recursos propios del municipio.
Dificultades: Obras inconclusas por falta de recursos.
Aliados: Alcaldía de Girardot, Secretaría de Educación.
Proceso de seguimiento y evaluación a los PEI (Proyecto Educativo
Institucional)
Principales Logros: Mejoramiento de la calidad educativa; académica y administrativa
en las instituciones educativas públicas y privadas
¿Cómo lo logró? A través del seguimiento constante a las PEI para verificar
cumplimiento efectivo a favor de la garantía en la calidad de educación.
Dificultades: Inconformidad por parte de los administrativos de sentir vigilancia y dar
cumplimiento a los hallazgos encontrados por parte de la Secretaría de Educación
Aliados: Secretaría de Educación, Ministerio de Educación Nacional
ACCESIBILIDAD-ACCESO A LA EDUCACIÓN
Procesos de formación con enfoque diferencial para docentes
Principales Logros: Inclusión de la población educativa en condición de
vulnerabilidad a través de los ejes transversales, respecto a las diferencias.
¿Cómo lo logró? A través de los programas transversales incluidos en los Consejos
Académicos y manuales de convivencia.
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Dificultades: Resistencias naturales de adaptación de las propuestas de enfoques
diferenciales por parte del sector educativo/familiar.
Aliados: Instituciones Educativas Oficinales, Secretaría de Educación.
Diseño e implementación de procesos pedagógicos para la atención diferencial
de niños y niñas en situación de discapacidad, desplazamiento y extrema pobreza
Principales Logros: Inclusión de la población educativa en condición de
vulnerabilidad a través de los ejes transversales, respecto a las diferencias.
¿Cómo lo logró? Gestión de vinculación de profesionales de apoyo, que acompañen en
las Instituciones Educativas el desarrollo de competencias de la población con
Necesidades Educativas especiales
Dificultades: Limitantes en la contratación de profesionales idóneos.
Aliados: Secretaría de Educación, Alcaldía de Girardot
Elaboración de diagnósticos de las necesidades educativas rurales
Principales Logros: Determinar las necesidades educativas especiales en las
Instituciones Educativas Oficiales, incluyendo el sector rural.
¿Cómo lo logró? Mayores acompañamientos institucionales con el sector educación
rural.
Dificultades: En este contexto, no se precisa limitantes determinantes debido a la
receptividad de los formadores, estudiantes y familia.
Aliados: Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación, Instituciones
Educativas Oficiales.
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Acciones para fortalecer la gestión de las sedes educativas rurales
Principales Logros: Acceso y permanencia de la población educativa rural
¿Cómo lo logró? Adecuación de infraestructura física, tecnológica, acompañamientos;
kits, uniformes, transporte escolar y PAE.
Dificultades: Limitaciones económicas
Aliados: Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación, Alcaldía de
Girardot

Implementación o fortalecimiento de sistemas de transporte
Principales Logros: Sostenibilidad de estudiantes atendidos y aumento de cobertura
de transporte.
¿Cómo lo logró? Atención de 680 estudiantes en transporte escolar y la consecución
de 200 bicicletas
Dificultades: Mantenimiento de vehículos e inseguridad para transitar en bicicletas.
Aliados: CAR, Alcaldía de Girardot
AVANZANDO POR EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL




115 Jornadas de realización de casa de Justicia Móvil en zonas vulnerables del
municipio de 150 proyectadas a cuatrenio, que permitieron fortalecer la oferta
institucional del municipio y con el apoyo del equipo psicosocial los programas
de prevención y fortalecimiento de valores. Así mismo, se realizaron 30 eventos
de integración familiar donde se logró la participación entre padres e hijos en
pro de la paz en la familia.
Un (01) proyecto de fortaleci
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miento de la Casa de Justicia con nivel de ejecución a 2018 de 75%
Un (01) oficina de conciliación promovida como mecanismo de solución legal de
Conflictos, facilitando el acceso racional al sistema de justicia.
Fortalecimiento de tres (03) Comisarias de Familia
"Una (01) Campaña de Sensibilización anual para la Reconciliación y la
Convivencia
Realizadas entre la población receptora y/o comunidad, víctimas del conflicto
armado y personas en proceso de reintegración."
Seis (06) espacios de Construcción de Paz Generados en el Municipio a través de
Procesos de Transferencia técnica por parte de la ARN en temas de Desarme,
desmovilización y Reintegración, justicia transicional, ley de justicia y paz y
reconciliación que equivale al 75% de ocho (08) programadas al cuatrenio.
Ocho (08) campañas en prevención y capacitación para la erradicación de las
peores formas de trabajo infantil y comité ESNNA llevadas a cabo, con
cumplimiento de meta del 100%
29 Reuniones de las redes programadas mensualmente con realización de actas
de 32 programadas al cuatrenio con cumplimiento de 90,6% a 2018
"Se logró, Adoptar, difundir, implantar y ejecutar la política de salud pública
formulada por la Nación. A través de la ejecución el Plan de Intervenciones
Colectivas PIC.
Monitoreando y evaluar la ejecución de los planes y acciones en salud pública.
Capacitación a padres y/o madres de niños y niñas de 0 - 5 años en estrategias
sobre pautas de crianza y promoción del buen trato: se beneficiaron 2.002
padres y madres de niñ os y niñ as de 0 a 5 añ os pertenecientes al programa mis
primeros pasos cumpliendo a cabalidad con la meta del plan de desarrollo.

AVANZANDO POR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL




78 mujeres de 100 proyectadas a cuatrenio, atendidas de manera prioritaria e
integral y con enfoque de género a las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar del municipio de Girardot, a través de la Oficina de Atención
Integral para la mujer, para el cierre de brechas de género.
92 talleres de prevención y asistencia de la violencia contra la mujer, y la familia,
"EN CASO DE VIOLENCIA LA SALUD ES PRIMERO". Implementados de 100
proyectados a cuatrenio.
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Un (01) oficina de conciliación promovida como mecanismo de solución legal de
Conflictos, facilitando el acceso racional al sistema de justicia.
Fortalecimiento de tres (03) Comisarias de Familia
Un (01) programa de TOQUE DE QUEDA implementado en el municipio de
Girardot mediante operativos programados conjuntamente con la Policía, casa
de Justicia, Gobierno e ICBF
"A través de casa de justicia, se realizó la campaña de sensibilización, logrando
atender diferentes estrategias:
Buen vecino: 11 personas
Atención en el Albergue a PVCA. 11 personas
Cine en familia: 100 personas
Amor y Amistad: 150 personas
Día de la madre: 130 personas
Prevención de violencia contra la mujer: 21 mujeres
Prevención de abuso sexual: 03 personas
Asesorías Jurídicas: 18 personas "
29 Reuniones de las redes programadas mensualmente con realización de actas
de 32 programadas al cuatrenio con cumplimiento de 90,6% a 2018
Se generó impacto en las familias a través de la ejecución de estrategias para la
vida a través de la psicología positiva, que incidieron favorablemente, en la
reducción de indicadores por intentos e ideaciones suicidas
95% de cumplimiento en la atención psicosocial y salud integral de Poblacion
victima por desplazamiento forzado y víctimas del conflicto armado que
requieran atención en el municipio de Girardot.
Familias apoyadas con atención humanitaria, con nivel de cumplimiento de
100%

PRINCIPALES LOGROS


Seguridad y control a nuestra infancia y adolescencia

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina 2º. Piso
Tel. 8310574 -75 Ext. 207 / Girardot-Cundinamarca

Email: oficinadeplaneacion@girardot-cundinamrca.gov.co

Alcaldia de Girardot









Rendición Pública De Cuentas NNAJ
Vigencia 2016-2019

aplicación toque de queda.
bares, discotecas, casas de
lenocinio
Actividades
realizadas
en
seguridad y control a nuestra
infancia en la ciudad de girardot
Girardot, trabajó en prevención de
explotación
sexual
infantil
ESCNNA y equipo de trabajo en
contra del trabajo infantil, CIETI,
los cuales, participan activamente
en el municipio por nuestra niñez y adolescencia.
Se realizaron jornadas de promoción y formación en derechos sexuales y
reproductivos, así como en conocimientos sobre la prevención del embarazo
precoz, sexualidad, uso de spa y paternidad responsable, de niños y adolescentes
en situación de vulnerabilidad, incluidos sus padres y el núcleo familiar
Capacitación a padres de familia-estudiantes en valores, estilos de vida sanos,
proyectos de vida definidos y normas: se realizaron 53 procesos formativos en
las instituciones educativas públicas y privadas, hogares tradicionales y a padres
de familia referente a la meta producto superando la meta para el 2019.

AVANZANDO POR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL-SRPA







2,009 jornadas de Promoción y formación en derechos sexuales y reproductivos,
así como en conocimientos sobre la prevención del embarazo precoz,
sexualidad, uso de SPA y paternidad responsable, de niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad, incluidos sus padres y el núcleo familiar de 2,000
proyectadas a cuatrenio.
"Trece (13) jornadas de actividad pedagógica
“PLAN DESARME"" efectuadas en las instituciones educativas, impulsada través
de Policía de Infancia y Adolescencia mediante la concientización y
fortalecimiento de valores, Según la política Publica de Infancia y Adolescencia,
de 16 proyectadas a cuatrenio. "
Catorce (14) mesas de trabajo realizadas a favor de la Creación y fortalecimiento
de la ruta frente al sistema penal adolescente a corte 2018 de 16 proyectadas a
cuatrenio, que equivale a un cumplimiento de meta de 87%
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Disminución actividades contraventoras y delictivas de los NNA.
Sostenimiento del Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), en
los sectores más vulnerables del Municipio de Girardot durante el cuatrenio.

PRINCIPALES LOGROS








Registro y control de sustancias psicoactivas y
armas en las diferentes I.E. Oficiales y
Privadas de Girardot.
Realización de jornadas de Promoción y
formación
en
derechos sexuales y
reproductivos, así como en conocimientos
sobre la prevención del embarazo precoz,
sexualidad, uso de SPA y paternidad
responsable. Sensibilizando a 2.000 niños y
adolescentes en situación de vulnerabilidad, incluidos sus padres y el núcleo
familiar.
Tramite de apertura CETRA.
Girardot, a través de la Alcaldía Municipal y Secretaria De Gobierno, ha firmado
contrato con la Fundación Manantial De Vida, para garantizar el programa de
rehabilitación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad y resocialización para personas mayores de 18 años con
problemas de consumo de spa (sustancias psicoactivas y alcoholismo).
También se suscribió contrato con la Fundación Sembramos Valores para
garantizar la disponibilidad del centro de protección de niños, niñas y
adolescentes en condición de vulnerabilidad, con la implementacion de la
medida de protección del hogar de paso para los menores del municipio de
girardot.

AVANZANDO POR EL DERECHO A LA CULTURA



90 niños y niñas de primera infancia participando en actividades artísticas y
culturales del municipio a corte 2018.
500 niños, niñas y adolescentes participes en procesos de formacion artística y
cultural con cumplimiento de meta de 100%
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400 niños, niñas y adolescentes no vinculados mediante la jornada escolar
complementaria y que participan en procesos de formacion artística y cultural
con cumplimiento de meta de 100%
Vinculación de cuatro (04) gestores culturales para apoyo y fortalecimiento a la
casa de la cultura para promover la actividad cultural en el municipio con
cumplimiento de meta de 100%
Mantenimiento una (01) planta física para mejorar la atención en los programas
de lectura, escritura y TIC´S para niños, niñas, adolescentes, y jóvenes a través
del mejoramiento físico de la red de bibliotecas municipales, con nivel de
cumplimiento de 50%
"Ampliación cobertura de las Escuela de Formación Fortalecimiento de los
programas de lectura y escritura en NNAJ
Garantía de Derechos culturales
-Acceso a actividades culturales"

PRINCIPALES LOGROS


Convenio Compensar: Dentro del marco del
convenio suscrito entre la Alcaldía Municipal y la
caja de Compensación Compensar, se manejan los
centros de interés musicales dentro de los que se
cuentan a saber: Banda Sinfónica, Banda
Marcial, Violín, Guitarra, Piano, Danzas.



Reactivacion Del Teatro Cultural Luis Enrique
Osorio



1.OOO NNAJ Participando en actividades
bibliotecarias



2.000 NNAJ desarrollaron su talento en las Escuelas de Formación artística y
cultural.

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina 2º. Piso
Tel. 8310574 -75 Ext. 207 / Girardot-Cundinamarca

Email: oficinadeplaneacion@girardot-cundinamrca.gov.co

Alcaldia de Girardot

Rendición Pública De Cuentas NNAJ
Vigencia 2016-2019



Talleres de Narración oral y cuentería. Ojos
vivos sobre el barrio



La imprenta manual y la construcción de textos
Artesanales



Biblioteca al parque



Biblio- Huerta

Escenarios culturales existentes para el aprovechamiento del tiempo libre de los niños,
niñas adolescentes y jóvenes
Escenarios existentes

Primera
infancia
/Infancia Urbano

Escuela /sala de música

0

0

1

0

1

0

Escuela /sala de baile

0

0

1

0

1

0

Biblioteca

2

1

3

1

3

1

Ludoteca

1

0

1

0

1

0

Teatro

1

1

1

1

1

1

Escuela de teatro

1

0

1

0

1

0

Escuela de artes y oficios

1

1

2

1

2

1

Plaza/ sala de conciertos

3

3

3

3

3

3

Casa de la cultura

1

1

1

1

1

1

Concha acústica

1

1

1

1

1

1

Coliseo de uso múltiple

7

1

7

1

7

1

Maloka

0

0

0

0

0

0

11

11

11

11

11

11

Centro ceremonial

Primera
infancia
/Infancia Rural

AdolescenciaUrbano

AdolescenciaRural
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Programas de formacion cultural para niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Programas de formación

Primera
infancia
/Infancia
- Urbano
X

Primera
infancia
/Infancia
- Rural
X

AdolescenciaUrbano

AdolescenciaRural

JuventudUrbano

JuventudRural

X

X

X

X

Música

X

X

X

X

X

X

Teatro

X

X

X

X

X

X

Fomento a la lectura

X

X

X

X

X

X

Fotografía

X

X

X

X

Audiovisuales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Baile

Artes plásticas

X

X

Cerámica / artesanías
Títeres

X

X

Radio
Banda sinfónica/Banda marcial

X

X

X

Otros, ¿cuáles?

Fomento

Desarrollo de eventos
culturales étnicos
Acciones específicas de
fortalecimiento cultural étnico
Acciones para fortalecer la
apropiación social del
patrimonio cultural
Acciones para impulsar y
fortalecer las industrias y
proyectos culturales

Primera
infancia
/Infancia Urbano
X

Primera
infancia
/Infancia
- Rural
X

AdolescenciaUrbano

AdolescenciaRural

JuventudUrbano

JuventudRural

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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AVANZNADO POR EL DERECHO A LA RECREACION Y DEPORTE









3,987 niños, niñas y adolescentes de las
Instituciones Educativas participes en
Juegos
Intercolegiados
con
cumplimiento del 86,6% sobre el total
de la meta cuatrenio correspondiente a
4,500.
790 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
beneficiarios de las Actividades LudioRecreativas del municipio de 800
programados al cuatrenio.
Nueve (9) Niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobresalientes beneficiados
anualmente con el fondo con cumplimiento de meta de 75% a 2018
Ocho (08) escenarios deportivos construidos, mantenidos, adecuados para el
aprovechamiento del tiempo libre y la realización de actividades deportivas y
recreativas de nueve (09) proyectados para el cuatrenio, que equivale a un
cumplimiento de meta del 88,9%
Se beneficiaron 750 niños, niñas, jóvenes y adolescentes en: futbol, baloncesto,
vóley playa, futbol de salón, futbol sala, balonmano, voleibol piso, tenis de mesa,
natación en discapacidad, natación, atletismo, boxeo, y actividad física.

PRINCIPALES LOGROS














Programa Escuelas De Formación Deportiva
Carrera Atlética Internacional Ciudad De Girardot
Capacitación “Recreacion Y Campismo”
Torneo Municipal De Futbol
Deporte A Tu Barrio
Carrera De La Mujer
Baby Futbol
Intercolegiados
Deporte A Tu Escuela
Viernes En Bicicleta
Torneo De Natación
Mega Maratón De Actividad Física
Zonal Departamental De Juegos Supérate Categoría B.
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Juegos Universitarios
Festivales Deportivos (Escuelas De Formación Deportiva).
Entrega De Premiación A Campeones De Superate Fase Municipal

ADECUACION Y/0 MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS














Unidad Deportiva (Piscinas, Martha Catalina Daniels Y Estadio)
Estadio Luis A. Duque Peña
Piscina Olímpica
Escenario Deportivo Del Barrio Divino Niño
Escenario Deportivo (Barzaloza)
Entrega De Parque Biosaludable En El Barrio San Jorge
Escenario Deportivo Coliseo San Jorge
Mantenimiento Parque Extremo
Embellecimiento Parque Acuático Las Olas
Estadio Municipal Luis Duque Peña
Cancha Voleibol Playa
Parque Extremo Skatepark
Estadio De Futbol

Escenarios deportivos para el aprovechamiento del tiempo libre de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
Escenarios existentes

Primera
infancia
/Infancia
- Urbano

Primera
infancia
/Infancia
- Rural

AdolescenciaUrbano

AdolescenciaRural

JuventudUrbano

JuventudRural

Polideportivos

20

1

20

1

20

1

Salón de juegos

0

0

0

0

0

0

Gimnasio

5

0

5

0

5

0

Cancha de micro futbol

26

3

26

3

26

3

Cancha de futbol

6

3

6

3

6

3

Cancha de baloncesto

20

1

20

1

20

1

Cancha de voleibol

20

1

20

1

20

1

Cancha múltiple

20

1

20

1

20

1

Cancha de tenis

1

0

1

0

1

0

Pista de patinaje

1

0

1

0

1

0

Pista atlética

1

0

1

0

1

0
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Pista de ciclismo

0

0

0

0

0

0

Parque barrial

90

6

90

6

90

6

Unidades deportivas

1

0

1

0

1

0

Centros de formación deportiva

0

0

0

0

0

0

Piscina

4

0

4

0

4

0

Complejo acuático

1

0

1

0

1

0

Campo de tiro

0

0

0

0

0

0

Campo de golf

0

0

0

0

0

0

Velódromo

0

0

0

0

0

0

Estadio

1

0

1

0

1

0

Coliseo

4

0

4

0

4

0

Mantenimiento a
escenarios

Obras de adecuación
funcional, rehabilitación,
remodelación,
mantenimiento,
reparación locativa
Dotación de los
escenarios
Fortalecimiento de la
conectividad
Dotación

Primera
infancia
/Infancia
- Urbano
X

Primera
infancia
/Infancia
- Rural
X

AdolescenciaUrbano

AdolescenciaRural

JuventudUrbano

JuventudRural

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Fomento

Programas de formación
deportiva
Programas para
promover el deporte y la
recreación
Proceso de formación
/capacitación de
gestores deportivos y
recreativos
Generación de empleos
deportivos
Apoyo a eventos
deportivos y recreativos,
realización de juegos
intercolegiados, etc.
Procesos de promoción
para el acceso a bienes y
servicios deportivos y
recreativos para
poblaciones vulnerables
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Primera
infancia
/Infancia
- Urbano
X

Primera
infancia
/Infancia
- Rural
X

AdolescenciaUrbano

AdolescenciaRural

JuventudUrbano

JuventudRural

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AVANZANDO POR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN






10 Eventos Culturales y Artísticos Realizados al año en el municipio de Girardot
87,5% de capacitaciones para incentivar la participación de los jóvenes en
política sobre el total de la meta del 100% equivalente a ocho (08)
tres (03) eventos relacionados con emprendimiento y empresarismo a jóvenes
equivalente al 75,0% sobre el total de la meta cuatrenio.
Un (01) Programa de Participación de Jóvenes en Condición de Discapacidad
Implementado en el municipio.
Celebración anual del día de la afrocolombianidad
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AVANZANDO POR EL DERECHO A LA VIDA





Se ha logrado mantener en 0% la Tasa de mortalidad Infantil por ERA en
menores de 5 años. A excepción del año 2017.
Se ha logrado mantener en 0% la Tasa de mortalidad Infantil por EDA en
menores de 5 años
El municipio de Girardot ha logrado Incremento de Cobertura de Vacunación
Municipal Anual en VOP - Pentavalente, Fiebre Amarilla, Triple Viral y BCG en
un 74% a corte 2018 sobre el toral de la meta cuatrenio del 95%
Se han llevado a cabo el 94.2% de 4,000 Visitas de Seguimiento proyectadas para
el cuatrenio a Casos a Gestantes de Alto Riesgo, inasistentes, adolescentes,
gestantes con diagnósticos de VIH, sífilis y Hepatitis B, puérperas e hijos de
madres con diagnóstico de VIH.

PRINCIPALES LOGROS




Aumentó la cobertura del refuerzo a alimentario a niños y niñas menores de 5
años dando prioridad al SISVAN y con puntaje hasta 45 puntos del SISBEN:
Durante el cuatrienio se entregaron 7.469 complementos nutricionales a niños
menores de cinco años y mujeres gestantes residen tes del sector rural y urbano
del municipio de Girardot.
¡Programa GEN CERO primeras generaciones con
cero desnutriciones crónicas en Colombia! La
Administración Municipal a través de la
secretaria de Desarrollo Económico y Social ha
beneficiado a 7.653 madres gestantes y lactantes
y niños menores de 5 años del sector rural y
urbano del municipio de Girardot. De esta
manera, cumpliendo con la meta propuesta al
100% para esta población vulnerable.
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 Talleres de sensibilización a padres de
familia y/o cuidadores frente a la
importancia
de
la
vacunación,
alimentación y los cuidados en la
primera infancia: Capacitaciones se
realizan sobre estrategias en promoción
al buen trato y pautas de crianza,
proyecto de vida, la importancia de la
vacunación, alimentación y cuidados de
la primera infancia.
Población beneficiada: madres gestantes y lactantes, padres de familia de las
diferentes instituciones públicas y privadas del municipio, cuidadoras, líderes
de junta, entidades privadas entre otros, con cobertura de más de 4.053
usuarios.

AVANZANDO POR EL DERECHO A LA IGUALDAD









5,640 niños y niñas menores de 5 años que reciben refuerzo alimentario
122 jóvenes víctimas del conflicto armado participando en programas y
actividades lúdicas para su bienestar sobre el total de la meta 150 cuatrenio, lo
que equivale a un 81,3% de cumplimiento a 2018.
un (1) Programa de Participación de Jóvenes en Condición de Discapacidad
Implementado.
83% de Población Étnica - Afrodescendientes Apoyada con la Oferta
Institucional sobre el total de la meta cuatrenio.
463 estudiantes con servicio de transporte escolar anualmente con un
cumplimiento de meta de 86% a 2018
5,466
estudiantes beneficiados con el servicio de alimentación escolar
anualmente con ejecución de meta del 77% a 2018
Se ha logrado mantenimiento de 72% personas afiliadas al régimen subsidiado
en el municipio de Girardot del 44.498 esperado para el cuatrenio.
cuatro (4) Programas Creados y ejecutados de formación en Cultura y Arte para
la Población en Condición de Discapacidad. Que corresponde al 100% del
cumplimiento de la meta a cuatrenio.
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Siete (07) Jornadas Deportivas Realizadas con Población en Condición de
Discapacidad, llevadas a cabo a corte 2018.
70% de población Victimas del conflicto armado y desplazamiento forzado
participando en programas y actividades deportivas y recreativas, del 80%
proyectado para el cuatrenio.
Ocho (08) Eventos Realizados para la Promoción y Actividades Físicas Masivas
en Todos los Ciclos de Vida, con Población Diferenciada y Vulnerable.

AVANZANDO POR EL DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS









3,768 Visitas de seguimiento para evaluar adherencia a controles a población en
alto riesgo (Gestantes de alto riesgo, inasistentes, adolescentes, gestantes con
diagnósticos de VIH, sífilis y Hepatitis B, puérperas e hijos de madres con
diagnóstico de VIH.) que equivale al 94,2% del total de la meta 4.000
Se logró captación de gestantes a nivel municipal
se logró que las inasistentes cumplan con los controles prenatales
se logró que las gestantes con diagnóstico de VIH, sífilis, hepatitis B tuvieran
acceso a tratamiento
2.009 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes capacitados a través de jornadas de
Promoción y formación en derechos sexuales y reproductivos, así como en
conocimientos sobre la prevención del embarazo precoz, sexualidad, uso de SPA
y paternidad responsable con cumplimiento de meta cuatrenio del 100%
Por parte de casa de justicia se realizaron actividades de prevención en este
aspecto a 1814 NNA

AVANZANDO POR LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD





Dos (02) Espacios de participación Creados e participación en política para los
jóvenes Ley 1622 de 2013.
Siete (07) capacitaciones realizadas para incentivar la participación de los
jóvenes en política, con un nivel de cumplimiento de 87.5% del total de la meta.
Aumento de la participación de jóvenes en las actividades de la administración
y un mayor interés en temas política.
95% de avance de Diagnostico juvenil actualizado en el municipio de Girardot.
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Un (01) evento anual relacionado con emprendimiento y empresarismo a favor
de la juventud, con nivel de cumplimiento de 75,0% a corte 2018.
122 jóvenes víctimas del conflicto armado participando en programas y
actividades lúdicas para su bienestar de 150 proyectados para el cuatrenio.
Un (01) Celebración del día de la Juventud llevada a cabo de manera anual en el
municipio de Girardot.
Un (01) 1 Programa de Participación de Jóvenes en Condición de Discapacidad
Implementado.
Se ha logrado mantenimiento de 72% personas afiliadas al régimen subsidiado
en el municipio de Girardot del 44.498 esperado para el cuatrenio.
Nueve (9) Niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobresalientes benefiados
anualmente con el fondo con cumplimiento de meta de 75% a 2018
Mantenimiento una (01) planta física para mejorar la atención en los programas
de lectura, escritura y TIC´S para niños, niñas, adolescentes, y jóvenes a través
del mejoramiento físico de la red de bibliotecas municipales, con nivel de
cumplimiento de 50%
Apoyo a instituciones para la inclusión de jóvenes en condición de discapacidad
cognitiva, sensorial, y comunidad sorda.

PRINCIPALES LOGROS








Caracterización juvenil y diagnostico
juvenil municipal
Capacitaciones
para
incentivar
la
participación de los jóvenes en política
Capacitación a 155 jóvenes en el marco de
las vacaciones juveniles recreativas
Foro Juventud Vs. Política. Concejales Por
Un Día Y Reorganización Plataforma
Municipal De Juventudes.
Taller Para Incentivar La Participación De Los Jóvenes En Política.
Eventos Relacionados Con Emprendimiento Y Empresarismo
Feria De La Empleabilidad En Alianza Con La Uniminuto Y Proyección De Otras
Alianzas Mutuamente Beneficiosas
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Apoyo y acompañamiento a jóvenes emprendedores
Oferta vivelab para el emprendimiento
Intervención de 150 jóvenes víctimas del conflicto armado en programas y
actividades lúdicas para su bienestar.
Estrategia joven piensa y actúa positivo
Festival cultural y deportivo “jóvenes al poder construyendo sueños”
Celebración día de la juventud
Vincular a los jóvenes en condiciones de discapacidad a través del desarrollo de
programas de participación.
Apoyo a 90 jóvenes mediante el programa de jóvenes sobresalientes

AVANZANDO POR EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO







0,6 kilómetros de ciclo rutas construidos a favor de la movilidad limpia y
amigable con el medio ambiente.
52 notificaciones oportunas de eventos de interés en salud pública, llevadas a
cabo de manera anual, correspondientes al 75,0% de la meta cuatrenio.
74% cumplimiento a corte de 2018 de seguimientos de eventos de interés en
salud pública.
Cuatro (04) Planes de Acción de Movilización Social Implementado con
Seguimiento, Verificación, Control y Retroalimentación para el Cumplimiento de
sus Actividades durante el cuatrenio.
Once (11) campañas realizadas de siembre de árboles realizas que
corresponden al nivel de cumplimiento de meta cuatrenio de 91,7%
Quince (15) PRAES implementados en los establecimientos educativos rurales
y urbanos de veinte (20) programados al cuatrenio.

AVANZANDO POR EL DERECHO AL FORTALECIMIENTO FAMILIAR



Un (01) Programa desarrollado e implementado de Promoción de Valores y
Principios por Barrios, comunas y Veredas de la Ciudad de Girardot, Generando
Espacios de Cultura Ciudadana del Respeto y Amor por la Familia.
38 capacitaciones dirigidas a padres de familia-estudiantes en valores, estilos de
vida sanos, proyectos de vida definidos y normas de 48 proyectadas a cuatrenio,
dando cumplimiento del 79,17% de la meta.
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3,303 Familias fortalecidas en el 100% de la población inscrita en el programa
"Mas Familias en Acción" y/o "Red Unidos" por medio de escuelas de padres de
3,750 programadas a cuatrenio, lo que corresponde a un 88,1% de
cumplimiento.
Dos (02) conmemoraciones del día de la familia realizadas a corte 2018 de Tres
(03) proyectadas a cuatrenio, equivalente al 66,7% de cumplimiento.
1,785 Familias Capacitadas en desarrollo de prácticas de convivencia
democrática y ejercicio de los derechos para las familias del Municipio de
Girardot de 2,500 programadas a cuatrenio.
Cinco (05) Campañas de Promoción y realización de actividades pedagógicas y
de formación de los y las integrantes del grupo familiar como personas titulares
de derechos y ejercicio responsable de los mismos Pedagógicas Realizadas de
seis (06) proyectadas.
Se logró un impacto a 614 usuarios que se encontraban en esta condición.
Se realizaron 50 jornadas de casa de justicia móvil dirigidas a población
vulnerable donde se logró con el equipo psicosocial y con asesorías jurídicas el
fortalecimiento del núcleo familiar.
se realizaron 30 jornadas de integración familiar para el fortalecimiento del
núcleo familiar
Fortalecer la integración familiar en el 100% de la población inscrita en el
programa "mas familias en acción" y/o "red unidos" por medio de escuelas de
padres.
Esta meta se desarrolló través de los encuentros pedagógicos que se llevan a
cabo en los diferentes barrios y veredas del municipio de girardot, fortaleciendo
a 3.603 familias en los siguientes temas:
pautas de crianza
promoción al buen trato
auto cuidado
proyecto de vida
convivencia
estilos de vida sanos
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3.7.

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL

Acciones dinamizadoras para el ejercicio de políticas publicas


Asesoría y promoción del diseño y ejecución de planes, programas y proyectos



Coordinación de acciones interinstitucionales que faciliten la asistencia técnica










Coordinación de acciones con las instancias poblacionales y sectoriales
Formulación de mecanismos de seguimiento
Definición de indicadores específicos para el seguimiento a la situación de
derecho
Definición de mecanismos específicos para el seguimiento a programas y
proyecto
Seguimiento a los objetivos específicos definidos en el plan de desarrollo, así
como a las metas
Análisis de los indicadores asociados a los programas y acciones
Impulso de procesos de participación ciudadana
Acciones de incidencia política, financiera y administrativa
Acompañamiento en la implementación y ejecución de los programas y acciones




Recolección de información sobre los programas y proyectos
Verificación in situ de la ejecución de programas y proyectos




Mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones de política pública a
favor de la infancia, la adolescencia y la juventud







Verificación cumplimiento de metas del plan de desarrollo
Seguimiento a través de indicadores situacionales
Seguimiento a través de indicadores de producto
Seguimiento a través de indicadores de resultado
Verificación in situ de situaciones objeto de cambio
Análisis de resultados inmediatos de programas y acciones
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Análisis de impactos o efectos de programas y acciones
Evaluación de la satisfacción de beneficiarios y usuarios
Evaluación de la calidad de los servicios prestados

Instancias Intrainstitucionales, Interinstitucionales Y/O Intersectoriales
Asociación o ligas de usuarios de salud
 Comité de atención Integral a la población en situación de desplazamiento
 Comité de ciencia y tecnología
 Comité de seguridad alimentaria
 Comités de participación comunitaria en salud
 Comités interinstitucionales consultivos para la prevención de la violencia
sexual y la atención integral en niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso
sexual
 Comité territorial de discapacidad
 Comité departamental del sistema nacional de coordinación de responsabilidad
penal para adolescentes
 Consejo de política social
 Consejo territorial de planeación
 Consejo de Cultura
 Consejo y personeros estudiantiles
 Consejo territorial de paz, reconciliación y convivencia
 Comité de convivencia escolar
 Junta de acción comunal
 Plataforma de juventud
 Subcomité para erradicación de trabajo infantil
 Consejo Consultivo LGBTI
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GASTO PUBLICO SOCIAL DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y JOVENES GIRARDOTEÑOS

Gasto Publico Social

Se
fundamenta
en el
presupuesto
del PIB, Percapita,total
encamiando
a posibilitiar
las acciones
dirigidas a
los NNAJ

garantizando
bienestar
integral,
desarrollo y
calidad de
vida a los
NNAJ de
Girardot.

Comprende los ciclos de
vida de primera infancia,
infancia, adoelscencia y
juventud.

Principales apuestas del plan de desarrollo dirigida a niñez y juventud
1. Establecer acciones corresponsables más concretas, desde las estrategias del
PAIPI, encaminadas a brindar una atención integral a todos los niños entre los 0
y 6 años.
2. Lograr una educación inicial de calidad, que se caracterice por ser inclusiva,
equitativa y solidaria y que en esta medida contemple la atención de todos los
grupos poblacionales vulnerables.
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3. Implementar acciones dirigidas al fortalecimiento de las estrategias de
gratuidad, bienestar y permanencia en el sistema educativo, mediante la
alimentación y el transporte escolar, la promoción de kit’s escolares; además del
mejoramiento, adecuación y dotación de las instituciones educativas tanto de la
zona rural como de la zona urbana.
4. Aumentar las coberturas de afiliación del régimen subsidiado de la población
vulnerable clasificada en nivel l y ll del SISBEN y del régimen contributivo.
5. Garantizar el goce efectivo de derechos en los niños, niñas y adolescentes del
municipio de Girardot a través de la consolidación de entornos saludables;
educación, salud, aprovechamiento del tiempo libre, seguridad y vínculos
afectivos que garanticen su bienestar integral; fundados bajo el principio de
corresponsabilidad, igualdad y equidad que contribuyan al cierre de brechas.
6. Garantizar la promoción, protección y restablecimiento de derechos de los
niños, niñas y adolescentes Girardoteños mediante el ejercicio de acciones
conjuntas que involucren a la Familia- Estado- Sociedad.
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Matriz Gasto Público Social
identificación del proyecto

información financiera del proyecto

n
°

5.
año

6.
programa

7. identificación
del proyecto
BPIN

8. nombre
del
proyecto

9. momento
del curso de
vida

1

2016

2,01625e+12

fortalecimie
nto de la
calidad
educativa
en el
municipio
de Girardot

transversal

2

2016

educación
con calidad
para el
desarrollo
y la
transforma
ción
integral.
bienestar
físico,
recreativo
y cultural
con
equidad e
inclusión
para la paz.

2,01625e+12

transversal

3

2016

bienestar
físico,
recreativo
y cultural

2,01625e+12

fortalecimie
nto a la
recreación y
el deporte
formativo,
competitivo
,
participativ
oy
comunitario
en el
municipio
de Girardot.
apoyo a los
programas
de estilo de
vida

transversal

10. valor
inicial
(asignado)

11. valor final
(ejecutado)

882.893.385

548.013.279

2.299.603.297

1.586.726.275

1.444.334.653

1.328.787.881
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13. fuentes de financiación

12. estado
del
proyecto

recur
sos
propi
os

cofina
nciaci
ón

sistema
general
de
particip
aciones

siste
ma
gener
al de
regalí
as

otra
s
fuen
tes

tota
l

ejecución

30,0%

70,0%

100
,0%

ejecución

60,0%

40,0%

100
,0%

ejecución

97,0%

3,0%

100
,0%

Alcaldia de Girardot

con
equidad e
inclusión
para la paz.

4

2016

en Girardot
la inclusión
social si
avanza.

2,01625e+12

5

2016

seguridad
para lograr
la paz

2,01625e+12

6

2016

discapacid
ad con
inclusión

2,01625e+12

saludable,
de
promoción,
de la
actividad
física, la
recreación y
el deporte
en el
municipio
de Girardot.
implementa
ción del
programa
inyecta
esperanza
revive
sueños en el
municipio
de girardot
adecuación
del centro
transitorio
cetra del
municipio
de girardot
fortalecimie
nto de las
estrategias
para la
inclusión
social de la
población
en
condición
de

transversal

transversal

transversal
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ejecución
207.600.000

147.396.000

221.799.905

221.799.905

445.700.000

334.275
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100,0
%

finalizado

ejecución

100
,0%

100,0
%

69,0%

100
,0%

31,0%

100
,0%
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7

2016

familias
Girardoteñ
os que
avanzan

2,01625e+12

8

2016

jóvenes al
poder
construyen
do sueños

2,01625e+12

9

2016

apoyo y
fortalecimi
ento a la
población
víctima del
conflicto
armado

2,01625e+12

discapacida
d del
municipio
de girardot
desarrollo
del
programa
familias
Girardoteño
s que
avanzan en
el
municipio
de girardot
implementa
ción del
programa
jóvenes al
poder
construyen
do sueños
en el
municipio
de girardot
apoyo y
fortalecimie
nto a la
Poblacion
víctima del
conflicto
armado
ubicada en
el
municipio
de girardot

transversal

transversal

transversal
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300.500.000

216.360

261.900.001

191.187.001

86.000.000

43.000.000
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ejecución

100,0
%

100
,0%

ejecución

100,0
%

100
,0%

ejecución

100,0
%

100
,0%
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1
0

2016

dimensión
transversal
diferencial;
gestión
población
vulnerable
s.

2,01625e+12

1
1

2016

educación
inicial para
la primera
infancia.

2,01625e+12

1
2

2016

bienestar
físico,
recreativo
y cultural
con
equidad e
inclusión
para la paz

2,01625e+12

apoyo a las
estrategias
enfocadas al
bienestar
en salud de
la población
por
desplazami
ento
forzado y
víctimas del
conflicto
armado
ubicadas en
el
municipio
de girardot
fortalecimie
nto de la
educación
inicial del
municipio
de girardot
fomentar,
ampliar,
apoyar y
fortalecer
las
actividades
y eventos
artísticos y
culturales
del
municipio
de girardot.

transversal

transversal

transversal
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114.000.000

108.300.000

1.062.905.222

69.088.839.43
0

2.253.541.061

1.780.297.438
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ejecución

ejecución

100,0
%

100
,0%

7,0%

93,0%

100
,0%

79,0%

21,0%

100
,0%
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1
3

2016

salud
pública.

2,01625e+12

1
4

2016

salud
pública.

2,01625e+12

1
5

2016

salud
pública.

2,01625e+12

1
6

2017

recreación
y deporte
formativo y
competitiv
o para la
vida y la
paz

2,01725e+12

fortalecimie
nto al
desarrollo
integral de
niños, niñas
del
municipio
de girardot
apoyo a la
disponibilid
ad y accesos
a los
alimentos
del
municipio
de girardot
apoyo a la
prevención
y atención
integral en
salud sexual
y
reproductiv
a desde un
enfoque de
derechos en
el
municipio
de girardot
mejoramien
to y
adecuación
del
polideporti
vo
Barzaloza

transversal

transversal

transversal

transversal
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33.340.586

16.670.293

218.093.856

163.570.392

253.500.000

238.290.000

200.000.000

200.000.000

ejecución

66,0%

34,0%

100
,0%

ejecución

31,0%

69,0%

100
,0%

ejecución

14,0%

86,0%

100
,0%

finalizado
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100,0
%

100
,0%
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1
7

2017

recreacion
y deporte
formativo y
competitiv
o para la
vida y la
paz

2,01725e+12

1
8

2018

recreacion
y deporte
formativo y
competitiv
o para la
vida y la
paz

2,01825e+12

en el
municipio
de girardot
construcció
n de la
cubierta del
polideporti
vo del
barrio la
esperanza
zona
urbana del
municipio
de girardot
mejoramien
to,
mantenimie
nto y
adecuación
de las
piscinas de
calentamien
to y
olímpica de
la unidad
deportiva
en el
estadio Luis
a. duque
peña del
municipio
de girardot
–
Cundinama
rca

transversal

transversal
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443.070.938

443.070.938

581.220.713

581.220.713
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finalizado

5,0%

95,0%

100
,0%

ejecución

10,0%

90,0%

100
,0%
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4. FASE III. DIALOGANDO CON LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES
Y JOVENES GIRARDOTEÑOS

Con el objetivo de hacer del proceso de Rendición Publica de Cuentas un ejercicio
participativo, activo e incluyente la Administración Municipal a través del Equipo
Territorial Rendidor de cuentas, basado en los lineamientos de la Procuraduría General
de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Gobernación de
Cundinamarca, realizó encuentros de dialogo con cada uno de los grupos de interés;
madres gestantes-lactantes, padres de familia, primera infancia, infancia, adolescencia
y juventud, previamente identificados y focalizados.
Para efectos, se priorizó en tres (3) etapas; sensibilización y acercamiento, socialización
oferta institucional enmarcada en logros específicos para cada sector y debate de ideas,
puntos de vista, propuestas de la población abordada.

1. Etapa
Sensibilizacion y
Acercamiento

3. Momento

2. Momento

Debate y
concertacion de
propuestas y/o
sugerencias de
los NNAJ

Socialización
principales logros
de la oferta
institucional a favor
de NNAJ
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1 Etapa. Sensibilización y acercamiento
En este momento el Equipo Rendidor de cuentas realiza acercamiento con cada uno de
los grupos de interés a través de dinámica planeada por profesional en Trabajo Social
lo que permitió captar la atención de los receptores y del mismo modo establecer
confianza.

2

Etapa. Socialización Principales logros de la Administración en materia de
NNAJ

De manera organizada la delegada de la Oficina Asesora de Planeación como líder del
proceso realiza una breve intervención para presentar al Equipo Territorial e informar
sobre el proceso de Rendicion Publica de Cuentas de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes 2016-2019.
Acto seguido cada uno de los integrantes del Comité de acuerdo a su competencia;
Educación, Gobierno, Salud, Cultura, Casa de Justicia, Comisaria de Familia, Deporte,
Desarrollo Economico y Social, Juventud se dirige a dar una breve socialización del
avance de la oferta Institucional del cuatrenio dirigida a la población objeto con el
interés no solo de familiarizar sino además servir de punto de partida para debatir y
concertar sobre las diferentes necesidades, sueños, intereses, expectativas de cada uno
de los grupos poblacionales abordados.
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3 Etapa. Debate y concertación de propuestas y/o sugerencias de los
grupos focales
En este instante, se da inicio al debate y concertación en torno a los diferentes puntos
de vista, necesidades, expectativas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, madres
gestantes-lactantes, padres de familia a través de la estrategia de semaforización, como
instrumento de jerarquización de las acciones con mayor a menor nivel de
cumplimiento de acuerdo a la mirada de cada uno de los grupos poblacionales
abordados.

Acciones y/o metas ejecutadas
que
responden
satisfactoriamente al goce de
derechos de los niños, niñias,
adolescentes y jovenes

acciones y/o metas ejecutadas
por la Administración que
requieren un poco mas de
esfuerzo para lograr impacto.

Acciones
y/o
metas
denomiadas insuficientes para
garatnizar el goce de derechos
de
los
niños,
niñas,
adolescentes y jovenes

Una vez realizado el ejercicio con cada uno de los grupos de interés se recopila y analiza
informacion; que será insumo clave para la construcción del plan de mejoramiento.
Seguidamente, se evidencia se evidencia recopilación y análisis de informacion de cada
uno de los diálogos estrategicos:
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RESULTADO DE DIALOGO ESTRATEGICO PRIMERA INFANCIA

VALORACIÓN DE ACCIONES

RECOMENDACIONES

Recomendaciones
priorizadas

Logro

Recomen
dación

Logro
Salud

Recomend
ación
Servicio de
salud más
cercano
para
los
niños
y
niñas

Logro

Reto
Sostener
y
aumentar
la
cobertura de afiliación en salud
en el municipio.
Gestionar recursos a favor de la
Salud en el municipio.

Mejorar
calidad en
salud
Control
desarr
ollo y
crecimi
ento

asistencia
de niños y
niñas
a
controles

Sensibilización a padres de
familia y/o cuidadores en torno
a la importancia de asistir a
controles.
Vacunas

Educa
ción

Servicio de
transporte
para
los
niños
y

Todos los
niños
cuentan
con
vacunas al
día

Continuidad del Plan Ampliado
de Inmunización
Sensibilización a padres y/ o
cuidadores en torno a la
importancia de las vacunas
Identificación y focalización de
niños y niñas en condición de
vulnerabilidad para acceder al
servicio de transporte.
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niñas más
necesitados.

Aumento de cupos en CDI del
municipio a favor del bienestar
integral de niños y niñas
Mayor acceso de la comunidad a
los
programas
culturales
ofertados por el municipio.

Aumentar
cupos
Cultura

Conocimie
nto
de
programas
culturales
Recreación

Nutrición

Construcc
ión
de
más
parques
infantiles
Buenos
alimentos
dentro del
CDI para
los niños y
niñas
Mejorar
hábitos
alimentici
os
en
Hogares

Depor
te

Protec
ción

Niños
y
niñas
violentado
s
por
padres y/o
cuidadores
Miedo a la
Policía

Mayor
cobertura
en
vacaciones
recreativas

Construir y dotación de parques
infantiles en las diferentes
comunas del municipio.
Articulación
con
ICBF
y
Secretaria de Salud en torno a la
elaboración pertinente de la
minuta nutricional a favor de la
seguridad
alimentaria
y
nutricional de los niños y niñas.
Sensibilización a la comunidad
en
hábitos
alimenticios
adecuados
Mayor divulgación y aumento de
cobertura de las vacaciones
recreativas ofertadas por el
municipio.
Continuidad del programa de
Casa de Justicia Móvil a favor del
acceso a la justicia de la
población vulnerables
Fortalecimiento
de
Comisarias de Familia

las

Seguimiento permanente a
posibles casos de maltrato en
menores.
Mayor acercamiento de la Policía
de Infancia y Adolescencia a los
menores
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NOTA: Se efectúan cuatro (4) encuentros de dialogo con la primera infancia del Centro de Desarrollo Infantil Estrellitas
del Futuro cada uno de veinte (20) estudiantes, en apoyo del Equipo Rendidor de Cuentas y las Docentes de cada
Grupo.

RESULTADO DE DIALOGO ESTRATEGICO INFANCIA

VALORACIÓN DE ACCIONES

RECOMENDACIONES

Recomendaciones priorizadas

Logro

Recomen
dación

Logro
Salud

Recomendaci
ón
Apostar a la
atención
en
salud

Estudiar
Casos

los
de

Logro

Reto
Mejorar la calidad del servicio en
salud en el municipio
Sostener
y
aumentar
la
cobertura de afiliación en salud
en el municipio.
Aumento de las brigadas de
sensibilización en torno a la
proliferación del vector
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dengue
en
niños y niñas

Nutrici
ón

Vacuna
s

Trabajar
en torno a
la
Inadecuad
a
alimentaci
on en los
Hogares
Sensibiliza
r
de la
vacuna del
VPH

Sensibilizar a comunidad en
general en hábitos alimenticios
saludables

Campañas de sensibilización en
torno a la importancia de la
vacunación del VPH
Fortalecimiento
del
Plan
Ampliado de Inmunización
Educa
ción

Cultur
a

Mayor
cobertura de
cupos
de
transporte
escolar

Educació
n

Continui
dad en el
servicio
de
educació
n a todos
los niños
y niñas

Identificación y focalización de
niños y niñas en condición de
vulnerabilidad para acceder al
servicio de transporte.
Continuidad en las estrategias de
acceso y permanencia en
educación.

Mayor
acercamiento
de Casa de
cultura a los
niños y niñas

Fortalecer la divulgación de la
oferta cultural del municipio

Avanzar en el
cuidado
de
escenarios
deportivos y
culturales por
parte de la
comunidad

Sensibilización a la comunidad
en torno al cuido del patrimonio
cultural y deportivo.

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina 2º. Piso
Tel. 8310574 -75 Ext. 207 / Girardot-Cundinamarca

Email: oficinadeplaneacion@girardot-cundinamrca.gov.co

Alcaldia de Girardot

Rendición Pública De Cuentas NNAJ
Vigencia 2016-2019

Recreaci
ón

Deporte

Protec
ción

Casos de
niños
y
niñas
maltratad
os
Violencia
intrafamili
ar
Hogares
disfuncion
ales

Seguri
dad

Casos de
insegurida
d
en
diferentes
zonas del
municipio

Construi
r
más
parques
infantile
s

Construcción y dotación de
parques infantiles en las
diferentes
comunas
del
municipio.

Aumento
de
canchas
de futbol
y
balonces
to
en
barrios

Adecuación y construcción de
mayores escenarios deportivos
en el municipio

Aumenta
r
las
modalid
ades
deportiv
as

Ampliación de modalidades
deportivas para incentivar la
práctica del deporte en menores.

Continuidad de programas de
acceso a la justicia para la
población vulnerables
Fortalecimiento
de
Comisarias de Familia

las

Seguimiento permanente a
posibles casos de maltrato en
menores.
Continuidad y refuerzo de las
escuelas de padres en el
municipio.
Aumento de pie de fuerza
policiva en sectores vulnerables
del municipio
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NOTA: Se efectúan cuatro (4) encuentros de dialogo con la infancia de:
Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo
Programa Comisaritos:
Escuela de Formación en Deporte
Escuela de Formación cultural

RESULTADO DE DIALOGOS ESTRATEGICOS ADOLESCENCIA

VALORACIÓN DE ACCIONES

RECOMENDACIONES

Recomendaciones
priorizadas
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Logro
Salud

Recomen
dación
Mejorar el
servicio
de
urgencias
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Logro

Recomend
ación

Sostener y aumentar la
cobertura de afiliación en
salud en el municipio
Agilidad en la asignación de
citas dentro de las EPS-IPS

Reforzar
especialist
as
en
salud en el
municipio

Fortalecimiento de la planta
de salud dentro de los
Hospitales y clínicas

Vacunas

Disminuir
el
embarazo
en
adolescen
tes

Reto
Mejorar la calidad en salud
en el municipio.

Agilidad
en
la
asignación
de citas

Derech
os
sexual
es y
reprod
uctivos

Logro

Disponibili
dad
de
vacuna del
VPH

Continuidad en el servicio de
vacunación

Actividades
de
prevención
de
embarazo
adolescente

Diseño de estrategias de
prevención de embarazo en
adolescentes

Capacitación
y
sensibilización
a
la
comunidad en cuanto a la
importancia de la vacuna

Sensibilización
a
adolescentes en torno a
proyectos de vida definidos.
Reforzamiento educativo e
cuanto a la sexual y
reproductiva
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Educación

Calida
d
educati
va

Cambiar
las
Cátedras
tradiciona
les
que
desinteres
an a los
adolescen
tes

Cobertura
educativa

Continuidad
de
las
estrategias de acceso y
permanencia escolar
Reestructuración
planta educativa

de

la

Mayor capacitación en torno
a la ejecución de nuevas
metodologías de enseñanzaaprendizaje a docentes y
administrados académicos.
Educación
superior

Cultura

Ampliación
de
subsidios
para
acceder a
la
educación
superior
Aprovecha
miento del
tiempo
libre

Ampliación
de
oferta
institucional en articulación
con Academia de cupos a
beneficio del acceso a
educación superior.

Reforzamiento
de
programas de formacion en
torno al acercamiento con la
comunidad.
Sensibilización a padres e
hijos en pautas de crianza y
adecuado aprovechamiento
del tiempo libre

Deportes

Inclusion

Motivar el
interés de
los
adolescent
es por la
práctica
del deporte
Programas
a favor de
los
adolescent
es
en
condición
de
discapacid
ad

Sensibilización a padres e
hijos en pautas de crianza y
adecuado aprovechamiento
del tiempo libre
Ampliación de la oferta
institucional a favor de la
población en condición de
discapacidad

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina 2º. Piso
Tel. 8310574 -75 Ext. 207 / Girardot-Cundinamarca

Email: oficinadeplaneacion@girardot-cundinamrca.gov.co

Alcaldia de Girardot

Rendición Pública De Cuentas NNAJ
Vigencia 2016-2019

Mejorar
infraestruc
tura a favor
de la PcD
Protec
ción

Estudiar
tema de
Insegurid
ad
Consumo
de
sustancias
psicoactiv
as
Hogares
disfuncion
ales
Estudiar
Problema
s
psicológic
os en los
adolescen
tes

Adecuación y modernización
de infraestructura física en
diferentes espacios del
municipio.
Mayor activación del pie de
fuerza policiva e incremento
de cámaras en zonas
vulnerables del municipio
Sensibilización en torno a la
prevención del consumo de
sustancias psicoactivas en
Instituciones Educativas
Sensibilización en pautas de
crianza y reforzamiento de
vinculos afectivos a través de
las escuelas de padres.
Reforzamiento
de
los
programas de salud mental
del municipio.
Ampliación
de
equipo
interdisciplinario dentro de
las Instituciones Educativas

REGISTRO FOTOGRAFICO DIALOGOS ESTRATEGICOS ADOLESCENTES
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NOTA: Se efectúan cuatro (04) encuentros de dialogo con la adolescencia pertenecientes a
Instituciones Educativa Oficial del área urbana; Manuel Elkin Patarroyo
Institución Educativa Oficial del área rural; Luis A. Duque Peña
Escuela de Formación en Deporte
Escuela de Formación en Deporte
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RESULTADO DE DIALOGOS ESTRATEGICOS JUVENTUD
VALORACIÓN DE ACCIONES

RECOMENDACIONES

Recomendaciones priorizadas

Logro

Recomen
dación

Logro
Salud

Recomendaci
ón
Mejorar
Atención
en
salud

Logro

Reto
Gestión de recursos a favor de la
Salud en el municipio.
Sostener
y
aumentar
la
cobertura de afiliación en salud
en el municipio.

Derec
hos
sexual
es y
repro
ductiv
os

Prevenir
Embarazo
el
adolescente

Seguri
dad
alime
ntaria

Capacitar en
torno a la Mal
nutrición
en
jóvenes
que
conlleva
a
obesidad
Inversión del
Estado a favor
de la educación
superior para
jóvenes
Oportunidades
para
el
emprendimien

Educa
ción
superi
or
Traba
jo y
Empr

Prevenir casos
de VIH en
jóvenes

Estrategias de prevención de
embarazo en adolescentes.
Reforzamiento de campañas de
sensibilización en torno a la
salud sexual y reproductiva.
Sensibilización en hábitos y
estilos de vida saludable.
Reforzamiento
caseras.

de

huertas

Articulación del Estado y la
Academia en cuanto a la
ampliación de cupos para
acceder a educación superior.
Generación de mayor oferta de
empleo y emprendimiento para
los jóvenes del municipio.
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endim
iento
Cultur
a

to y el trabajo
para jóvenes
Identidad
cultural en los
jóvenes
Recreaci
ón

Depor
te

Protec
ción

Violencia
intrafamili
ar

Sensibilizar en
Sedentarismo
en jóvenes

Faltan
espacios
destinad
os a la
recreaci
on

Reforzamiento de la identidad
cultural a través de campañas de
sensibilización y concientización
Construcción y dotación de
escenarios destinados a la
recreacion y deporte

Capacitación en estilos de vida
de saludable y aprovechamiento
del tiempo libre.

Continuidad de los programas de
acceso a la justicia a la
comunidad
Fortalecimiento
de
Comisarias de Familia.

Violencia
de pareja

las

Implementacion
ruta
de
atención integral en caso de
violencia y abuso

Alto grado
de
insegurida
d en el
municipio

Mayor
disponibilidad
de
cámaras en sectores de riesgo en
del municipio y reforzamiento
pie de fuerza policiva.
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REGISTRO FOTOGRAFICO DIALOGOS ESTRATEGICOS JUVENTUD

FECHA: octubre 10 de 2019
NOTA: Se efectúan dos (2) encuentros de dialogo con juventud de:
Programa de Formación Cultural
Universidad UNAD
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RESULTADO DE DIALOGOS ESTRATEGICOS MADRES GESTANTES-LACTANTES

VALORACIÓN DE ACCIONES

RECOMENDACIONES

Recomendaciones
priorizadas
Logro

Recomen
dación

Logro

Recomendaci
ón

Logro
Salud

Salud
infant
il

Reforzar
los
profesionales
en pediatría
Mejorar en la
Asignación de
citas

Reto
Servicio
pertinent
e de las
IPS
En
torno a
los
controles
de
crecimien
to
y
desarroll
o

Sostener
y
aumentar
la
cobertura de afiliación en salud
en el municipio.

Oferta de
Cursos
psicoprof
ilacticos
en IPS

Continuidad en la oferta de
cursos psicoprofilactivos a favor
de las madres gestantes.

Gestionar recursos a favor de la
Salud en el municipio.
Sensibilización a padres de
familia y/o cuidadores en torno
a la importancia de asistir a
controles.

Reforzamiento talento humano
dentro de las IPS del municipio.
Mejoramiento en la calidad del
servicio en salud
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Vacunaci
ón

Educa
ción

Cupos
para
niños y niñas
en los CDI y
Hogares
Infantiles

Mejorar estilos
de
vida
y
hábitos
alimenticios en
Hogares
Paquetes
nutricionales
nutritivos
y
saludables y de
gusto para las
madres
y
menores.

Protec
ción

Violencia
intrafamili
ar

Sensibilización a padres y/ o
cuidadores en torno a la
importancia de las vacunas
Continuidad del Plan Ampliado
de Inmunización
Aumento de cupos para el
acceso de niños y niñas a CDI y
Hogares Infantiles

Recreaci
ón
y
Deporte
Nutric
ión

Cobertur
a
en
vacunaci
on para
niños y
niñas

Construc
ción
parques
infantiles

Construir y dotación de parques
infantiles en las diferentes
comunas del municipio a
beneficio de la recreacion y
deporte de los niñas y niños.
Sensibilización a la comunidad
en
hábitos
alimenticios
adecuados
Articulación con ICBF y
Secretaria de Salud en torno a la
elaboración pertinente de la
minuta nutricional a favor de la
seguridad
alimentaria
y
nutricional de los niños y niñas
Fortalecimiento
de
Comisarias de Familias

las

Sensibilización en torno a
denuncias ante posibles casos
de maltrato y/o abuso
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REGISTRO FOTOGRAFICO DIALOGOS ESTRATEGICOS MADRES GESTANTES-LACTANTES
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NOTA: Se efectúan cuatro (4) encuentros de dialogo con madres gestantes-lactantes pertenecientes al:
Programa Gen Cero
Curso Psicoprofilactico

RESULTADO DE DIALOGOS ESTRATEGICOS PADRES DE FAMILIA
VALORACIÓN DE ACCIONES

RECOMENDACIONES

Recomendaciones priorizadas

Logro

Recomen
dación

Logro
Salud

Salud

Agilidad
en
las

Recomendaci
ón
Contratación
de
mayores
especialistas
en salud

Logro

Reto
Reforzamiento de la planta
medica de Hospitales y Clínicas

Gestionar recursos a favor de la
Salud en el municipio.
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remisione
s

Contr
ol
desar
rollo y
creci
mient
o

Capacitar a
comunidad
frente a
necesidad
asistir
controles

la

Sensibilización a padres de
familia y/o cuidadores en torno a
la importancia de asistir a
controles.

la
de
a
Vacunas

Educació
n

Cultu
ra

Todos
los niños
cuentan
con
vacunas
al día
Educaci
ón
de
calidad

Mayor
acercamiento
de Casa de
Cultura
Recreaci
ón

Nutrició
n

Mayor
inversió
n
en
parques
y
espacios
para la
recreaci
on
y
deporte
Hábitos
alimenti
cios en
Hogares

Continuidad del Plan Ampliado
de Inmunización
Sensibilización a padres y/ o
cuidadores en torno a la
importancia de las vacunas
Continuidad de las estrategias de
acceso y permanencia educativa

Reforzamiento de formadores
culturales a favor del acceso a la
comunidad a los programas de
formacion cultural
Construcción y dotación de
espacios destinados para la
recreacion y deporte en el
municipio

Sensibilización a la comunidad
en
hábitos
alimenticios
adecuados
Cafeterías
escolares
más
saludables a favor de la
seguridad
alimentaria
y
nutricional.
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Seguimiento permanente a
posibles casos de maltrato en
menores.

REGISTRO FOTOGRAFICO DIALOGOS ESTRATEGICOS PADRES DE FAMILIA
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NOTA: Se efectuó encuentro de dialogo con padres de familia del Hogar Infantil 1° de Enero
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5. FASE IV. SOSTENIBILIDAD Y EVALUACION DE PROCESO
En este capítulo de dejará plasmado el plan de mejoramiento, producto del ejercicio de
Rendicion Publica de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes Y Jóvenes 2016-2019
llevado a cabo por la Administración municipal, con el fin de empalmar con el Gobierno
entrante las recomendaciones y acciones de mejora a favor de la garantía de derechos
de este sector poblacional, como resultado de la gestión emprendida durante el
cuatrenio .
Lo que se considera positivo del Proceso de Rendición de Cuentas:




Acceso a la información por parte del ciudadano en torno a las acciones, planes,
programas, proyectos establecidos en el Gobierno Actual a favor del goce pleno
de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes Girardoteños.
Transparencia de las acciones del Estado
Participación y dialogo entre el Ente Territorial y la ciudadanía

Las principales fortalezas en relación con la participación de la ciudadanía y de
las organizaciones de la sociedad civil en este proceso:





Gobierno abierto a favor de la ciudadanía
Mayor cantidad de ciudadanos y sociedad civil involucrada en el proceso de
Rendición Publica de Cuentas de NNAJ
Avance en el uso de metodologías más dinámicas para lograr dialogo activo con
la comunidad
Consolidación de estrategias de comunicación que incide en la participación de
la comunidad en cada una de las fases del proceso de Rendición Publica de
Cuentas de NNAJ.

Los principales aspectos a fortalecer en relación con la participación de la
ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil en este proceso:


Mayor reforzamiento de las estrategias de comunicación dentro del proceso de
Rendición Publica de Cuentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes dentro de
los territorios.
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Unificar criterios y metodologías que permitan un dialogo constructivo con la
comunidad.
Aumentar el interés de la ciudadana por participar en espacios de diálogos con
el interés de dar lectura real a sus necesidades, expectativas, problemáticas.
Administraciones amigas con posturas objetivas que trasciendan hacia los
verdaderos intereses de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Dinamizar diálogos con los NNAJ dejando de lado el formalismo, asumiendo
roles que atiendan a las condiciones y/o puntos de vista de los grupos
poblacionales abordados.

La principal dificultad para realizar el proceso:




Falta de asistencia técnica y acompañamiento constante durante del proceso de
Rendición Publica de Cuentas de NNAJ por parte de las Entidades Competentes.
Contradicciones en el abordaje de la segunda fase del proceso de RPC;
generación y análisis de información por cuanto existe desarticulación de
lineamientos y/o directrices por parte de las Entidades Competentes.
Desinterés de parte de la comunidad por asistir a los encuentros de dialogo.

Las sugerencias que tiene para mejorar este proceso:




Unificación de criterios de evaluación por parte de las Entidades Competentes
de brindar acompañamiento y direccionar el proceso de Rendición Publica de
Cuentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Brindar asistencia técnica de acuerdo a los tiempos definidos por la
Procuraduría General de la Nación a los Entes Territoriales con el objetivo de
avanzar oportunamente en el proceso.
Potenciar estrategias de comunicación a favor de la participación activa de la
comunidad durante el proceso.
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PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROCESO DE RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y JOVENES VIGENCIA 2016-2019
ACCIONES DE
FORTALECIMIENTO

PRIMERA
INFANCIA (DESDE
LA GESTACIÓN
HASTA LOS 5
AÑOS)

SITUACIONES
OBJETO DE
MEJORAMIENTO

RECOMENDACIONES
NNAJ

Calidad de salud

Mejorar la calidad de
Salud en el municipio
de Girardot.

Continuidad de la
afiliación en
salud a la
población
beneficiaria

Reforzar el talento
Humano en el sector
salud.

Gestión de
recursos para
inversión en
salud.

Mayor asistencia a
controles prenatales
por parte de las
madres gestantes

Sensibilización a
las madres
gestantes en
torno a los

Controles
prenatales

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDADES A
METAS
IMPLEMENTAR
DERECHOS Y REALIZACIONES
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SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

RECURSOS

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

Mejoramiento
del servicio de
salud oportuna y
de calidad para el
100% de los
menores
beneficiarios.

Secretaría de
Salud

A definir

Cuatro (04)
Años

Reducir riesgo de
enfermedades
y/o muertes en

Secretaría de
Salud

A definir

Cuatro (04)
Años
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cuidados en
salud para
prevenir posibles
enfermedades
y/o muertes.

madres gestantes
y nacidos vivos.

Controles de
desarrollo y
crecimiento

Mejorar la asistencia
de niños y niñas de o
a 5 años a los
controles de
crecimiento y
desarrollo del
municipio

Sensibilización a
padres de familia
y/o cuidadores
en torno a la
importancia de
asistir a
controles.

Prevenir riesgo
de posibles
enfermedades
y/o muertes en la
primera infancia

Secretaría de
Salud

A definir

Cuatro (04)
Años

Salud sexual y
reproductiva

Realizar mayor
sensibilización en
torno a la salud
sexual y reproductiva

Campañas de
sensibilización en
Salud Sexual y
Reproductiva en
la comunidad.

Sensibilizar a la
comunidad
intervenida en
torno a una salud
sexual y
reproductiva
responsables.

Secretaría de
Salud

A definir

Cuatro (04)
Años
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Desnutrición y
Mal nutrición

Educar a padres y/o
cuidadores en la
atención de la
primera infancia.

Gestión de la
consecución del
Bando de leche

Mejorar hábitos y
estilos de vida en los
padres y/o
cuidadores de los
niños y niñas de 0 a 5
años.

Sensibilización a
padres de familia
y/o cuidadores
en torno a la
atención
oportuna de la
primera infancia.
Sensibilización en
estilos de vida y
hábitos
saludables a
favor de la
primera infancia.
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Disminuir índices
de desnutrición
en menores de 0
a 5 años.

Secretaría de
Salud

A definir

Cuatro (04)
años

Alcaldia de Girardot

Educación

Recreación y
Deporte

Protección
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Ampliar cobertura
educativa en los
Centros de
Desarrollo Infantil a
beneficio de la
primera infancia.

Gestión de
recursos de
inversión para la
construcción,
mantenimiento y
dotación de CDI

Aumentar
cobertura
educativa para la
primera infancia.

Mayor inversión en
parques y espacios
para la recreación y
deporte para la
primera infancia

Consecución de
recursos
destinados a la
recreación y
deporte de la
primera infancia.

Construir y
adecuar espacios
destinados para
la recreación y
deporte de la
primera infancia.

Coordinación
de Deporte

Trabajar en pro de la
protección de la
primera infancia
(niños y niñas
violentados por
padres y/o
cuidadores.

Continuidad del
programa de
Casa de Justicia
Móvil a favor del
acceso a la
justicia de la

Prevenir posibles
abusos y/o
maltrato en los
niños y niñas de o
a 5 años.

Secretaría de
Gobierno
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Secretaría de
EducaciónICBF

A definir

Cuatro (04)
años

A definir

Cuatro (04)
años

A definir

Cuatro (04)
años
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población
vulnerable.
Fortalecimiento
de las Comisarias
de Familia.
Seguimiento
permanente a
posibles casos de
maltrato en
menores.
INFANCIA (6-11
AÑOS)

Salud

Apostar a la atención
en salud
Estudiar los Casos de
dengue en niños y
niñas

Mejoramiento de
la calidad del
servicio en salud
a favor de la
infancia.
Sostenimiento y
aumento la
cobertura de
afiliación en
salud de la
infancia.
Aumento de las
brigadas de
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Mejorar el
servicio de salud
oportuna y de
calidad para el
100% de los
menores
beneficiarios.

Secretaría de
Salud

A definir

Cuatro (04)
años

Alcaldia de Girardot

sensibilización en
torno a la
proliferación del
vector
Nutrición

Trabajar en torno a
la seguridad
alimentaria y
nutricional de los
menores.

Sensibilización a
la comunidad en
estilos de vida
saludable.

Disminución de
las ventas de
comida poco
saludables en las
cafeterías
escolares.

Vacunas

Sensibilizar sobre la
vacuna del Virus del
Papiloma Humano
(VPH)

Campañas de
sensibilización en
torno a la
importancia de la
vacunación del
VPH
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Disminuir riesgo
de Dengue en
menores

Prevenir y/o
reducir de
desnutrición y
mal nutrición en
la infancia.

Secretaría de
Salud

A definir

Cuatro (04)
años

Secretaría de
Salud

A definir

Cuatro (04)
años

100% de
cafeterías
educativas
sensibilizadas

Disminuir riesgo
de virus del
papiloma

Alcaldia de Girardot

Fortalecimiento
del Plan
Ampliado de
Inmunización

Educación

Deporte y Cultura

Mayor cobertura de
cupos de transporte
escolar
Prevenir la deserción
escolar.

Identificación y
focalización de
niños y niñas en
condición de
vulnerabilidad
para acceder al
servicio de
transporte.
Continuidad en
las estrategias de
acceso y
permanencia en
educación.

Mayor acercamiento
de Casa de cultura a
los niños y niñas

Fortalecimiento
de la divulgación
de la oferta
cultural del
municipio
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humano o cáncer
de cuello uterino
en mujeres.

Garantizar la
atención en
educación de la
infancia
permitiéndoles el
acceso a la
educación oficial
como derecho y
servicio.

Niños y niñas con
espacios
destinados para

Secretaría de
Educación

A definir

Cuatro (04)
años

Coordinación
cultura y
Deporte

A definir

Cuatro (04)
años

Alcaldia de Girardot

Avanzar en el
cuidado de
escenarios
deportivos y
culturales por parte
de la comunidad

Construir y adecuar
parques infantiles

Incremento en las
modalidades
deportivas a
beneficio de la
infancia.

Protección

Sensibilización a
la comunidad en
torno al cuido del
patrimonio
cultural y
deportivo.
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la recreación,
deporte y cultura.

Consecución de
recursos
destinados a la
recreación y
deporte de la
infancia.

Aumento de las
modalidades
deportivas

Continuidad de
programas de
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Ampliar
modalidades
deportivas para
incentivar la
práctica del
deporte en
menores.

Alcaldia de Girardot

Disminuir casos de
niños y niñas
maltratados
Disminuir Violencia
intrafamiliar
Trabajar en pro de la
unificación familiar

acceso a la
justicia para la
población
vulnerables
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Prevenir posibles
abusos y/o
maltrato en los
niños y niñas.

Secretaría de
Gobierno.

A definir

Cuatro (04)
años

Disminuir casos
de inseguridad en
el municipio.

Secretaría de
Gobierno.

A definir

Cuatro
(04)años

Fortalecimiento
de las Comisarias
de Familia
Seguimiento
permanente a
posibles casos de
maltrato en
menores.
Continuidad y
refuerzo de las
escuelas de
padres en el
municipio.

Seguridad

Casos de inseguridad
en diferentes zonas
del municipio

Aumento de pie
de fuerza policiva
en sectores
vulnerables del
municipio.
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ADOLESCENCIA
(12-17 AÑOS)

Salud

Mejorar el servicio
de urgencias
Agilizar la asignación
de citas
Reforzar
especialistas en salud
en el municipio

Mejoramiento en
la calidad de
salud en el
municipio.
Sostenimiento y
aumento de la
cobertura de
afiliación en
salud en el
municipio
Agilidad en la
asignación de
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Mejorar el
servicio de salud
oportuna y de
calidad para el
100% de los
menores
beneficiarios.

Secretaría de
Salud

A definir

Cuatro (04)
años
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citas dentro de
las EPS-IPS
Fortalecimiento
de la planta de
salud dentro de
los Hospitales y
clínicas.
Derechos
sexuales y
reproductivos

Disminuir el
embarazo en
adolescentes

Potenciación de
programas
sexuales y
reproductivos

Mayor información
de métodos
anticonceptivos.

Diseño de
estrategias de
prevención de
embarazo en
adolescentes
Sensibilización a
adolescentes en
torno a
proyectos de
vida definidos.
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100% de la
Población
adolescentes
sensibilizada en
derechos
sexuales y
reproductivos
Disminuir el
embarazo en
adolescentes
Disminuir riesgo
de virus del
papiloma
humano o cáncer

Secretaría de
Salud

A definir

Cuatro (04)
Años
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de cuello uterino
en mujeres.

Vacunación

Sensibilizar de la
vacuna del Virus del
Papiloma Humano
(VPH)

Campañas de
sensibilización en
torno a la
importancia de la
vacunación del
VPH

Modelos flexibles
implementados
en las
Instituciones
Educativas.

Secretaría de
Salud

A definir

Cuatro (04)
años

Garantizar la
atención en
educación de la
adolescencia
permitiéndoles el
acceso a la
educación oficial
como derecho y
servicio.

Secretaría de
Educación

A definir

Cuatro (04)
años

Fortalecimiento
del Plan
Ampliado de
Inmunización

Educación

Cambiar las Cátedras
tradicionales que
desinteresan a los
adolescentes

Mayor
capacitación en
torno a la
ejecución de
nuevas
metodologías de
enseñanzaaprendizaje a
docentes y
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administrados
académicos.

Educación
superior

Prevenir la deserción
escolar.

Identificación y
focalización de
niños y niñas en
condición de
vulnerabilidad
para acceder al
servicio de
transporte.
Continuidad en
las estrategias de
acceso y
permanencia en
educación.

Ampliar subsidios
para acceder a la
educación superior

Ampliación de
oferta
institucional en
articulación con
Academia de
cupos a beneficio
del acceso a
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Permitir el acceso
a la educación
superior a los
graduados.

Secretaría de
Educación

A definir

Cuatro (04)
años

Secretaría de
Educación

A definir

Cuatro (04)
años

Alcaldia de Girardot
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educación
superior

Recreación y
Deporte

Trabajar a favor del
aprovechamiento del
tiempo libre

Sensibilización a
padres e hijos en
pautas de crianza
y adecuado
aprovechamiento
del tiempo libre.

Contribuir al
buen
aprovechamiento
del tiempo libre
en adolescentes.

Coordinación
de Deporte

A definir

Cuatro (04)
años

Garantizar el
acceso e
inclusión social
de los
adolescentes en
condición de
discapacidad.

Administración
Municipal

A definir

Cuatro (04)
años

Ampliación y
divulgación de la
oferta deportiva
en el municipio.

Inclusion

Motivar el interés de
los adolescentes por
la práctica del
deporte

Ampliación de la
oferta
institucional a
favor de la
población en
condición de
discapacidad
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Programas a favor de
los adolescentes en
condición de
discapacidad

Mejorar
infraestructura a
favor de la PcD

Protección

Estudiar tema de
Inseguridad

Consumo de
sustancias
psicoactivas
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Adecuación y
modernización
de
infraestructura
física en
diferentes
espacios del
municipio.

Incremento en la
activación del pie
de fuerza policiva
e incremento de
cámaras en
zonas
vulnerables del
municipio

Reducir índice de
inseguridad en
zonas vulnerables
del municipio.

Sensibilización en
torno a la
prevención del
consumo de

Disminuir casos
de consumo de
sustancias
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Secretaria de
Gobierno

A definir

Cuatro (04)
años

Alcaldia de Girardot

Hogares
disfuncionales

Estudiar Problemas
psicológicos en los
adolescentes
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sustancias
psicoactivas en
Instituciones
Educativas

psicoactivas en
adolescentes

Sensibilización en
pautas de crianza
y reforzamiento
de vínculos
afectivos a través
de las escuelas
de padres.

Capacitar a
padres de
familiaestudiantes en
valores, estilos de
vida sanos,
proyectos de vida
definidos y
normas

Reforzamiento
de los programas
de salud mental
del municipio.

Realización de
Reuniones de
Redes de Buen
Trato y Consumo
de SPA.
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JUVENTUD

Salud

Mejorar Atención en
salud

Gestión de
recursos a favor
de la Salud en el
municipio.
Sostenimiento y
aumento de la
cobertura de
afiliación en
salud en el
municipio.

Derechos
sexuales y
reproductivos

Rendición Pública De Cuentas NNAJ
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Mejorar el
servicio de salud
oportuna y de
calidad para el
100% de los
jóvenes
beneficiarios.

Secretaría de
Salud

A definir

Cuatro (04)
años

Secretaría de
Salud

A definir

Cuatro (04)
años

Prevenir Embarazo el
adolescente

Estrategias de
prevención de
embarazo en
adolescentes.

Reducir
embarazos en
adolescentes

Prevenir casos de
VIH en jóvenes

Reforzamiento
de campañas de
sensibilización en
torno a la salud

Visitas de
seguimiento para
evaluar
adherencia a
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Seguridad
alimentaria y
nutricional

Capacitar en torno a
la Mal nutrición en
jóvenes que conlleva
a obesidad
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sexual y
reproductiva.

controles a
población en alto
riesgo (Gestantes
de alto riesgo,
inasistentes,
adolescentes,
gestantes con
diagnósticos de
VIH, sifilis y
Hepatitis B,
puerperas e hijos
de madres con
diagnostico de
VIH.)

Sensibilización en
hábitos y estilos
de vida
saludable.

Disminuir índices
de malnutrición
en jóvenes

Contribuir a la
Reforzamiento
siembra de alimentos de huertas
caseras.
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Establecer
Huertas Caseras y
Cultivos de Pan
Cooger para
Generar

Secretaría de
Salud-DATMA

A definir

Cuatro (04)
años

Alcaldia de Girardot
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Seguridad
Alimentaria,
Sensibilizando y
Capacitando a la
Comunidad en el
Manejo y el Buen
Uso de Frutas y
Hortalizas

Educación
superior

Inversión del Estado
a favor de la
educación superior
para jóvenes

Trabajo y
Emprendimiento

Oportunidades para
el emprendimiento y

Articulación del
Estado y la
Academia en
cuanto a la
ampliación de
cupos para
acceder a
educación
superior.

Ampliación de la
oferta social a
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Ampliar la oferta
académica de
educación
superior

Secretaría de
Educación

A definir

Cuatro (04)
años

Disminuir índice
de desempleo

Secretaría de
Desarrollo

A definir

Cuatro (04)
años

Alcaldia de Girardot

el trabajo para
jóvenes

Cultura, deporte
y recreación

Identidad cultural en
los jóvenes

Adecuar espacios
destinados a la
recreación

favor del
emprendimiento
y el trabajo para
jóvenes.
Reforzamiento
de la identidad
cultural a través
de campañas de
sensibilización y
concientización
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Implementar de
campañas para la
promoción y
práctica de la
cultura ciudanía
en el Municipio.

Económico y
Social

Desarrollar
Programas y
Actividades que
Permitan
Fomentar la
Práctica del
Deporte, la
Recreación y el
Capacitación en
estilos de vida de Aprovechamiento
del Tiempo Libre
saludable y
aprovechamiento en los Niños,
del tiempo libre. Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes y
Población Adulta,

Coordinación
de Cultura y
Deporte

Construcción y
dotación de
escenarios
destinados a la
recreación y
deporte
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A definir

Cuatro (04)
años

Alcaldia de Girardot

Sensibilizar en
Sedentarismo en
jóvenes

Protección

del Área Urbana
y Rural del
Municipio.

Violencia
intrafamiliar

Continuidad de
los programas de
acceso a la
justicia a la
comunidad

Violencia de pareja

Fortalecimiento
de las Comisarias
de Familia.
Implementación
ruta de atención
integral en caso
de violencia y
abuso.

Alto grado de
inseguridad en el
municipio
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Mayor
disponibilidad de
cámaras en
sectores de
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Crear e
incorporar e
implementar la
política pública
de acceso a la
justicia

Secretaría de
Gobierno

A definir

Cuatro (04)
años

Alcaldia de Girardot
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riesgo en del
municipio y
reforzamiento
pie de fuerza
policiva.

INVERSION

Salud, educación,
deporte, cultura
y recreación

Invertir en Salud,
educación, deporte,
cultura y recreación
a favor de los niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes del
municipio.

política pública
de infancia y
adolescencia

Actualizar política
pública de infancia y
adolescencia

GOBERNANZA
Gestión de
recursos de
inversión
dirigidos a la
salud, educación,
y recreación de
los niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes del
municipio

Aunar esfuerzos
políticos,
administrativos,
humanos y
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Lograr que los
niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes disfruten
del nivel más alto
de garantía de
derechos.

Alcaldía
Municipal

A definir

Cuatro (04)
años

Política pública
de infancia y
adolescencia
actualizada

Alcaldía
Municipal

A definir

Cuatro (04)
años

Alcaldia de Girardot

ARQUITECTURA
INSTITUCIONAL

Instancias de
concertación

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Plataformas
juveniles

financieros para
la actualización
de la política
pública de
infancia y
adolescencia
Lograr la
Involucramiento
participación de los
de los niños,
niños, niñas,
niñas,
adolescentes y
adolescentes y
jóvenes en diferentes jóvenes en los
espacios.
diferentes
espacios de
concertación y
decisión
sesionados en el
municipio.
Mayor interacción de Habilitación y
los jóvenes dentro de potenciación de
las plataformas
las plataformas
juveniles.
juveniles

Banco de Datos
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Garantizar la
participación de
niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes en
espacios de
concertación y
decisión
sesionados en el
municipio

Administración
Municipal

A definir

Cuatro (04)
años

Propiciar la
participación de
los jóvenes
dentro de las
plataformas
juveniles

Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Social

A definir

Cuatro (04)
años

A definir

Alcaldia de Girardot

Contar con
información
estadística necesaria
respecto al estado
geográfico, social,
institucional, etc del
municipio.

INCLUSION SOCIAL

GESTIÓN DEL
RIESGO

Discapacidad

Desastres

Organización y
consolidación de
información
estadística a
través del banco
de datos
municipal

Rendición Pública De Cuentas NNAJ
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Garantizar a la
comunidad el
acceso a
información
pertinente.

DESARROLLOS TRANSVERSALES
Mayor participación
Participación de
Garantizar la
de los niños, niñas,
los de niños,
Participación de
adolescentes y
niñas,
los de niños,
jóvenes en situación adolescentes y
niñas,
de discapacidad
jóvenes en
adolescentes y
situación de
jóvenes en
discapacidad en
situación de
los programas
discapacidad
sociales.
dentro de los
programas
sociales
ofertados en el
municipio.
Proteger a los niños, Sensibilización a
Comunidad
niñas, adolescentes,
la comunidad en sensibilizada en
jóvenes y comunidad
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Administración
Municipal

Administración
Municipal

Pro desarrollo

Cuatro (04)
años

A definir

A definir

Cuatro (04)
años

Cuatro (04)
años

Alcaldia de Girardot

en general en
condición de
vulnerabilidad ante
el riesgo de desastre.

FORTALECIMIENTO
FAMILIAR

CON NIÑOS,
NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
JÓVENES

Unificación
familiar y
Vínculos
afectivos
Participación

prevención
riesgo.
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prevención del
riesgo.

Potenciación de
Activar el 100%
las rutas de
de las rutas de
atención del
atención de
municipio en
riesgo de
caso de riesgo
desastres
por desastres
existentes en el
naturales.
municipio.
Capacitar a padres y
Potenciar la
Escuela de padres Administración A definir
NNAJ en vínculos
escuela de
existentes en el
Municipal
afectivos
padres dentro de 100% de IE
las IE
MOMENTOS DE DIÁLOGOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES
Permitir la
Participación de los
niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes en diferentes
espacios.

Mayor
articulación con
NNAJ dentro de
espacios de
participación e
interacción
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Participación en
el 100% de los
Consejos de
Política Social de
representantes

Gobierno

A definir

Cuatro (04)
años

4 años

Alcaldia de Girardot
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de NNAJ del
municipio.
CON
CIUDADANÍA/F/
SC.

Desarticulación

Articulación de la
sociedad civil con la
Alcaldía

Mayor
participación de
la comunidad en
las decisiones
adminitrativopoliticas.
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Habilitar espacios
de participación
ciudadana en las
Juntas de Acción
Comunal e
instancias
municipales

Gobierno

A definir

4 años

Alcaldia de Girardot
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