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INFORME DE GESTIÓN 
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE DERECHOS DE 

LA PRIMERA INFANCIA, LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD 

2016-2019 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como un principio fundamental para avanzar en la garantía de los derechos de 

los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, la Ley 1098 del 2006 Código 

de la Infancia y la Adolescencia, establece la obligatoriedad para el Presidente de 

la Republica, los Gobernadores y los Alcaldes de rendir cuentas “especificas” 

sobre la gestión pública en esta materia. Igualmente, la Ley 1622 de 2013, Ley 

Estatutaria de Juventud, dispone el seguimiento por parte del Ministerio Publico 

a los entes territoriales e instituciones del orden nacional, con el fin de verificar el 

cumplimiento de lo contenido en esta ley y en todas aquellas relacionadas con los 

jóvenes, conceptuar sobre su aplicabilidad y hacer seguimiento a su 

implementación. También establece dentro de las competencias de la Nación, de 

los Departamentos, los Municipios y los Distritos: diseñar, ejecutar, evaluar y 

rendir cuentas sobre la política pública, agendas públicas y plan decenal de 

juventud en cada ámbito territorial. Con el propósito de dar cumplimiento a la 

norma  el  unicipio de Gachancip   presenta a continuación el informe del 

proceso de rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la 

primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud 2016-2019, como 

aporte a la cultura de la transparencia y efectividad en la gestión pública. 

Es así, como desde el mes de abril del 2019 se vienen desarrollando a nivel 

municipal una serie de actividades y talleres que contribuyeron para la Rendición 

pública de Cuentas –RPC-, de infancia y adolescencia. 

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

lineamientos  para la RPC, integrando cuatro fases de la siguiente manera: 
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 Fase 1: Sensibilización y alistamiento – Conformación del equipo técnico 

municipal; Plan de trabajo y cronograma municipal; Estrategia de 

comunicaciones; organizaciones de la sociedad civil;  

 Fase 2: Generación y Análisis de la información: Abc de los indicadores y 

cadena de resultados; Análisis de determinantes de situación; Batería de 

indicadores. 

 Fase 3: Encuentros de dialogo por ciclo vital: Encuentros de diálogos, 

audiencia pública de RPC. 

 Fase 4: Sostenibilidad y evaluación: Evaluación del proceso y plan de 

mejoramiento. 

Es así como el Municipio en Cabeza del Alcalde JOSE JOAQUIN CUBIDES ARIZA, 

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

continuación se describe en este Documento. 

En sus primeros capítulos encontraremos como se dio la fase de sensibilización y 

alistamiento para la realización de la Rendición publica de cuentas con un 

trabajo articulado entre las instituciones que trabajan con esta población. La 

metodología utilizada para la recolección de los datos, las fortalezas y debilidades 

que se dieron en la recolección de la información, la fase de encuentros 

estratégicos de diálogos dados con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

sociedad civil donde ellos expresaron sus inquietudes y necesidades. 

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

Geográfica, demografía, dinámica económica y ambiental. Análisis del gasto social 

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

Salud, Educación y Planeación, y la arquitectura institucional que nos muestran 
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la caracterización de los responsables de las acciones de defensa, promoción y 

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

Posteriormente tendremos el análisis de la información recolectada durante la 

fase de sensibilización y alistamiento por ciclo vital, de acuerdo a los 163 

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

de la información a través de la cadena de resultados que nos informa sobre la 

situación de esta población y lo que se ha hecho a favor de ella. 

Toda esta información detallada de la gestión realizada en el periodo 2016 y 2019 

están disponible en la Plataforma de Vigilancia Superior creada por la 

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

importante para conocer las situaciones de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de nuestro Municipio. 

Este documento dejara lineamientos necesarios, que servirán de base para 

mejorar los indicadores sociales del próximo cuatrienio 2016 al 2019, que sirvan 

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

acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas, 

adolescentes y juventud de nuestro municipio.  
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CAPITULO I Fases de la Rendición Pública de Cuentas 

1.1. Fase de Sensibilización y alistamiento 

 

En esta fase se conformó el Comité Municipal de Rendición Publica de Cuentas  

de Primera infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud  mediante Decreto 204 de 

2018 y se le realizaron modificaciones al mismo mediante Decreto 064 de 2019 

integrado por las diferentes instancias que tienen a su cargo la gestión de los 

asuntos  relacionados con este grupo poblacional. 

Se llevó a cabo la primera reunión de dicho comité en el mes de abril brindando 

la sensibilización adecuada sobre el proceso de Rendición de Cuenta y la 

construcción del Plan de Trabajo con su debido cronograma de ejecución. 

 

1.2. Generación y Análisis de Información  

 

Durante la etapa de sensibilización se entregó cada dependencia los indicadores 

de acuerdo a las competencias de cada una de ellas para su respectivo análisis y 

posterior envió diligenciado para alimentar la plataforma.  

El análisis sobre la gestión para la garantía de los derechos de la primera 

infancia, infancia, adolescencia y juventud dando respuesta a un enfoque de 

protección integral, podrá ordenarse de la siguiente manera: 
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1.2.1. Análisis sobre la garantía de los derechos 

 Derecho a la Identidad 

Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identidad. La 

identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es la 

prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma 

parte de un todo; es lo que la caracteriza y la diferencia de las demás. Todos los niños tienen 

derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad 

y a conocer la identidad de sus progenitores. 

NIVEL 1 

Indicador  1. Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil  

Mediante oficio con consecutivo número 165 de la Secretaria de Desarrollo Social, 

haciendo énfasis en la Directiva 016 de diciembre de 2018, que suscribió el 

Procurador General de la Nación enunciando la apertura de la “Segunda 

Vigilancia Superior a la Gestión Publica 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”; se le solicito a la Registraduria 

Municipal la información correspondiente al indicador de identidad, dando como 

respuesta a dicha solicitud los datos que se relacionan a continuación en la 

siguiente tabla; 

AÑO MNORES DE 1 AÑO 
INSCRITOS  

2016 146 

2017 160 

2018 145 

2019 61 
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En la gráfica se observa un crecimiento continuo en los menores de 1 año 

inscritos en la registraduria del municipio de Gachancipa, todo ello puesto que la 

tasa de natalidad ha ido aumentando y permitiendo el incremento de la población 

gachancipeña, adicionalmente se evidencia que en el año 2019 con corte al mes 

de mayo se encuentran 61 niños menores de 1 año inscritos, lo que demuestra 

que hasta el momento no existe variación alguna, cabe aclarar que el Plan de 

Desarrollo 2016-2019 dicho indicador se encuentra planteado bajo la siguiente 

meta “Implementar las políticas, normas, y requerimientos nacionales y 

departamentales en materia de infancia y adolescencia a la luz de la competencia 

y alcance legal del municipio”; esta meta tiene un cumplimiento 2016,2017 y 

2018 del 100% anual y al cuatrenio un avance del 92%. 

 NIVEL 2 

Según la información remitida por la Registraduria y la Administración 

Municipal, durante el periodo 2016-2018, se han realizado campañas de 

sensibilización y comunicación dirigidas a la comunidad en general sobre la 

expedición del documento de identidad(tarjeta de identidad/cedula ciudadana) 

tanto en el área urbana como en el área rural, brindando la información 

necesaria y resolución de dudas para expedir y dar cumplimiento a dicho trámite, 

a continuación se relaciona la cantidad de tarjetas expedidas por primera vez. 
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TARJETAS DE IDENTIDAD 
PRIMER VEZ 

AÑO CANTIDAD 

2016 253 

2017 287 

2018 259 

2019 85 

TOTAL 884 

 

 

 

 

 Derecho a la salud (Salud Infantil – Salud materna) 

 

NIVEL 1 

Indicador  2 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales. 

Es la garantía plena de disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad de 

facilidades, bienes, servicios y condiciones para alcanzar el mayor nivel posible de 

salud, siempre que este nivel asegure vivir conforme a la dignidad humana. 
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Año  Total  

2015 90.52 

2016 90.57 

2017 90.63 

2018 SD 

 

Los controles prenatales son el  conjunto de actividades en salud que reciben las 

embarazadas durante la gestación, son herramientas para la preservación de la 

salud de la madre y el recién nacido, también se realizan con el fin de detectar a 

tiempo factores desencadenantes de sucesos vitales, en el Municipio se evidencia 

que se mantiene un indicador estable donde más del 90% de los nacimientos 

cuenta con más de 4 controles prenatales, se presentan unas ligeras variaciones 

en el indicador, lo cual se puede relacionar con  la población  migrante que ha 

llegado a los Municipios de Cundinamarca y que no cuentan con seguridad social 

en salud y que en algunos casos ingresan a las instituciones prestadoras de 

salud en trabajo de parto activo. Para la vigencia 2018 aún no se cuenta con el 

dato no se cuenta con los datos.  
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Indicador  3 Número de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al SGSSS   

COMPORTAMIENTO 

MENORES 

ASEGURADOS 

DE 6 A 11 AÑOS 

Año Cantidad 

2016 88 

2017 158 

2018 222 

2019 228 

   

 

 Fuente – Bases de datos de la aplicación LMA para SFTP dispuesta por el ADRES 

(Administradora de Recursos de Salud) – Ministerio de Salud y Protección Social, 

esta aplicación requiere de usuario y contraseña por entidad territorial, para 

ampliar la información https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades       

De acuerdo a las cifras se puede observar que el aseguramiento de la población 

en rango de edad > 5 años presenta incremento.   

Indicador  4 Número de niños y niñas de 6 a 11 años afiliados al SGSSS   

 

https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
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COMPORTAMIENTO 

MENORES 

ASEGURADOS 

DE 6 A 11 AÑOS 

Año Cantidad 

2016 234 

2017 201 

2018 247 

2019 264 

     

     
   
Fuente – Bases de datos de la aplicación LMA para SFTP dispuesta por el ADRES 

(Administradora de Recursos de Salud) – Ministerio de Salud y Protección Social, 

esta aplicación requiere de usuario y contraseña por entidad territorial, para 

ampliar la información https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades.    

De acuerdo a las cifras se puede observar que el aseguramiento de la población 

en rango de edad de 6 a 11 años presenta incremento en su afiliación en los 

últimos años.   

Indicador  5 Número de adolescentes (12 a 17 años) afiliados al SGSSS    

https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
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COMPORTAMIENTO 

ADOLESCENTES 

ASEGURADOS  DE 12 A 17 AÑOS 

Año Cantidad 

2016 264 

2017 298 

2018 299 

2019 311 

   

 
   
Fuente – Bases de datos de la aplicación LMA para SFTP dispuesta por el ADRES 

(Administradora de Recursos de Salud) – Ministerio de Salud y Protección Social, 

esta aplicación requiere de usuario y contraseña por entidad territorial, para 

ampliar la información https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades.    

El aumento en el aseguramiento depende de características socioeconómicas 

como:     

 Incremento en la natalidad   

https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades
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  Fluctuación en las cifras de desempleo por periodos o picos    Migración 

de población al municipio   

 Incremento en las cifras de ocupación laboral en los últimos años.    

  Incremento en el aseguramiento de la población que no se encontraba en 

el SGSSS (Sistema general de seguridad social en salud.   

  Unificación de núcleos familiares en el SGSSS para el municipio de 

Gachancipá.    

 Derecho a la Educación 

Toda persona tiene derecho a la educación. Los objetivos de la educación 

incluyen el pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de 

participar de manera efectiva en la sociedad y el fortalecimiento del respeto a 

derechos humanos. La educación es importante en sí misma y a menudo es 

también un derecho humano “multiplicador”  del mismo modo en que el grado de 

acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de otros derechos humanos. 

Este derecho incluye como características esenciales e interrelacionadas las 

siguientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 

NIVEL 1 

Indicador: 6 Cobertura escolar bruta en preescolar 

De conformidad con el indicador se encuentra la siguiente información: 

Año 
Cobertura Bruta en 

Preescolar 

2015 0 
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2016 55,21 

2017 55,29 

2018 58,2 

 

La tabla y el gráfico correspondiente fueron calculados con información 

suministrada por la oficina del SISBEN, en los cuales se observa que se presenta 

una situación de mejora, teniendo en cuenta que el municipio cuenta con una 

oferta educativa tanto en el sector oficial, como en el sector privado, de tal forma 

que el sector oficial cuenta con sedes en la zona urbana y zonas rurales del 

municipio, las cuales brindan dicho servicio, así como el sector privado 

principalmente en el casco urbano también otorga acceso a la educación formal, 

mejorando la oferta para los habitantes del municipio. 

Es necesario indicar, que la entidad territorial, estableció en el plan de desarrollo, 

un programa denominado “La educación es con la gente y por la gente” cuyo 
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objetivo es; Aumentar la Calidad, Cobertura, Eficiencia y Permanencia del Sector 

Educativo Municipal, con criterios de igualdad, integración, participación 

ciudadana y competitividad. Este objetivo se ha venido cumpliendo; a través de la 

ejecución de unos productos formulados en el plan.  

 

Indicador: 7 Cobertura escolar bruta en básica primaria 

 De conformidad con el indicador se encuentra la siguiente información: 

Año 
Cobertura Bruta en 

Básica Primaria 

2015 0 

2016 134,25 

2017 122,69 

2018 125,86 
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La tabla y el gráfico correspondiente fueron calculados con información 

suministrada por la oficina del SISBEN, en los cuales se observa que se presenta 

una situación estable en el indicador, teniendo en cuenta que el municipio 

cuenta con una oferta educativa tanto en el sector oficial, como en el sector 

privado, de tal forma que el sector oficial cuenta con sedes en la zona urbana y 

zonas rurales del municipio, las cuales brindan dicho servicio, así como el sector 

privado principalmente en el casco urbano también otorga acceso a la educación 

formal, mejorando la oferta para los habitantes del municipio. 

Es necesario indicar, que la entidad territorial, estableció en el plan de desarrollo, 

un programa denominado “La educación es con la gente y por la gente” cuyo 

objetivo es; Aumentar la Calidad, Cobertura, Eficiencia y Permanencia del Sector 

Educativo Municipal, con criterios de igualdad, integración, participación 

ciudadana y competitividad. Este objetivo se ha venido cumpliendo; a través de la 

ejecución de unos productos formulados en el plan. Principalmente con la meta 

1A4; Implementación del programa de refuerzos nutricionales en el sector 
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educativo oficial dentro de los criterios de la política pública de seguridad 

alimentaria y nutricional de la Gobernación de Cundinamarca y la Nación. 

 

Indicador 9: Cobertura escolar bruta en educación media 

 De conformidad con el indicador se encuentra la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 
Cobertura Bruta en 

Educación Media 

2015 0 

2016 60,39 

2017 56,08 

2018 42,3 
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La tabla y el gráfico correspondiente fueron calculados con información 

suministrada por la oficina del SISBEN, en los cuales se observa que se presenta 

una situación de desmejoramiento, lo cual puede atribuirse como una de las 

principales razones del comportamiento del indicador corresponde a que padres 

de familia deciden matricular a sus hijos en media en municipios aledaños a 

Gachancipá, así como la población flotante presente en el municipio. 

Sin embargo, es necesario indicar que la entidad territorial, estableció en el plan 

de desarrollo  un programa denominado “La educación es con la gente y por la 

gente” cuyo objetivo es; Aumentar la Calidad  Cobertura  Eficiencia y 

Permanencia del Sector Educativo Municipal, con criterios de igualdad, 

integración, participación ciudadana y competitividad. Este objetivo se ha venido 

cumpliendo; a través de la ejecución de unos productos formulados en el plan. 

Indicador 10: Tasa de deserción en educación básica primaria 

De conformidad con el indicador se encuentra la siguiente información: 

Año 
Tasa de deserción en educación básica 

primaria 

2015 0 

2016 2,13 

2017 1,78 

2018 1,4 
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La tabla y el gráfico correspondiente fueron calculados con información 

suministrada por la oficina del SISBEN, en los cuales se observa que se presenta 

una situación de mejora, lo cual puede atribuirse como una de las principales 

razones del comportamiento del indicador corresponde los esfuerzos 

administrativos en metas como el programa de escuela de padres, contemplado 

en el plan de desarrollo municipal, y hechos para garantizar el acceso a la 

educación. 

  

Es necesario indicar que la entidad territorial, estableció en el plan de desarrollo, 

un programa denominado “La educación es con la gente y por la gente” cuyo 

objetivo es; Aumentar la Calidad, Cobertura, Eficiencia y Permanencia del Sector 

Educativo Municipal, con criterios de igualdad, integración, participación 
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ciudadana y competitividad. Este objetivo se ha venido cumpliendo; a través de la 

ejecución de unos productos formulados en el plan.  

Indicador 11: Tasa de deserción en educación básica secundaria 

 De conformidad con el indicador se encuentra la siguiente información: 

 

Año 
Tasa de deserción en educación básica 

secundaria 

2015 0 

2016 3,49 

2017 4,4 

2018 2,88 
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La tabla y el gráfico correspondiente fueron calculados con información 

suministrada por la oficina del SISBEN, en los cuales se observa que se presenta 

una situación de mejora, Se presentan variaciones en el histórico analizado, 

cerrando con un índice favorable. Dicha variación se justifica en las 

circunstancias expuestas sobre población flotante en el municipio. 

  

Es necesario indicar que la entidad territorial, estableció en el plan de desarrollo, 

un programa denominado “La educación es con la gente y por la gente” cuyo 

objetivo es; Aumentar la Calidad, Cobertura, Eficiencia y Permanencia del Sector 

Educativo Municipal, con criterios de igualdad, integración, participación 

ciudadana y competitividad. Este objetivo se ha venido cumpliendo; a través de la 

ejecución de unos productos formulados en el plan, tal como el programa de 

escuela de padres, así como el mantenimiento de la estrategia de transporte 

escolar. 

Indicador: 12 Tasa de deserción en educación media 

 De conformidad con el indicador se encuentra la siguiente información: 

Año 
Tasa de deserción en 

educación media. 

2015 0 

2016 2,0 

2017 4,02 

2018 6,31 
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La tabla y el gráfico correspondiente fueron calculados con información 

suministrada por la oficina del SISBEN, en los cuales se observa que se presenta 

una situación de desmejora en el indicador, la cual se presenta principalmente 

por población flotante en extra-edad, que accede a los servicios de educación 

formal, sin completar los respetivos ciclos.  

Lo anterior a pesar de que el municipio, estableció en el plan de desarrollo, un 

programa denominado “La educación es con la gente y por la gente” cuyo objetivo 

es; Aumentar la Calidad, Cobertura, Eficiencia y Permanencia del Sector 

Educativo Municipal, con criterios de igualdad, integración, participación 

ciudadana y competitividad. Con metas orientadas a reducir la deserción escolar 

en todos sus ciclos, y que se han venido cumpliendo satisfactoriamente. A saber; 

1A4 Implementación del programa de refuerzos nutricionales en el sector 

educativo oficial dentro de los criterios de la política pública de seguridad 

alimentaria y nutricional de la Gobernación de Cundinamarca y la Nación. 1A5 

Sostener la estrategia de servicio de transporte escolar. 1A6 Apoyo al sector 
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educativo oficial para la reducción de la extra-edad y el acceso a la educación 

adulta en el municipio. 1A7 Adecuación y mantenimiento de sedes educativas en 

gestión conjunta con la Institución Educativa Oficial y la Gobernación para el 

cumplimiento de criterios técnicos y legales en materia de infraestructura 

educativa, así como para la prevención de riesgos, desastres y los efectos del 

cambio climático. 

Indicador 13: Tasa de repitencia en educación básica primaria 

De conformidad con el indicador se encuentra la siguiente información: 

 

Año 

Tasa de 

repitencia 
en 

educación 
básica 

primaria 

2015 0 

2016 17,67 

2017 12,78 

2018 6,22 
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La tabla y el gráfico correspondiente fueron calculados con información 

suministrada por la oficina del SISBEN, en los cuales se observa que se presenta 

una situación de mejora, con un pico en 2016, y tendencia a reducción en los 

años posteriores, cerrando con un índice favorable.  

  

Es necesario indicar que la entidad territorial, estableció en el plan de desarrollo, 

un programa denominado “La educación es con la gente y por la gente” cuyo 

objetivo es; Aumentar la Calidad, Cobertura, Eficiencia y Permanencia del Sector 

Educativo Municipal, con criterios de igualdad, integración, participación 

ciudadana y competitividad. Apoyos desde la administración municipal generan 

condiciones para mejorar la calidad educativa y en consecuencia reducir la tasa 

de repitencia en básica primaria. Es preciso indicar que el programa se ha 

cumplido de acuerdo de a lo proyectado. 
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Indicador 14: Tasa de repitencia en educación básica secundaria 

De conformidad con el indicador se encuentra la siguiente información: 

 

Año 

Tasa de 

repitencia en 
educación 

básica 
secundaria 

2015 0 

2016 18,12 

2017 20,33 

2018 22,46 

 

 

 

La tabla y el gráfico correspondiente fueron calculados con información 

suministrada por la oficina del SISBEN, en los cuales se observa que se presenta 
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una situación de desmejora, y tendencia de aumento en los años posteriores, 

cerrando con un índice desfavorable a pesar de que la entidad territorial, 

estableció en el plan de desarrollo  un programa denominado “La educación es 

con la gente y por la gente” cuyo objetivo es; Aumentar la Calidad  Cobertura  

Eficiencia y Permanencia del Sector Educativo Municipal, con criterios de 

igualdad, integración, participación ciudadana y competitividad. Dando 

cumplimiento a las metas proyectadas para dar cumplimiento con dicho 

programa, sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados se presenta el 

comportamiento enunciado en el indicador. 

 

 

Indicador: 15 Tasa de repitencia en educación media 

 De conformidad con el indicador se encuentra la siguiente información: 

Año Tasa de repitencia en educación media. 

2015 0 

2016 6,0 

2017 6,43 

2018 9,22 
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La tabla y el gráfico correspondiente fueron calculados con información 

suministrada por la oficina del SISBEN, en los cuales se observa que se presenta 

una situación de desmejora en el indicador.  

En este sentido el municipio no cuenta en el plan de desarrollo con alguna meta 

especifica orientada a mitigar y reducir la tasa de repitencia. 

 

NIVEL 2 

El municipio de Gachancipá, dentro del marco normativo, a través de la 

administración municipal dando cumplimiento a mandatos constitucionales, ha 

desarrollados diversas estrategias que permitan garantizar la asequibilidad – 

disponibilidad del derecho fundamental a la educación, precisando que en el plan 

de desarrollo para el periodo 2016-2019 denominado “Con la gente y por la 

gente”  adoptado mediante el Acuerdo  unicipal No. 015 de 2016 establece 
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objetivos concretos realizables a través de productos que a su vez dan 

cumplimiento a los programas establecidos en el mismo. 

Es por ello que dentro de las acciones enunciadas en el análisis de garantía de 

derechos de nivel dos, con relación a la asequibilidad – disponibilidad, el 

municipio ha brindado dotación de infraestructura tecnológica en todos los 

niveles de educación formal, a través de convenios con FONADE, que han 

permitido dotar con tabletas y computadores a las sedes del sector oficial, así 

como el mantenimiento del servicio en el Punto Vive Digital del barrio Las 

Mercedes, cumpliendo de esta forma el producto 2D3, del plan de desarrollo, el 

cual establece; Brindar herramientas para el acceso de la población a 

aplicaciones y contenidos TICs por diferentes medios. 

En la acción denominada Servicio de conectividad en instituciones educativas, se 

realizó la adecuación de un espacio en la sede educativa de la vereda San José 

con video beam, sonido, y equipos de cómputo para capacitación y consultas 

gracias a la conexión a internet. Ampliando parcialmente la red de servicios TIC 

en el municipio, según lo establecido en el producto 2D2. 

Con respecto a la acción denominada; Procesos específicos para atención de 

población migrante, el Municipio de Gachancipá, a través de la Secretaría de 

Educación, Cultura, Recreación y Deporte brinda atención a todas las personas 

que lo solicitan ante este despacho, principalmente en la orientación para el 

acceso a la educación formal. 

Accesibilidad – Acceso. 

Implementación o fortalecimiento de sistemas de transporte. El Municipio de 

Gachancipá, teniendo en cuenta su contexto sociológico y geográfico, ha 

mantenido la implementación de la estrategia de transporte escolar, orientado a 
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apoyar la garantía del acceso a la educación formal a los estudiantes de zonas 

rurales a básica secundaria y media. Dicha meta está contemplada en el plan de 

desarrollo y se identifica con el código 1A5. Sostener la estrategia de transporte 

escolar. Así como la 1A6. Apoyo al sector educativo oficial para la reducción de la 

extra-edad y el acceso a la educación adulta en el municipio. 

 

La secretaria de obras públicas durante el periodo 2016 – 2019, ha desarrollado 

los siguientes contratos y acciones para Mantenimiento de vías para el  

fortalecimiento de sistemas de transporte. 

 Contrato de obra pública N° 01 de 2016 cuyo objetivo es “CONSTRUCCION 

PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROBLE CENTRO SECTOR INGRESO PRINCIPAL 

EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPA – CUNDINA ARCA” por un valor de $ 

279.722.830 millones. 

 Contrato de obra pública N° 05 de 2016 cuyo objetivo es “CONSTRUCCION 

DE PLACA HUELLAS EN CONCRETO EN LAS VEREDAS ROBLE SUR, SANTA 

BARBARA Y SAN  ARTIN  UNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINA ARCA” por 

un valor de $ 421.553.418 millones. 

 Contrato de obra pública  N° 04 de 2017 cuyo objetivo es 

“ EJORA IENTO DEL BARRIO CENTRO CON LA CONSTRUCCION DE 

ANDENES, SARDINELES Y MOBILIARIO URBANO PARA LA CALLE 6 ENTRE 

CARRERAS 3 Y 5, CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5, CARRERA 4 ENTRE CALLE 

5 Y 6, CALLE 5 ENTRE CARRERAR 4 Y 5 COSTADO NORTE DEL MUNICIPIO DE 

GACHANCIPA  CUNDINA ARCA” por un valor de $ 335.151.742 millones 

 Contrato de obra pública N° 305 de 2018, cuyo objetivos es 

“ EJORA IENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA 
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VEREDA ROBLE CENTRO EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE 

GACHANCIPA CUNDINA ARCA” por valor de $548.826.517  illones. 

 Contrato de obra pública N° 177 de 2019 cuyo objetivo es 

“ EJORA IENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA 

VEREDA ROBLE CENTRO EN EL SECTOR POLO RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO 

DE GACHANCIPA, CUNDINAMARCA Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE 

COMUNICA LA VEREDA ROBLE CENTRO CON LA VEREDA ROBLE SUR 

SECTOR  OYA DEL  UNICIPIO DE GACHANCIPA” por  valor de $183.000.000 

millones. 

 Contrato de obra pública N° 178 de 2019 cuyo objetivo es 

“ EJORA IENTO DE LA VIA CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSE AL 

MUNICIPIO DE NEMOCON EN EL SECTOR TRIANA DEL MUNICIPIO DE 

GACHANCIPA Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CONDUCE DE LA VEREDA SAN 

JOSE AL MUNICIPIO DE NEMOCON EN EL SECTOR LA PLANTA DEL 

 UNICIPIO DE GACHANCIPA” por valor de $ 188.000.000 millones. 

 Contrato de obra pública N° 179 de 2019 cuyo objetivo es 

“ EJORA IENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSE AL 

MUNICIPIO DE NEMOCON EN EL SECTOR INFANTE Y MEJORAMIENTO DE LA 

VIA CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSE  AL MUNICIPIO DE NEMOCON EN EL 

SECTOR ALDEA II DEL  UNICIPIO DE GACHANCIPA” por valor de $162.800.000 

Millones. 

 Contrato de obra pública N° 187 de 2019 cuyo objetivo es 

“ EJORA IENTO DE LA VIA QUE CO UNICA LA VEREDA ROBLE CENTRO 

CON LA VEREDA ROBLE SUR SECTOR BETANIA II DEL MUNICIPIO DE 

GACHANCIPA Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA 
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ROBLE CENTRO CON LA VEREDA ROBLE SUR SECTOR GARNICA DEL 

 UNICIPIO DE GACHANCIPA” por valor de $161.000.000  illones. 

 Contrato de obra pública N° 197 de 2019 cuyo objetivo es 

“ EJORA IENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA 

VEREDA SAN BARTOLOME EN EL SECTOR TRAMONTANA II DEL MUNICIPIO 

DE GACHANCIPA” por valor de $114.000.000  illones. 

 Contrato de obra pública N° 206 de 2019 cuyo objetivo es 

“RECUPERACION  ADECUACION Y  EJORA IENTO DE LA ANTIGUA 

CARRETERA CENTRAL ( VIA LA AURORA), ENTRE LA CALLE 8 Y LA SEDE 

RURAL DE LA INSTITUCION EUCATIVA LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE 

GACHANCIPA” por valor de $1.869.004.181  illones. 

 Contrato de obra pública N° 381 de 2019 cuyo objetivo es “ EJORA INTO 

DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN MARTIN EN EL SECTOR 

COMPRENDIDO ENTRE LA VARIANTE (BTS) Y LA ESCUELA SAN MARTIN DEL 

 UNICIPIO DE GACHANCIPA” por valor de $ 798.760.678 Millones.  

Aceptabilidad – Calidad de la educación. 

(Actividades extracurriculares, educación para el trabajo, promoción de la 

investigación y la innovación, prácticas pedagógicas para el reconocimiento de la 

diversidad). 

El Municipio de Gachancipá, efectivamente promueve actividades 

extracurriculares, tales como escuelas de formación, tanto deportivas y 

culturales, como estrategia de adecuado aprovechamiento del tiempo libre. Las 

cuales están contempladas específicamente en el plan de desarrollo. 

Adicionalmente se promueven cursos cortos SENA en diferentes áreas del 

conocimiento, los cuales están orientados a toda la población. Del mismo modo 
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se cuenta con el programa plasmado en el plan desarrollo nombrado; Ciencia, 

tecnología e innovación para un futuro mejor, el cual se ha venido cumpliendo 

mediante la ejecución de productos específicos como; 2D4, Capacitar y formar a 

usuarios TIC para el desarrollo de habilidades y reducir el analfabetismo TIC y 

2D5, Implementar un programa de formación y aprestamiento hacia la ciencia, la 

tecnología y la innovación en el municipio. 

Adaptabilidad – Permanencia 

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. 

Con respecto a la acción enunciada anteriormente el Municipio de Gachancipá, 

dentro de las estrategias de permanencia se destaca la de transporte escolar, y la 

escuela de padres, como mecanismos efectivos que permiten sensibilizar y 

concienciar a la comunidad sobre la importancia de acceder a la educación. 

Sin embargo, es importante resaltar que gran parte de las metas contempladas en 

el plan de desarrollo, por su naturaleza transversal, permiten también dicha 

promoción. 

 

Asequibilidad – Disponibilidad 

La secretaria de obras públicas durante el periodo 2016 – 2019, ha desarrollado 

los siguientes contratos y acciones para Mantenimiento, remodelación, 

adecuación de espacios escolares para el  beneficio de los  niños, niñas y 

adolescentes del municipio. 

 Contrato de obra pública N° 04 de 2018 cuyo objetivo es 

“ ANTENI IENTO Y ADECUACIONES ELECTRICAS PARA LA PUESTA EN 
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MARCHA DE LOS TALLERES UBICADOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

COLEGIO DEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA 

CUNDINA ARCA.” por valor de $ 95.674.918  illones 

 Contrato de obra pública N° 262 de 2018 cuyo objetivo es “ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PBRO.CARLOS GARAVITO 

ACOSTA SEDE CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA 

CUNDINA ARCA” por valor de $ 122.407.025  illones 

 Contrato de obra pública N° 301 de 2018 cuyo objetivo es “II ETAPA 

MEJORAMENTO DEL PUNTO DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LA SEDE 

EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA JOSE DOMINGO DUQUESNE DE LA 

JURISDICION DEL  UNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINA ARCA” por valor de 

$ 79.951.560 Millones. 

 Contrato de obra pública N° 02 de 2016 cuyo objetivo es “ADECUACION 

LOCATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA LUDOTECA MUNICIPAL SUEÑOS 

 AGICOS.” por valor de $ 10.848.539 Millones. 

 Contrato de obra pública N° 01 de 2017 cuyo objetivo es “ EJORA IENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION A 

LA PRI ERA INFANCIA.” por valor de $ 12.254.175  illones. 

 Contrato de obra pública N° 231 de 2019 cuyo objetivo es 

“CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL TE ATICO DE TRANSITO DEL 

 UNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINA ARCA.” por valor de $ 138.0494.646 

Millones 

La secretaria de obras públicas realiza mantenimiento constante de en las 

instalaciones de atención a primera infancia dentro del municipio de Gachancipá. 
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NIVEL 3  

Análisis del marco de referencia por derecho. 

Es necesario precisar que el derecho a la educación, efectivamente fue incluido en 

el plan de desarrollo territorial, tal como se ha anunciado anteriormente en este 

documento, teniendo en cuenta componentes fundamentales, tanto en el 

diagnóstico, programático y financiero. Articulándose con el plan de desarrollo 

nacional y departamental respectivamente, así como dando cumplimiento a 

mandatos constitucionales, precisando el derecho a la educación. 

Para dar cumplimiento a la garantía del derecho a la educación, en el plan de 

desarrollo se formuló el programa: La educación es con la gente y por la gente, 

cuyo objetivo es: 

 Aumentar la Calidad, Cobertura, Eficiencia y Permanencia del Sector 

Educativo Municipal, con criterios de igualdad, integración, participación 

ciudadana y competitividad  

El cual se ha venido cumpliendo a través de productos específicos, atendiendo 

población tanto rural como urbana, mediante apoyos en programas y 

seguimientos a los mismos. 

Es necesario indicar que se han presentado algunas dificultades externas, las 

cuales han afectado en algunos aspectos el cumplimiento total de las metas 

propuestas. Sin embargo, a través de la gestión y procesos administrativos se ha 

priorizado y ejecutado lo mayormente posible. 

Importantes avances se han llevado a cabo en el sector, por lo cual se recomienda 

a partir de un diagnóstico objetivo continuar con los programas creado y que se 

han mantenido para mejorar la calidad y garantizar el acceso a este derecho. 
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 Derecho a la integridad personal 

NIVEL 1 

Indicadores: 16, 17 y 18. Tasa de violencia contra niños y niñas  

Al consultar el observatorio de violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, indicadores de infancia, adolescencia y juventud de la 

Procuraduría, por cada año se registra la siguiente tasa de violencia por cada 

rango de edad, así: 

Contra niños y niñas de 0 a 5 años 

CASOS TASA 

2015: 
2

   2016: 
1

  

2017: 
0

   2018: 
4

 

2015: 
122.10

   2016: 
288.18

  

2017: 
0

   2018: 
231.08

 

Contra niños y niñas de 6 a 11 años 

CASOS TASA 

2015: 
3

   2016: 
2

  

2017: 
3

   2018: 
2

 

2015: 
156.66

   2016: 
103.25

  

2017: 
152.75

   2018: 
100.40

 

Contra adolescentes (12 a 17 años) 
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CASOS TASA 

2015: 
3

   2016: 
2

  

2017: 
0

   2018: 
3

 

2015: 
163.76

   2016: 
107.35

  

2017: 
0

   2018: 
155.60

 

En la comisaría de familia el registro de casos de violencia en NNA conllevan la 

apertura de restablecimientos de derechos, y se realiza un trabajo con las 

familias en pautas de crianza, comunicación asertiva, ciclo vital de la familia y 

resolución de conflictos; a través del acompañamiento psicosocial, el cual se 

avala con un informe por parte de los profesionales del equipo interdisciplinario, 

para la consecución de la armonía al interior de estas familias, mejorando la 

calidad de vida de los NNA inmersos en estos casos puntuales. En algunos de los 

casos reportados fue necesario tomar en protección con ubicación en hogar 

sustituto y medio institucional a NNA. De esta manera se contrarresta la 

reincidencia de los casos. 

Con base en la información estadística se evidencia una disminución en el 

comportamiento de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, lo cual 

obedece en comienzo al aumento de la población sobre la cual se realiza la 

formulación de la tasa, puesto que el número de casos no tiene una variación 

significativa.  

Lograr la identificación en los casos de violencia es clave para esta población, por 

lo anterior se continúan realizando talleres de autocuidado con los niños entre los 

0 y 11 años especialmente, así también se ha trabajo una escuela de padres, 

especialmente en el área rural para fortalecer pautas de crianza, aunque la 

convocatoria de padres no es tan efectiva, puesto que  muchos de ellos no asisten 
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por diferentes motivos, especialmente por limitaciones laborales. En la institución 

educativa de bachillerato se crean las zonas de orientación escolar (ZOE) y se 

fortalecen los comités de coordinación como el comité de buen trato, en cuyo 

espacio se realiza seguimiento a casos de violencia y estrategias para su 

prevención. 

Indicador: 19. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 

años 

Al consultar el observatorio de violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, indicadores de infancia, adolescencia y juventud de la 

Procuraduría, por cada año se registra la siguiente información: 

CASOS TASA 

2015: 
3

   2016: 
0

  

2017: 
0

   2018: 
3

 

2015: 
163.76

   2016: 
0

  

2017: 
0

   2018: 
95.54

 

Se observa que hay una curva que inicia en 2016 con tres (3) reportes, cero (0) 

casos en 2015 y 2016 y retorna al mismo número de casos en 2018, aunque se 

verifican el mismo número de casos, la tasa disminuye por el aumento de 

población.  

Al respecto es importante tener en cuenta el impacto de la población flotante y 

sus diversas problemáticas en la dinámica del municipio que alimentan las cifras 

de la estadística local, puesto que al Municipio llega población flotante con 

trabajos especialmente en el sector floricultor, que son contratados por 

temporadas, que vienen de otros departamentos del país o municipios lejanos de 
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Cundinamarca, que a veces dificulta la identificación de los casos, pues no se 

generan los reportes a tiempo, no conocen la ruta de atención o no se facilita el 

seguimiento de los casos por el cambio constante de residencias. 

Indicadores: 20, 21 y 22. Tasa de homicidios en NNA  

Al consultar el observatorio de violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, indicadores de infancia, adolescencia y juventud de la 

Procuraduría, frente a los casos de homicidios en niños, niñas y adolescentes, se 

registra de acuerdo al rango de edad, la siguiente información: 

Contra niños y niñas de 0 a 5 años 

CASOS TASA 

2015: 
0

   2016: 
0

  

2017: 
0

   2018: 
0

 

2015: 
0

   2016: 
0

  

2017: 
0

   2018: 
0

 

Contra niños y niñas de 6 a 11 años 

CASOS TASA 

2015: 
0

   2016: 
0

  

2017: 
0

   2018: 
0

 

2015: 
0

   2016: 
0

  

2017: 
0

   2018: 
0

 

Contra adolescentes (12 a 17 años) 
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CASOS TASA 

2015: 
0

   2016: 
0

  

2017: 
0

   2018: 
0

 

2015: 
0

   2016: 
0

  

2017: 
0

   2018: 
0

 

Al respecto se evidencia que no se encuentra registro alguno relacionado con 

estos indicadores, que afectan también la general de homicidios en el Municipio, 

que se ha propuesto disminuir a través de la implementación del Plan Integral de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana, también es importante resaltar que algunas 

riñas entre estudiantes se han focalizado por parte de la Comisaría de Familia e 

Inspección de Policía, y se han realizado talleres para prevenir el bullyng, 

fortaleciendo la convivencia escolar. 

Indicadores: 23, 24 y 25. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en NNA  

Al consultar el observatorio de violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, indicadores de infancia, adolescencia y juventud de la 

Procuraduría, frente a los casos de muertes por accidentes de tránsito en niños, 

niñas y adolescentes, no se encuentra ningún registro de 0 a 17 años, sin 

embargo hay un riesgo latente puesto que al Municipio lo atraviesan dos vías 

nacionales, la autopista norte y la variante, que en las veredas roble centro, roble 

sur y la aurora son paso obligado para algunos niños hacia sus instituciones 

educativas, así como de adolescentes que del casco urbano se desplazan hacia la 

sede ubicada al costado de la autopista norte, en donde se han realizado 

campañas de seguridad vial, con estrategias en diferentes puntos del Municipio, e 

incluso operativos sobre la faja de seguridad vial para restablecer el espacio 

público de invasiones que generan riesgo a los usuarios de la vía. 
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NIVEL 3: 

Análisis del marco de referencia por derecho. 

Dentro del Plan de Desarrollo  unicipal “Con la Gente y Por la Gente 2016-2019” 

se contempla el eje 4 - la seguridad, la integración comunitaria y la 

administración pública son con la gente y por la gente, el programa convivencia y 

seguridad para Gachancipá, dentro del cual se encuentra la meta 2, que 

establece el diseño e implementación del Plan Integral de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana del Municipio, el cual se aprobó en el comité territorial de 

orden público, y establece dos dimensiones, la de seguridad y convivencia, con 

programas de fortalecimiento institucional, prevención del delito, mejor cultura 

ciudadana, ejército nacional, el tuyo y el de todos.  

Dentro de algunas de las acciones se trabajan encuentros comunitarios de 

seguridad, talleres dirigidos a estudiantes y campañas preventivas en ámbitos 

escolares, así como en entornos civiles para prevenir violencia, controlar el 

consumo de alcohol y cuidado del espacio público por distintos organismos de 

seguridad y autoridades administrativas del Municipio. 

Se realizan talleres trimestrales a padres de familia focalizados de diferentes 

grupos poblacionales del municipio, en temas de Pautas de Crianza, 

comunicación asertiva y ciclo vital de la familia y la reducción del horario para 

establecimientos públicos de venta de bebidas embriagantes 

Se ha logrado promover  la cultura frente al buen uso del espacio público, 

mejorar las condiciones de seguridad, por la reducción del horario de los 

establecimientos comerciales, y generar el control del toque de queda de menores 

establecido a partir de las 9 pm y hasta las 5 am, a través del Decreto Municipal 

050 de 2014. 
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Las evidencias en talleres de prevención se ubican en el Despacho de la 

Comisaría de Familia, carpeta actividades equipo interdisciplinario, Folios 1-142 

(Actas, planillas de asistencia, y registro fotográfico), así como en el seguimiento 

al Plan de Desarrollo Territorial, dentro de la meta de implementación del Plan 

Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

 Derechos de protección integral  

NIVEL 1 

Indicador N° 26. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 

Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su 

amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 

desarrollo del principio del interés superior 

Año  Total  

2015 60 

2016 43 

2017 42 

2018 38 
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Se evidencia que la Cobertura de BCG en los recién nacidos en el Municipio de 

Gachancipá está por debajo de la Meta establecida por  el Ministerio de Salud y 

Protección social, teniendo en cuenta que la mayoría de nacimientos no se 

presentan en el Municipio ya que no se cuenta con el nivel de atención necesario, 

razón por la cual la mayoría de nuestros niños nacen en Chía, Tocancipá y 

algunos en Bogotá y según la normatividad vigente un recién nacido mayor a los 

2500 gr deberá salir de la institución con la dosis de BCG, Sin embargo el 

municipio realiza dos Monitoreos Rápidos de Vacunación anualmente en donde 

nunca se ha encontrado un menor sin la aplicación de esta vacuna, todos los 

menores han recibido la vacuna en el momento de nacer.  

Indicador 27 Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) 

tres dosis en niños y niñas menores de 1 año. 

Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su 

amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 

desarrollo del principio del interés superior.  
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Año  Total  

2015 80 

2016 111 

2017 91 

2018 117 

 

La meta en vacunación a nivel Nacional es que se logre un porcentaje mayor al 

95% en la aplicación de ciertas vacunas en los menores de 6 años , a estas se les 

llama coberturas útiles como se evidencia en las 3 Dosis de DPT y Hepatitis el 

Municipio en el cuatrienio se encuentra con una cobertura útil en las vigencias 

2016 y 2018 superior al 100%, lo que nos da a entender que los esfuerzos 

realizados desde el ente territorial y la IPS presente en el Municipio ha dado 

resultados para alcanzar la cobertura de vacunación en menores de un año, 

también se puede analizar que en el municipio muchos menores son vacunados 

en IPS fuera del municipio y estas coberturas quedan para otros municipio, pues 

la estrategia de las EPS es vacunar en las consultas de crecimiento y desarrollo y 
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aunque se han aunado esfuerzos para que la vacunación se realice dentro del 

municipio, mucha población tiene centros de atención fuera de Gachancipá y es 

donde reciben las vacunas los menores.  

 

Indicadores 28, 29 y 30. Tasa de exámenes médico legales por presunto 

delito sexual contra niños, niñas y adolescentes 

Al consultar el observatorio de violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, indicadores de infancia, adolescencia y juventud de la 

Procuraduría, por cada año se registra la siguiente tasa de violencia por cada 

rango de edad, así: 

Contra niños y niñas de 0 a 5 años 

CASOS TASA 

2015: 
0

   2016: 
1

  

2017: 
2

   2018: 
1

 

2015: 
0

   2016: 
288.18

  

2017: 
117.79

   2018: 
57.77

 

Se evidencia un aumento de la tasa puesto que no se registraron casos en el año 

2015, y finaliza el 2018 con un caso. 

Contra niños y niñas de 6 a 11 años 

CASOS TASA 



 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA 

 

Dependencia: 
ALCALDIA DE GACHANCIPA 

Elaboró: 

 
ALCALDIA DE GACHANCIPA 

Revisó: 

 
Arq. Jaime H. García Montes  

Ruta del Documento: 

 
D:\DESARROLLO SOCIAL 2019\OCTUBRE\INFORME NNAJ CONSOLIDADO 
2019.docx 

 

“CON LA GENTE Y POR LA GENTE” 

Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 313-294-21-06 

Código Postal: 251020  
e-mail: planeacion@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 
 

CASOS TASA 

2015: 
0

   2016: 
1

  

2017: 
1

   2018: 
4

 

2015: 
108.70

   2016: 
51.63

  

2017: 
50.92

   2018: 
200.80

 

El comportamiento de la tasa indica un aumento considerable de la tasa en 2018, 

a comparación de los años anteriores, evidentemente el número de casos también 

subió a pesar de que la población indica un aumento para el indicador. 

Contra adolescentes 12 a 17 años 

CASOS TASA 

2015: 
2

   2016: 
4

  

2017: 
2

   2018: 
4

 

2015: 
105.54

   2016: 
214.71

  

2017: 
105.43

   2018: 
207.47

 

El comportamiento de la tasa indica un aumento considerable de la tasa en 2018, 

a comparación de los años anteriores, evidentemente el número de casos también 

subió, aunque no muestra una variación representativa, indica un aumento en 

los casos. 

Con respecto a este indicador se realizan diferentes campañas de prevención, 

talleres de autocuidado con los niños entre los 0 y 11 años especialmente, así 

también se ha trabajo una escuela de padres, especialmente en el área rural para 

fortalecer pautas de crianza, aunque la convocatoria de padres no es tan efectiva, 
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puesto que muchos de ellos no asisten por diferentes motivos, especialmente por 

limitaciones laborales.  

En la institución educativa de bachillerato se crean las zonas de orientación 

escolar (ZOE) y se fortalecen los comités de coordinación como el comité de buen 

trato, en cuyo espacio se realiza seguimiento a casos de violencia y estrategias 

para su prevención que propenden por la identificación de los casos, las rutas de 

atención y la socialización con la comunidad educativa. 

Desde el área de salud, se realizan talleres sobre derechos sexuales y 

reproductivos con adolescentes, que lleva inmersa la prevención de embarazo, 

métodos de planificación familiar y prevención de toda clase de violencia sexual. 

Indicador 31. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del 

conflicto armado 

CANTIDAD PORCENTAJE 

2015: 
7

   2016: 
15

  

2017: 
10

   2018: 
23

 

2015: 
0.12

   2016: 
0.25

  

2017: 
0.16

   2018: 
0.38

 

Se identifica un aumento, y el porcentaje tiene un comportamiento de ascenso 

constante. 

Indicador 32. Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del 

conflicto armado 
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CANTIDAD PORCENTAJE 

2015: 
30

   2016: 
18

  

2017: 
7

   2018: 
15

 

2015: 
0.52

   2016: 
0.31

  

2017: 
0.11

   2018: 
0.24

 

Se identifica un aumento, y el porcentaje tiene un comportamiento de ascenso 

constante. 

Indicador 33. Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del 

conflicto armado 

CANTIDAD PORCENTAJE 

2015: 
6

   2016: 
8

  

2017: 
9

   2018: 
10

 

2015: 
0.10

   2016: 
0.13

  

2017: 
0.15

   2018: 
0.16

 

Se identifica un aumento, y el porcentaje tiene un comportamiento de ascenso 

constante. 

Indicador 34. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del 

desplazamiento forzado 

CANTIDAD PORCENTAJE 

2015: 
7

   2016: 
15

  2015: 
0.30

   2016: 
0.39
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CANTIDAD PORCENTAJE 

2017: 
10

   2018: 
23

 2017: 
0.43

   2018: 
0.47

 

Se identifica un aumento, y el porcentaje tiene un comportamiento de ascenso 

constante. 

Indicador 35. Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del 

desplazamiento forzado 

CANTIDAD PORCENTAJE 

2015: 
30

   2016: 
18

  

2017: 
7

   2018: 
15

 

2015: 
0.31

   2016: 
0.41

  

2017: 
0.45

   2018: 
0.50

 

Se identifica un aumento, y el porcentaje tiene un comportamiento de ascenso 

constante. 

Indicador 36. Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del 

desplazamiento forzado 

CANTIDAD PORCENTAJE 

2015: 
6

   2016: 
8

  2015: 
0.32

   2016: 
0.42
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CANTIDAD PORCENTAJE 

2017: 
9

   2018: 
10

 2017: 
0.47

   2018: 
0.51

 

Se identifica un aumento, y el porcentaje tiene un comportamiento de ascenso 

constante. 

 

 

Análisis de la información del indicador del 31 al 36. 

La información se toma del reporte total de niños entre 0 y 17 años, según el 

DANE, que para el año 2015 fue de 5.723, en el 2016 era de 5801, en 2017 de 

5913 y para el año 2018 se registran 6014 en total. 

Por rangos de edad de 0 a 5 años, en el año 2015 habían 1976, en 2016 eran 

2001, en 2017 eran 2052 y al año 2018 eran 2094 en total. 

Por rangos de edad de 6 a 11 años, en el año 2015 habían 1915, en 2016 eran 

1937, en 2017 eran 1964 y al año 2018 eran 1992 en total. 

Por rangos de edad de 12 a 17 años, en el año 2015 habían 1832, en 2016 eran 

1863, en 2017 eran 1897 y al año 2018 eran 1928 en total. 

El número de población por cada rango de edad se comparó el registro de 

personas y rango de edades solicitados, tomados de la base de datos de 

caracterización del Municipio de Gachancipá, y de ahí se logró obtener el 

porcentaje solicitado. 
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En cuando a los indicadores antes nombrados se evidencia un aumento en cada 

uno de los porcentajes de Niños, Niñas y adolescentes, cuyo comportamiento es 

coetáneo al aumento en la recepción de familias víctimas del conflicto armado en 

el Municipio, puesto que somos un municipio receptor.  

También es importante anotar, que no hay ninguna variación frente al porcentaje 

de víctimas del conflicto armado y el de víctimas por desplazamiento forzado, 

puesto que la recepción de estas personas en el Municipio obedece a este hecho 

victimizante, que, en algunas ocasiones es concurrente con otro tipo de hecho, 

pero es el prevalente. 

Somos un municipio receptor al que llegan víctimas del conflicto armado interno, 

en búsqueda de oportunidades y estabilidad económica, puesto que hacemos 

parte de la región Sabana Centro de Cundinamarca, con un importante desarrollo 

industrial y oferta laboral en empresas floricultoras. 

Con base en la cantidad de población víctima, atendiendo a sus necesidades y al 

cumplimiento legal por parte del Municipio, esta administración municipal, 

denominada “con la gente y por la gente”  estableció en su eje 1”EL 

DESARROLLO SOCIAL ES CON LA GENTE Y POR LA GENTE”  un programa 

exclusivo para la participación de población vulnerable, el cual se identifica como 

1L. VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y PROCESO DE PAZ, su objetivo es 

desarrollar acciones tendientes a mitigar los efectos del conflicto armado en la 

ciudadanía, sea esta oriunda o no del municipio o de la región, a través de 

mecanismos de protección y garantía de derechos. 

Para ello se ha diseñado e implementado un programa para la protección, 

atención y asistencia a víctimas de la violencia dentro del proceso de paz 

desarrollado en la actualidad y de conformidad con lo descrito en la ley 1448 de 
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2011 y demás normas reglamentarias, la administración municipal como 

receptora de la población Victima ha dispuesto de un enlace Municipal para la 

atención permanente de la población, donde se tramitan sus solicitudes y se 

brinda la asesoría pertinente , de acuerdo con sus necesidades. 

De la misma manera, por medio del enlace Municipal se realiza la articulación 

(Población – Alcaldía) a fin de que la población tenga un cupo preponderante en la 

oferta institucional de la entidad, como lo son los diferentes programas sociales, 

culturales, recreativos, artísticos etc., que oferta la administración Municipal de 

Gachancipá.  

Se debe tener en cuenta que de acuerdo con el desplazamiento de las diferentes 

zonas del país, Gachancipá es un municipio receptor, por lo que, de acuerdo con 

la declaración de presuntas víctimas ante el ministerio Publico, se procede 

conforme  a la resolución 0021 de 2019, brindando ayudas humanitarias que 

guarden relación directa con el  hecho victimizante y necesidad apremiante de 

aquellos ciudadanos, de allí que se realiza acompañamiento interdisciplinar  a las 

presuntas víctimas, acatando el debido proceso. 

El municipio cuenta con la mesa de participación para las víctimas que se 

encuentra debida y legalmente constituida  con apoyo de la personería municipal, 

la cual participa activamente en las mesas técnicas y comités realizados por la 

administración Municipal, a quienes , de acuerdo con la Aprobación realizada el 

pasado 27 de septiembre de 2018, por el CTJT se expidió Decreto Municipal No. 

164 del 17 de octubre de 2018, en cumplimiento de lo descrito en la Resolución 

nacional No. 01282 de 2016, donde se implementaron los apoyos compensatorios 

como garantía de los derechos de las víctimas.  
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La administración Municipal brinda a la población víctima del conflicto un cupo 

preponderante en los diferentes programas, proyectos y planes como lo son: 

 Banco de alimentos  

 Adulto mayor  

 Desarrollo Infantil  

 Madres Gestantes  

 Primera Infancia  

 Programa Nutricional  

 Educación en Primera Infancia  

 Educación Básica 

 Atención en Programas de Emprendimiento 

 Mujer y Género 

Así también, prioriza y realiza la coordinación de las acciones necesarias para 

ingresar a menores en edad escolar a las instituciones educativas públicas del 

Municipio y su vinculación al régimen de salud. 

Jornada de Conmemoración 

Dentro de la ley 1448 de 2011 en su  artículo 142.  Se estableció el DÍA 

NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS en fecha 9 de 

abril de cada año, donde se celebrará el Día de la memoria y Solidaridad con las 

Víctimas y se realizarán por parte del Estado colombiano, eventos de memoria y 
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reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y 

colombianas, de allí el municipio de Gachancipá realiza esta actividad 

anualmente con el ánimo de contar con las participación de los núcleos familiares 

que se encuentran caracterizados en la base de datos del municipio. 

Es así como la mesa de participación se reúne para dar a conocer las propuestas 

para la realización de dichas actividades, con el fin de generar la participación 

efectiva de la población, que permita identificar sus necesidad y proceder a 

realizar las gestiones y ejecución presupuestal correspondiente y de acuerdo a los 

lineamientos legales. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

agropecuario y ambiente, se apoya el cumplimiento de la meta que busca 

desarrollar un programa de asociatividad, empleo y el emprendimiento para la 

población objeto de violencia por el conflicto colombiano, la cual se  realiza a 

través de varias etapas de capacitación a fin de conformar unidades productivas,  

a quienes se les brinda espacio para la venta de sus productos dentro y fuera de 

la jurisdicción participando en las diferentes ferias organizadas a nivel local.  

Dentro de algunos de los convenios realizados con el fin de fortalecer el empleo y 

emprendimiento en la población víctima del conflicto se cuenta con el apoyo de 

una empresa de flores que prioriza el ingreso de estas personas y su vinculación 

laboral, también se ha contado con el apoyo de la universidad cooperativa que 

fortaleció procesos de capacitación en emprendimiento. 

Se contempla también la integración dentro de los programas de vivienda del 

municipio a la población en condición de desplazamiento, para lo cual la 

Secretaría de Planeación y Servicios Públicos oferta los programas de 

mejoramiento de vivienda rural y urbana, mediante convocatoria pública en la 

cual se establecen una serie de requisitos para acceder a este tipo de programas, 
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donde la población víctima del conflicto armado con vivienda propia, podrá 

acceder a este tipo de beneficio. 

A la fecha el plan de ordenamiento territorial (POT), se encuentra en revisión por 

parte de la Corporación Autónoma Regional (CAR), por lo que no ha sido posible 

establecer un terreno para el desarrollo de un proyecto de vivienda. 

Frente a la implementación de la política pública de víctimas y restitución de 

tierras en el municipio, de acuerdo con la ley 1448 de 2011, la administración 

Municipal ha tomado las acciones pertinentes, a fin de garantizar los derechos de 

las víctimas, mediante la realización anual del evento de conmemoración en 

cumplimiento de las disposiciones nacionales y departamentales vigentes. 

Frente al manejo de Plataformas nacionales, en cumplimiento a la ley, la 

administración municipal se encargó de realizar los correspondientes reportes en 

las plataformas nacionales, con el fin de realizar seguimiento y cumplimiento a la 

ley 1448 del 2011(ley de victimas) 

VIVANTO: Registro de información de las personas que hacen parte de la 

población víctima del conflicto en el territorio nacional, el cual es consultado por 

parte del enlace y a través de la cual se realiza la encuesta de caracterización.  

SGV: Sistema de gestión para las víctimas por medio del cual se hacen solicitudes 

a la Unidad referente a la actualización de datos, ayudas humanitarias y 

diferentes rutas de gestión de la información.   

RUSICST: Plataforma de seguimiento a la política pública de atención y 

reparación para las víctimas, donde se hace el reporte semestral en cuanto a la 

implementación de la política a nivel territorial  
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Tablero PAT: Plataforma de seguimiento a la política pública de atención y 

reparación para las víctimas, en materia de ejecución presupuestal, donde se 

hace el reporte semestral en cuanto a la implementación de la política a nivel 

territorial.  

Sigo: plataforma en la que se carga la oferta institucional a la población víctima. 

POSI: corresponde a matriz- plan operativo de sistemas de información, al cual 

deberá darse total cumplimiento y seguimiento según la aprobación en subcomité 

y realizar ajustes de acuerdo con planes de mejoramiento remitidos por la 

unidad, si a ello hubiere lugar. 

El Municipio ha adoptado el plan de prevención y protección; y el plan de 

contingencia, tiene debidamente conformados los subcomités de prevención y 

protección y garantías de no repetición, atención y asistencia y sistemas de 

información, y viene trabajando de la mano de la mesa de participación de 

víctimas, con la sesión cuatro veces al año del comité de justicia transicional.  

Indicador 37 y 38 Tasa de suicidios de niños y niñas de 6 a 11 años y 

adolescentes  

La OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), el suicidio es un 

grave problema de salud pública. “Se entiende como la muerte derivada de la 

utilización de cualquier método (envenenamiento, ahorcamiento, herida por arma 

de fuego o corto punzante, lanzamiento al vacío, entre otros) con evidencia 

explícita o implícita de querer provocar el propio fallecimiento” (2017  p. 2). Est  

asociado con diferentes factores de riesgo que emergen en diferentes contextos 

individuales, familiares, escolares, comunitarios y/o sociales más amplios. Afecta 

a personas de cualquier edad, pertenencia étnica o cultural, identidad de género 
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o condición socioeconómica, y genera consecuencias devastadoras para las niñas, 

niños y adolescentes, sus familias y comunidades. 

El suicidio infantil es un tema tabú en la mayoría de países. Aunque entre 

adolescentes está siendo crecientemente investigado, hay pocos estudios 

científicos acerca del suicidio de niños más pequeños (menores de 13 años de 

edad), y no hay datos acerca de la incidencia de este fenómeno a nivel 

internacional. Sin embargo, se sabe que las razones que llevan a los niños a 

suicidarse son muy diferentes de aquellas que motivan a los adultos. 

Por lo tanto se hace el reconocimiento de la existencia de conducta suicida en el 

municipio de Gachancipá Cundinamarca en niños, niñas y adolescentes en los 

años 2016 a lo corrido del año 2019, encontrando el siguiente reporte: 

AÑO 2016: 0% casos de suicidios en niños de 5 a 11 años 

                   0% casos de suicidios en adolescentes  

Durante el año 2016 se realizaron 20 actividades grupales de prevención con 

escuelas de formación deportiva y cultural, 12 talleres con estudiantes de la 

Institución Educativa Departamental Pbro. Carlos Garavito Acosta y 7 con 

hogares comunitarios. La temática central fue la sensibilización de autocuidado e 

identificación de factores de riesgo y factores protectores, desarrolladas con 

lúdicas que facilitaran la captación de la población. 

AÑO 2017: 0% casos de suicidios en niños de 5 a 11 años 

                   0% casos de suicidios en adolescentes  

En el año 2017 se realizaron actividades grupales con la siguiente población:  

21 Talleres grupales con hogares comunitarios 
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10 Talleres grupales con entornos familiares dirigidos a niños y niñas 

8 Talleres grupales con escuelas de formación deportiva y cultural. 

Cada actividad estaba dirigida con temáticas de prevención de conductas 

suicidas y violencias, organizadas con juegos y dinámicas que lograron la 

captación de los temas desarrollados. 

AÑO 2018: 0% casos de suicidios en niños de 5 a 11 años 

                   0% casos de suicidios en adolescentes  

Durante el año 2018 se realizaron 22 actividades en las sedes rurales de la 

Institución Educativa Pbro. Carlos Garavito Acosta y 19 talleres grupales en la 

sede principal.  

Se desarrolló una actividad de prevención de suicidio con 101 jóvenes 

pertenecientes a comunidad en general. 

Las temáticas ejecutadas se basaron en: Autoestima, autocuidado, 

responsabilidad de sí mismo y bullying 

AÑO 2019: 0% casos de suicidios en niños de 5 a 11 años 

                   0% casos de suicidios en adolescentes  

En lo corrido del año 2019 se han realizado diversas actividades con el fin de 

prevenir el suicidio y otros eventos de salud mental como lo son el consumo de 

sustancias psicoactivas y todo tipo de violencia, a continuación, se relaciona 

detalladamente actividades ejecutadas hasta la fecha con niños, niñas y 

adolescentes: 
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 15 actividades con estudiantes de la Institución Educativa Pbro. Carlos 

Garavito Acosta en horas de descanso con el fin de captar su atención a 

través de espacios voluntarios y con actividades lúdicas como Zumba, 

carrera de obst culos  pregunta y premio y “escalera”.  

 En la sede A de la misma institución se realizó talleres de prevención 

universal centrado en temas como: Autocuidado, estimación y valor de 

vida, proyecto de vida, aprovechamiento correcto del tiempo libre, manejo 

de emociones y relaciones interpersonales, donde se beneficiaron 149 

niños y niñas de los grados terceros, cuartos y quintos. 

 Se desarrollaron 4 talleres con escuelas de formación cultural, 

caracterizadas por lúdicas reflexivas de vida. 

 Se llevó a cabo Festival de talentos con adolescentes, de los cuales 18 

estudiantes fueron seleccionados para demostrar su talento y 500 

estudiantes disfrutaron y apoyaron las muestras culturales. 

 En la Zona de Orientación Escolar (ZOE) y Zona te orientación comunitaria 

(ZOC) se realizó atención y orientación breve a niños, niñas y adolescentes 

con conductas de cutting e ideación suicida, activando las rutas de 

atención de manera pertinente con el fin de mitigar la conducta suicida en 

el municipio, además se realiza seguimiento y acompañamiento al núcleo 

familiar. 

 Mensualmente se realizan tamizajes de posibles trastornos mentales en 

niños, niñas y adolescentes.  

 Se realizó Acompañamiento profesional en domicilio o en donde 

correspondió a familias con situaciones de consumo de sustancias 

psicoactivas, violencia, Conductas suicidas tipo I y II, brindando 

orientación breve en crisis y realizando remisión a la entidad pertinente. 



 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA 

 

Dependencia: 
ALCALDIA DE GACHANCIPA 

Elaboró: 

 
ALCALDIA DE GACHANCIPA 

Revisó: 

 
Arq. Jaime H. García Montes  

Ruta del Documento: 

 
D:\DESARROLLO SOCIAL 2019\OCTUBRE\INFORME NNAJ CONSOLIDADO 
2019.docx 

 

“CON LA GENTE Y POR LA GENTE” 

Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 313-294-21-06 

Código Postal: 251020  
e-mail: planeacion@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 
 

 Se realizo capacitación con docentes de los Centros de Desarrollo Infantil 

(CDI), y docentes de la IED. Pbro. Carlos Garavito Acosta, sede 

Bachillerato y sedes rurales, sobre prevención de suicidio, factores de 

riesgo y factores protectores, como identificar a un menor o estudiante 

afligido o en posible riesgo de suicidio y socialización de rutas de atención 

para reportar de manera efectiva los casos. 

 Se realizó capacitación a padres del programa “entornos familiares”  sobre 

pautas de crianza y como construir normas y limites puede prevenir el 

riesgo de que el menor presente cualquier tipo de conduta suicida o de 

consumo de sustancias psicoactivas, también se capacitó en factores de 

riesgo y factores protectores y como detectar si el hijo tiene riesgo de 

suicidio.  

 

NIVEL 2 

Erradicación Del Trabajo Infantil 

 En la alcaldía municipal con la gente y por la gente en pro de mejorar la 

seguridad y fomentar el autocuidado de los niños, niñas y adolescentes se 

llevó a cabo campañas de sensibilización en la Institución Educativa 

departamental Pbro. Carlos Garabitos Acosta en las sedes roble sur, roble 

centro, santa bárbara, ciudadela y la aurora con un total de participación 

de 615 NNA. En contenido de la capacitación es socializar la importancia 

de que los NNA sepan los conceptos básicos de riesgo, peligro, extintor, 

botiquín y punto de encuentro esto para que ellos sepan a qué riesgos 

están expuesto dentro de la institución y así saber que acciones pueden 

realizar en pro de la mejora continua y así mantener su integridad. 
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 Comité Interinstitucional para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil y la protección al adolescente trabajador. CIETI 

 Se cuanta con el comité CIETI bajo el decreto 100 mayo de 2019 por medio 

del cual se conforma y reglamenta el comité 

interinstitucional municipal para la prevención del trabajo infantil y la 

protección del adolescente trabajador entre 15   y menores de 18 años de 

edad”  

 Dentro del cual se desarrollan acciones en pro de la erradicación de 

trabajo infantil bajo capacitaciones, sensibilización, aseguramiento y 

verificación esto demostrado en el aplicativo SIRITI donde se evidencia que 

el municipio de Gachancipá se encuentra con cero casos reportados. 

 

 Derechos de protección integral (SRPA) 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 139 de la Ley 1098 de 2006, por 

medio del cual se creó el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

(SRPA), el Municipio ha cumplido su obligación de asistir al comité técnico de 

coordinación Departamental que se encuentra en cabeza de la Secretaría de 

Gobierno de Cundinamarca, se espera contar con la construcción y dotación del 

Centro de Atención Especializado para Cundinamarca, que funcionará en 

Girardot, a donde se llevarán a los menores infractores de la Ley penal del 

Departamento. 

El Municipio ha contratado durante cada vigencia a través de un convenio 

interadministrativo con los Municipios que hacen parte del circuito judicial de 

Zipaquirá, la operación, funcionamiento y administración del centro transitorio 

de servicios judiciales para el adolescente infractor e instituciones judiciales, que 

se encuentra liderado por la Alcaldía de Zipaquirá. 
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La justificación legal de esta contratación se hace no solo por la obligación de 

carácter legal, sino también para cubrir la necesidad que se desencadena del Plan 

de Desarrollo  unicipal “Con la Gente y Por la Gente 2016-2019” que establece 

en el eje 4 - la seguridad, la integración comunitaria y la administración pública 

son con la gente y por la gente, el programa convivencia y seguridad para 

Gachancipá, dentro del cual se encuentra la meta 2, que establece el diseño e 

implementación del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana del 

Municipio, el cual se aprobó en el comité territorial de orden público, y establece 

en la dimensión de seguridad, el programa de fortalecimiento institucional, que 

tiene un subprograma que busca garantizar el recibo de capturados y procesados 

a los centro de servicios judiciales, cuyo objetivo programático es garantizar un 

centro de servicios judiciales para el adolescente infractor, que se logra 

anualmente a través de la suscripción del convenio para garantizar el cupo del 

adolescente infractor a un centro de servicios judiciales. 

Con la ejecución del convenio se han detectado algunas dificultades, puesto que 

no se cuenta con suficiente personal de policía de infancia y adolescencia para 

cubrir a los Municipios que hacen parte del circuito judicial, en el caso de 

Gachancipá se presta un apoyo con personal asignado al municipio vecino de 

Tocancipá, igualmente se ha manifestado una necesidad de este personal de 

contar con vehículos para el traslado de los menores, que aún no cuenta con la 

apropiación presupuestal ni la aprobación para su compra, para lo cual se 

requiere de mayor articulación entre las Alcaldías.  

Así mismo y debido a un aumento de casos de menores infractores, se hace 

necesario realizar una divulgación y sensibilización de las implicaciones legales 

que tienen los adolescentes frente al sistema, que permitan evitar la comisión de 

conductas que aumenten el indicador y no los hagan sujetos de estos procesos. 
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 Derecho a la cultura 

El derecho a la cultura fue incluido dentro del plan de desarrollo de la 

Administración Municipal en el periodo 2016-2019, en el contenido programático 

bajo el eje “la cultura es con la gente y por la gente”   dicho eje se enlaza con el 

Plan Nacional y Departamental de Desarrollo, contando con 18 metas asociadas 

al área cultural, las cuales anualmente se han venido cumpliendo con el 

porcentaje estipulado por año. 

Frente al tema de programas de formación la Secretaria de Educación, Cultura, 

Recreación y Deporte, realiza el proceso de gestores culturales pero en la 

población adulta; que durante su transcurso en el municipio haya realizado 

actividades el pro de la cultura, adicionalmente en el periodo 2016-2019 se han 

venido realizando intervenciones en los sitios históricos del municipio, en los 

cuales se rescata el valor de la cultura ciudadana, todo ello mediante las escuelas 

de formación artísticas y culturales y en compañía de la comunidad, las 

intervenciones que se han realizado son; reconstrucción y mantenimiento del 

busto de Simón bolívar, reconstrucción de la gacha, arreglo de patio de banderas 

enfocándose en los símbolos institucionales del municipio, embellecimiento de las 

sillas del parque principal y de las vías principales, embellecimiento mediante 

pintura de murales en la casa de la cultura y biblioteca, igualmente las escuelas 

de formación han realizado campañas de cultura ciudadana, cuidando los 

espacios culturales con los que cuenta el municipio, se realizan caminatas 

ecológicas y recolección de materiales reciclables, jornadas de aseo y jornadas de 

valores donde se le enseña a la comunidad como ser un buen ciudadano. 

La administración municipal cuenta con 21 escuelas de formación artísticas y 

culturales, tanto en el área urbana como rural, con alrededor de 1.172 personas 

inscritas, con 67.7% de estudiantes de sexo femenino y 32.3% de estudiantes de 
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sexo masculino, contando con primera infancia de 0 a 5 años con un 10.1%, de 6 

a 11 años con un 32.2%, 12 a 17 un 21,8% y el restante está entre los 18 a 60 

años, estas escuelas buscan fortalecer los talentos de los estudiantes de tal forma 

que en el transcurso de su proceso, afiancen sus habilidades y puedan presentar 

todos los conocimientos obtenidos durante eventos como caravanas culturales 

dentro y fuera del municipio y en el marco de la semana cultural internacional, 

igualmente se realizan talleres enfocados a la parte productiva como artesanías y 

manualidades los cuales pueden convertirse en proyectos productivos. 

Representación Gráfica- Estudiantes Inscritos a las Escuelas de Formación 

Artísticas. 
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El municipio cuenta con espacios que son adecuados para impartir clases de 

música, en el momento se cuenta con alrededor de 6 salones en los cuales se 

realizan clases de tuna, música tradicional, iniciación musical, piano, banda 

sinfónica, folclor vallenato, albergando alrededor de 317 estudiantes en diferentes 

horarios, se cuenta con 2 salas de baile las cuales albergan 570 estudiantes, que 

se distribuyen, en escuela de danza moderna, danza tradicional y ballet tanto el 
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sector urbano como rural y en categoría infantil y juvenil, el municipio cuenta 

con un  solo salón que se ha adecuado para dictar clases de teatro y artes el cual 

es compartido en la categoría de primera infancia y adolescencia para sector rural 

y urbano, se cuenta con una casa de la cultura en la cual se imparten clases de 

la mayoría de las escuelas y está abierta para público en general, igualmente  se 

cuenta con una concha acústica y/o coliseo de uso múltiple el cual es utilizado 

para diversas presentaciones y eventos del municipio, adicionalmente el 

municipio cuenta con una biblioteca la cual está abierta al público en general de 

todas las edades, cabe aclarar que el municipio no cuenta con espacios 

denominados como “centros ceremoniales”  “sala de conciertos” y “maloka”. 

Durante la vigencia 2016 -2019  frente al tema de mantenimiento y dotación de 

escenarios, se han venido realizando dotaciones anualmente a las escuelas de 

formación artística y culturales, siendo beneficiaros los estudiantes de dichas 

escuelas , para el año 2019 se realizó dotación a las escuelas de formación en 

ballet la cual cuenta con estudiantes de 0 a 5 años, banda infantil, con 

instrumentos afines a la escuela, la cual tiene estudiantes de edades de 6 a 11 

años, la escuela de batucada que cuenta con estudiantes de 6 a 28 años, escuela 

de piano, escuela de músicas tradicionales, danza moderna, banda sinfónica, 

banda marcial categoría única, danzas tradicionales, las cuales cuentan con 

categorías infantil, pre juvenil y juvenil de edades de 0 a 17 años de edad. 

Frente al fortalecimiento de la conectividad, se han realizados jornadas frete al 

tema de las Tics, con cada una de las escuelas de formación enlazándolas con la 

biblioteca municipal, para que interactúen y conozcan el mundo tecnológico que 

se maneja hoy en día, adicionalmente se implementó el uso de base de datos y 

procesos en línea para la inscripción de estudiantes. 
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NIVEL 2 -  MANTENIMIENTO A ESCENARIOS 

La secretaria de obras públicas durante el periodo 2016 – 2019, ha desarrollado 

los siguientes acciones para el  Mantenimiento, remodelación y  adecuación de 

espacios culturales existentes en el municipio.  

Es importarte resaltar el reconocimiento  del Municipio a nivel Departamental por 

su identidad cultural e histórica, expresiones culturales destacadas como 

artesanías y lugares históricos entre los cuales está la celebración de la Semana 

Internacional de la Cultura, la cual se lleva a cabo desde el año de 1995. Estas 

actividades actualmente se desarrollan en diferentes espacios al aire libre y en 

algunas instituciones que en calidad de préstamo ofrecen su infraestructura; sin 

embargo, el municipio requiere de un espacio propio que apoye el progreso 

cultural del municipio y que ofrezca una infraestructura adecuada para cada 

expresión cultural que se desarrolla por tal motivo La administración municipal 

se encuentra adelantando  proceso contractual con el fin de llevar a cabo la 

construcción de un Escenario cultural con un presupuesto de $403.261.864 

millones. 

 Derecho a la recreación y deporte 

En el Plan de Desarrollo Municipal se incorporó el derecho a la recreación y el 

deporte en el eje “El deporte es con l gente y por la gente” el cual tiene 14 metas 

que apuntan al mejoramiento en el área deportiva, teniendo un avance al 

cuatrenio del 83% frente a la dotación de las escuelas de formación deportivas, 

evidenciando su cumplimiento anual al 100%.  

En el municipio de Gachancipá se han venido desarrollando obras de adecuación 

en los escenarios deportivos en las diferentes veredas y barrios del municipio; en 

la vereda roble sur se realizó el mantenimiento respectivo para la funcionalidad 
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del polideportivo, en la vereda Roble Sur se realizó encerramiento en cerca de 

púa, en la vereda Roble Centro se realizó el cambio de tableros de canchas de 

baloncesto, en la vereda San Bartolomé se realizó el arreglo de mayas y tableros, 

en la vereda Santa Bárbara se hicieron adecuaciones en el polideportivo frente a 

la protección de las entradas; mediante encerramiento con maya para evitar la 

salida de los balones a la vía, en la vereda San Martin, en la vereda La Aurora, 

urbanización Kerantá y villa olímpica se realizaron cambios de tableros de 

baloncesto. 

Se efectuó la dotación de la villa olímpica, con porterías, tableros, arreglo de 

mayas de cancha de tenis, acondicionamiento pista ciclo montañismo, 

mantenimiento de poda de pistas de atletismo y de ciclismo, mantenimiento a las 

maquinaria del gimnasio múltiple al aire libre, adicionalmente se realizó dotación 

al gimnasio municipal con máquinas deportivas, caballetes, soporte de discos, 

barras, colchonetas, piso de caucho y guayas, igualmente se ha venido realizando 

dotaciones deportivas a las diferentes disciplinas en cuanto a uniformes, 

baloneria, platillos, conos, colchonetas, raquetas de  tenis de campo, mesas de 

tenis, todo ellos apuntando a cada una de las diferentes categorías , como 

infantil, pre juvenil y juvenil. 

El municipio de Gachancipá cuenta con gimnasio municipal ubicado en el casco 

urbano, para población adolescente de 14 años en adelante,  se cuenta con 6 

canchas de microfútbol, 6 canchas de baloncesto, 6 cancha de voleibol, las cuales 

también son contadas como canchas múltiples y se encuentran  en la vereda San 

Martin, Villa Olímpica, polideportivos en la vereda San José, Kerantá y Roble 

Centro en la cual se atiende a la población de primera infancia, infancia y 

adolescencia, se cuenta con cancha de futbol en villa olímpica para todas las 

edades, cancha de tenis en la villa olímpica, pista de patinaje en el barrio las 
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mercedes, pista atlética y pista de ciclo montañismo en la villa olímpica, el 

municipio tiene 7 unidades deportivas veredales y 4 unidades deportivas en el 

casco urbano, y se cuenta con un solo centro de formación  deportivo ubicado en 

la villa olímpica. 

Frente al fortalecimiento de la conectividad, se han realizados jornadas frete al 

tema de las Tics, con cada una de las escuelas de formación enlazándolas con la 

biblioteca municipal, para que interactúen y conozcan el mundo tecnológico que 

se maneja hoy en día, adicionalmente se implementó el uso de base de datos y 

procesos en línea para la inscripción de estudiantes. 

NIVEL 2  

MANTENIMIENTO A ESCENARIOS 

La secretaria de obras públicas durante el periodo 2016 – 2019, ha desarrollado 

los siguientes contratos para la construcción y mantenimiento  de espacios y 

escenarios deportivos  logrando así beneficiar a niño, niñas, adolescentes y 

comunidad en general. 

 

 Contrato de obra pública N° 02 de 2017 cuyo objetivo es “CONSTRUCCION 

DEL CERRAMIENTO (FASE 1) DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE 

GACHANCIPA - CUNDINA ARCA” por valor de $ 311.998.560 Millones 

 Contrato de obra pública N° 294 de 2018 cuyo objetivo es 

“SU INISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONA IENTO DE LA 

ILUMINACION DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL 

 UNICIPIO DE GACHANCIPA.” por valor de $ 74.197.210  illones. 
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 Contrato de obra pública N° 232 de 2019 cuyo objetivo es “ADECUACION 

Y CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO EN LOS PREDIO DE LA VILLA 

OLIMPICA Y POLIDEPORTIVO SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA 

CUNDINA ARCA” por valor de $ 164.394.673  illones 

Además de los contratos realizados, por parte de la Secretaria de obras Públicas 

del municipio se presta mantenimiento continuo a los espacios deportivos y 

parques Biosaludable en las zonas rurales y urbanas del municipio de 

Gachancipá. 

 Derecho a la participación 

 

Nuestro Plan de Desarrollo Municipal, establece en el eje 1 - el desarrollo social es 

con la gente y por la gente, el programa infancia y adolescencia con derechos 

garantizados  que tiene por objetivo: “Garantizar el cumplimiento de los derechos 

y los deberes de niños, niñas y adolescentes en los aspectos sociales, económicos 

y políticos, con el fin de convertirlos en ciudadanos activos, responsables y 

participativos en la construcción del futuro municipal”  para tal fin se 

propusieron 1 meta de resultado y 12 metas de producto durante el cuatrienio, 

dentro de las cuales se resaltan las siguientes para el cometido establecido en 

este derecho, así:  

5). Apoyo y asesoría al sector educativo para la implementación de proyectos 

educativos integrales para la infancia y la adolescencia donde se contemple 

educación sexual, el proyecto de vida, la prevención del embarazo, temprano, la 

promoción de la salud, la recreación, la actividad física, la formación deportiva, la 

expresión artística y cultural y el ejercicio de los derechos a la información, la 

asociación, la participación y la libre expresión. 
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7). Creación y consolidación de espacios de participación de niños, niñas y 

adolescentes dentro de los criterios del SNBF 

12). Implementar las políticas, normas, y requerimientos nacionales y 

departamentales en materia de infancia y adolescencia a la luz de la competencia 

y alcance legal del municipio. 

Al respecto el Municipio ha propendido por garantizar la participación de 

diferentes maneras, cuenta con más de 40 escuelas de formación deportiva y 

cultural que cubre una población de aproximadamente 2000 personas entre los 3 

y 28 años, tiene un programa para la juventud y creo la casa de la juventud como 

un espacio de interacción, formación y capacitación. 

Se crea la mesa de participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en el 

cual se cuenta con la participación de la personera estudiantil del colegio 

departamental y se han fortalecido canales de comunicación con la 

administración a través de redes, la página web y el buzón de sugerencias, se han 

realizado varios talleres de autocuidado con la población más pequeña, a los 

cuales se llega a través de la institución educativa, en sus 7 sedes rurales de 

formación primaria, y al colegio de bachillerato, ubicado en la ciudadela 

educativa. 

En espacios como la conmemoración del día de las víctimas del conflicto armado 

se han habilitado espacios como el poli motor para que los más pequeños puedan 

disfrutar, así mismos espacios de recreación para niños y actividades 

competitivas para los jóvenes. Igualmente, y para la actualización de la política 

pública de infancia y adolescencia, se realizaron diferentes encuentros para el 

diagnóstico talleres de empoderamiento y liderazgo a través del programa de 

juventud. 
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Con todas estas acciones y espacios se ha logrado aumentar la participación de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes que permiten tomar decisiones para la 

inversión y avance de procesos exitosos como los son especialmente el programa 

de juventud y las escuelas de formación deportivas y culturales, estas últimas 

que se han descentralizado y prestan sus servicios en las zonas rurales del 

Municipio, con el fin de aumentar la participación y lograr la vinculación de 

aquellos niños, adolescentes y jóvenes que no se pueden desplazar al casco 

urbano. 

A pesar de la cobertura y la oferta institucional que se tiene habilitada para lograr 

la vinculación de toda la población, se encuentran dificultades como la poca 

receptividad en la población destinataria, puesto que se han generado estrategias 

muy importantes para lograr un aumento en los beneficiarios de los programas, 

que implica un compromiso de las próximas administraciones para mantenerlos y 

fortalecerlos. 

 Derecho a la vida 

NIVEL 1  

Indicador 39 Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos   

Año  Total  

2015 0 

2016 9.43 

2017 4.48 

2018 SD 
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El indicador de mortalidad materna para el municipio de Gachancipá muestra 

que para el año 2016 tuvo una magnitud significativa con respecto a años 

anteriores, aunque se han implementado estrategias con el fin de disminuir este 

indicador, hay eventos y condiciones en el momento en que se embaraza una 

mujer que no son evitables, y aunque se captan y se realizan seguimientos para 

contribuir a una cultura en salud se presentan problemas relacionados con las 

condiciones de la mujer que no permiten disminuir la mortalidad en esta 

población, cabe resaltar que para contribuir a esta problemática se han 

reformulado estrategias con el fin de captar antes de la semana 10 a las gestantes 

Gachancipeñas y así tener vigilada la salud materno perinatal del municipio;  

aunque es de resaltar que igualmente hay mucha población flotante y migrante 

quien llega al municipio en condiciones regulares de salud y en estado de 

gestación, sin seguridad social y con dificultades culturales que impiden que los 

procesos de vigilancia a esta población se ejecuten al 100% . 
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Indicador 40. Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos 

vivos) 

El derecho a la vida es el derecho fundamental que tiene todo ser humano a que 

se respete su existencia, que solo debería poder perderse por causas naturales o 

accidentales. Es el más importante de los derechos y precede a todos, ya que sin 

vida no puede gozarse de ninguna otra facultad. 

Año  Total  

2015 18.96 

2016 18.87 

2017 13.45 

2018 SD 

 



 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA 

 

Dependencia: 
ALCALDIA DE GACHANCIPA 

Elaboró: 

 
ALCALDIA DE GACHANCIPA 

Revisó: 

 
Arq. Jaime H. García Montes  

Ruta del Documento: 

 
D:\DESARROLLO SOCIAL 2019\OCTUBRE\INFORME NNAJ CONSOLIDADO 
2019.docx 

 

“CON LA GENTE Y POR LA GENTE” 

Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 313-294-21-06 

Código Postal: 251020  
e-mail: planeacion@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 
 

 

 

La mortalidad infantil es el indicador demográfico que señala el número de 

muertes de menores  de un año que residen en el municipio por cada mil 

nacimientos vivos registrados, como se evidencia en los últimos años se han 

implementado estrategias en especial en aplicación de AIEPI COMUNITARIO Y 

CLINICO (Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia), con el fin 

que cualquier persona llámese padres, cuidador, docente , entre otros puedan 

detectar signos y síntomas de alarma en los menores y así asistir a tiempo a los 

servicios de salud para disminuir esta mortalidad por causas evitables, sin 

embargo se evidencia que la mayoría de muertes en esta población ocurre en los 

primeros días de nacido, por causas tales como: malformaciones congénitas y 

cardiopatías en las cuales no se pueden hacer ningún tipo de intervención.   

Indicador 41. Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos 

vivos) 

El derecho a la vida es el derecho fundamental que tiene todo ser humano a que 

se respete su existencia, que solo debería poder perderse por causas naturales o 
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accidentales. Es el más importante de los derechos y precede a todos, ya que sin 

vida no puede gozarse de ninguna otra facultad. 

Año  Total  

2015 18.96 

2016 23.58 

2017 17.93 

2018 SD 

 

 

Aunque la serie no se encuentra completa, se evidencia un comportamiento en el 

que durante la vigencia 2016 aumentó y una considerable disminución en 2016, 

lo que nos indica que las acciones realizadas desde salud pública, las IPS, EPS, la 

disminución de barreras de acceso, mejora significativamente la salud de los 

niños y niñas menores de 5 años, igualmente se han implementado estrategias en 
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especial en aplicación de AIEPI COMUNITARIO Y CLINICO a menores de 6 años 

(Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia), con el fin  que 

cualquier persona llámese padre, cuidador, docente , entre otros puedan detectar 

signos y síntomas de alarma en los menores y así asistir a tiempo a los servicios 

de salud , igualmente acciones de seguimiento a vacunación para disminuir este 

tipo de mortalidad por causas evitables.   

Indicador  42. Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 

años 

El derecho a la vida es el derecho fundamental que tiene todo ser humano a que 

se respete su existencia, que solo debería poder perderse por causas naturales o 

accidentales. Es el más importante de los derechos y precede a todos, ya que sin 

vida no puede gozarse de ninguna otra facultad. 

Año  Total  

2015 0.45 

2016 51.5 

2017 16.0 

2018 SD 
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Aunque la serie no se encuentra completa, se evidencia un comportamiento en el 

que durante la vigencia 2016 aumentó y una considerable disminución en 2016, 

lo que nos indica que las acciones realizadas desde salud pública, las IPS, EPS, la 

disminución de barreras de acceso, mejora significativamente la salud de los 

niños y niñas menores de 5 años, se han implementado estrategias con el fin de 

activar la ruta de promoción y mantenimiento en salud de primera infancia, pero 

también es evidente que se deben seguir fortaleciendo acciones 

interinstitucionales para disminuir barreras de acceso para la atención en salud 

en esta población.  

Indicador 43. Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 

años. 

El derecho a la vida es el derecho fundamental que tiene todo ser humano a que 

se respete su existencia, que solo debería poder perderse por causas naturales o 

accidentales. Es el más importante de los derechos y precede a todos, ya que sin 

vida no puede gozarse de ninguna otra facultad. 
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Año  Total  

2015 0 

2016 0 

2017 0 

2018 SD 

 

 

En el Departamento de Cundinamarca se evidencia que de los 116 Municipios 

solo 25 presentan mortalidades por enfermedad Diarreica Aguda, lo que dice que 

el Municipio se encuentra dentro de la Media departamental presentando en los 3 

primeros años de la serie 0 muertes por esta causa, dando por entendido que 

estrategias como PAI, APS, PIC, AIEPI y la calidad del agua y manejos de los 

alimentos han mejorado considerablemente dando garantía en la salud de los 

niños menores de 5 años. 

 Derecho a la igualdad 
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Según los lineamientos del PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 

GACHANCIPÁ DENO INADO: “CON LA GENTE Y POR LA GENTE”  para el periodo 

de gobierno 2016 – 2019, se establece el PROGRAMA CAPACIDADES 

DIFERENCIALES CON INCLUSIÓN SOCIAL  cuyo objetivo es: “Integrar de manera 

eficaz y real a la sociedad y a la economía, a las personas con capacidades 

diferenciales con el fin de que puedan ejercer de manera adecuada su ciudadanía 

y construir su proyecto de vida”   conteniendo 7 productos asociados al programa 

(proyecto):  

1. Construcción y dotación del centro de servicios  la capacidad diferencial 

con espacios adecuados para terapias, capacitación y recreación 

2. Inclusión al empleo y emprendimiento de la población con capacidades 

diferenciales. 

3. Implementación del plan de eliminación de barreras arquitectónicas a la 

población con capacidades diferenciales o con dificultades de acceso.  

4. Fortalecer los programas para la integración social y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población con capacidades diferenciales con personal 

y recursos 

5. Creación e implementación del banco de ayudas técnicas  

6. Programa de apoyo nutricional a la capacidad diferencial  

7. Kits de dotación para la población con capacidad diferencial.  

 

Teniendo como punto de partida el plan de Desarrollo Municipal, para el año 

2016 la labor hacia la población con Discapacidad del municipio de Gachancipá 

incluyo los siguientes programas los cuales atendieron a población según rangos 

de edad: 

 

CENTRO DE VIDA SENSORIAL 

 

VIDA SIN BARRERAS 

 

 De  0 a 14 años 

 

 

 De 14 años en adelante 

 

 

Siendo importante mencionar que lograr el cumplimento de metas y la 

operatividad de los programas en mención, se contrató talento humano 



 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA 

 

Dependencia: 
ALCALDIA DE GACHANCIPA 

Elaboró: 

 
ALCALDIA DE GACHANCIPA 

Revisó: 

 
Arq. Jaime H. García Montes  

Ruta del Documento: 

 
D:\DESARROLLO SOCIAL 2019\OCTUBRE\INFORME NNAJ CONSOLIDADO 
2019.docx 

 

“CON LA GENTE Y POR LA GENTE” 

Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 313-294-21-06 

Código Postal: 251020  
e-mail: planeacion@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 
 

profesional en carreras afines a la discapacidad, además de la entrega de 

paquetes nutricionales, con objetos contractuales direccionados hacia la atención 

directa de la población con discapacidad y cuidadores de manera individual y 

grupal, propendiendo por brindar calidad de vida a esta población. A 

continuación de relacionan los contratos realizados:  

PROFESIÓN OBJETO VALOR 

Educadora  Prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión como educador (a) especial 

para los programas de Discapacidad y adulto 
mayor de la secretaria de Desarrollo social  

$ 10.000.000 

Fisioterapeuta Prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión como fisioterapeuta para los 

programas de Discapacidad y adulto mayor de 

la secretaria de desarrollo social.  

$ 10.000.000 

Fonoaudiólogo Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión como fonoaudiólogo(a) para 

los programas de Discapacidad y adulto mayor 

de la Secretaria de Desarrollo social.  

$ 10.000.000 

Terapeuta 

Ocupacional  

Prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión como Terapeuta 
ocupacional para los programas de 

Discapacidad y adulto mayor de la Secretaria 

de Desarrollo social 

$ 10.000.000 

 TOTAL EJECUCIÒN PRESUPUESTAL    $ 40.000.000 

 

Dentro De las actividades desarrolladas puntualmente se mencionan las 

siguientes:  

 Fortalecimiento de procesos de inclusión: Cultural, social, Deportiva y 

recreativa. 

 Capacitación en reciclaje tecnológico: Dieciséis (16) horas de capacitación 

en cuatro (4) jornadas durante el mes de  ayo 2016 en la “Fundación 

Creiser” del  unicipio de Cajic   para seis (6) asistentes al espacio Vida 

Sin Barreras (VSB), en donde los asistentes aprendieron a ensamblar y 

desamblar todo tipo de aparatos electrónicos inservibles (partes de 

computadores,  grabadoras, dvd´s, equipos de sonido) y así mismo a  

separar de acuerdo a los tipos de material (plástico, cobre, metal)    
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 Panadería: Se realizó en conjunto con el Programa de Adulto Mayor, desde 

el mes de Agosto 2016  curso de “Panadería” con el Servicio Nacional De 

Aprendizaje SENA, dirigido a adultos mayores,  Personas con Discapacidad 

y/o cuidadores. 

 Participación de las personas con discapacidad del Municipio de 

Gachancipá,  en diferentes actividades a nivel Municipal y Departamental, 

tales como la Semana de la infancia, la Semana de la Juventud y Días 

Blanco en los Municipios de Zipaquirá, Cogua, Cota, Sopó, Guasca, 

Gachetá en los que representamos al municipio con muestras culturales y 

deportivas. 

 Celebración Día Blanco con la participación de 10 delegaciones de otros 

municipios  

 Realización de sesión de Hidroterapia en las termales de Macheta. 

 Realización de Hipoterapia en el municipio de Sopo  

 Se logró la consecución de la DONACIÓN de AUDIFONOS por parte de 

“ ISIÓN 2016” de la “Corporación Oír”  para tres (3) personas del 

municipio con diagnóstico de Hipoacusia Neurosensorial Bilateral 

(Discapacidad Auditiva) lo que les brindará a las beneficiadas mayor 

calidad de vida. 

 Capacitaciones a los Cuidadores en temáticas de: Elaboración de Derechos 

de Petición y Tutelas,  Auto control y manejo de emociones, Higiene 

Postural para Cuidadores, Seguridad vial, Pausas Activas y Cuidado 

Postural, Sexualidad, Hábitos Saludables 

 Donación de material y elementos terapéuticos, gracias al Grupo de 

motociclistas Bikers  Strongs Renegades.  

 Realización de jornadas de Tamizajes para niños de los Hogares 

comunitarios con los servicios de Terapia Ocupacional, Terapia Física y 

Fonoaudiología 

 Capacitación en DETECCIÓN Y MANEJO de la Discapacidad  en niños de 0 

a 5 años para docentes y madres comunitarias. 

 Capacitación a los docentes de primaria de la IED Carlos Garavito en 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 Plan de Eliminación de Barreras: Sensibilización en temáticas de 

discapacidad comienza en casa, Juego de roles en discapacidad física y 

sensorial con los funcionarios de la administración. 
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 Elecciones de representantes – Comité de discapacidad: Se realizaron las 

elecciones de los representantes de la comunidad ante el Comité Municipal 

de Discapacidad, con gran presencia de personas con discapacidad y/o 

sus cuidadores, quedando elegidos los representantes de Discapacidad 

Física, Sensorial, Cognitiva, Mental y Múltiple. 

 Contrato de Suministro de Canasta Familiar: Se logró la contratación para 

realizar entre los meses de Julio a diciembre de 2016, siete (7) entregas de 

canasta familiar a setenta y cinco (75) familias de  personas con 

discapacidad. Así mismo se contó con el aval de la profesional en Nutrición 

y dietética, quien de acuerdo a los requerimientos nutricionales de la 

población, sugirió los productos.  

 Esta canasta familiar que consta de productos básicos (granos, verduras, 

azucares, grasas, frutas y pollo), se brinda con el fin de apoyar a personas 

y sus familias, que por la condición de discapacidad ven reducidos sus 

ingresos económicos y la posibilidad de conseguir el alimento 

 Apoyo nutricional: 17 refrigerios  que constaron de un líquido, un sólido y 

una fruta, se ofreció con el fin de complementar el régimen alimenticio 

brindando el valor calórico del día y pautas de alimentación saludable a los 

asistentes, mientras participaron en las actividades y terapias que se les 

realizaron. 

 Observación: No se reportan dentro de las asistencias y estadística 

población migrante atendida en esta vigencia.  

Durante la vigencia 2017, en la administración municipal dando continuidad a 

los programas iniciados en la vigencia anterior para la población con 

Discapacidad acorde al Plan de desarrollo   unicipal “Con la Gente y por la gente 

2016- 2019” adelanta la contratación de las siguientes profesionales con la 

respetiva ejecución presupuestal:  

PROFESIÓN OBJETO VALOR 

Educadora  Prestación de servicios profesionales como 
educador (a) especial para los programas de 

Discapacidad y adulto mayor de la secretaria 

de Desarrollo social  

$ 11.040.000 

Fisioterapeuta Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión como fisioterapeuta para los 

programas de Discapacidad y adulto mayor de 

la secretaria de desarrollo social.  

$ 17.600.000 
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Fonoaudiólogo Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión como fonoaudiólogo(a) para 

los programas de Discapacidad y adulto mayor 

de la Secretaria de Desarrollo social.  

$ 11.040.000 

Terapeuta 

Ocupacional  

Prestación de servicios profesionales como 

Terapeuta ocupacional para los programas de 
Discapacidad y adulto mayor de la Secretaria 

de Desarrollo social 

$ 11.040.000 

 TOTAL EJECUCIÒN PRESUPUESTAL    $ 50,720,000 

     

Dentro de las actividades desarrolladas por el grupo de profesionales el programa 

de Discapacidad para la vigencia 2017, es importante mencionar que el total de 

personas atendidas fue de 176 usuarios, los cuales fueron atendidos bajo las 

siguientes estrategias:   

VISITAS DOMICILIARIAS 23 

ACTIVIDADES GRUPALES 37 

TAMIZAJES 116 

TOTAL ATENCIÓN AÑO 2017 176 

 

 Fisioterapia: este servicio atendió un total de 61 personas con 291 

intervenciones, es decir que en promedio una persona recibió 5 terapias en 

el año, aspecto que se reconoce en el tiempo según grafica 1. 
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 Terapia Ocupacional en necesidades educativas especiales: intervino un 

total de 115 usuarios, de los cuales la totalidad de ellos recibieron atención 

en la fase de prevención; 10 usuarios del total recibieron atención en la 

fase de promoción; 10  más  en la fase de nivelación y 2 usuarios se 

atendieron en la fase de remediación (ver gráfica 2).  

 

 

 Proyectos productivos: Para el trabajo que se adelantó en lo referente a 

proyecto productivo en la población en condición de Discapacidad, se 

realizaron acciones con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la 

gestión del curso de cocina especializada y emprendimiento. 

 

 Visitas domiciliarias: En la vigencia del año 2017 se realizó atención a 16 

usuarios inscritos de los cuales 10 eran residentes del área Urbana y 6 del 

la zona Rural. 

 

 Inclusión  laboral: En cuanto a la inclusión laboral se apoyó desde la 

administración a la unidad productiva "Un amanecer de Esperanza", 

realizando un taller a 10 personas con discapacidad y /o sus cuidadores 

quienes elaboran para la venta, productos de aseo, distribuidas en la zona 

rural (6) y zona urbana (4). Además de esto, se ha apuntado a la inclusión 

a través de apoyo con el equipo interdisciplinario del programa, quienes 
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desde el fortalecimiento de habilidades cotidianas elaboraron y evaluaron  

perfiles de ocupación vocacional.  

 

 Día blanco: Desarrollado el 9 de Noviembre del año 2017, contó con la 

participación de 11 Municipios de la Sabana Centro (400 personas) y la 

asistencia de 35 usuarios de la Zona urbana y 15 de la Zona Rural del 

Municipio de Gachancipá.. Fue un escenario donde se mostraron 

diferentes muestras artísticas de danza, música y teatro a cargo de 

personas diversamente hábiles, y un testimonio de vida de una familia de 

nuestro Centro de Vida Sensorial. Desfile, Rumba aeróbica, premios  y 

mucha diversión. La contratación que se realizó fue el en el marco de la 

semana Cultural (Contrato Nº149 del año 2017 por un valor de 5.000.000).  

 

 Cuidando a cuidadores: Realización de 6 Talleres de sensibilización y 

orientación a cuidadores de las personas con discapacidad, con la 

participación de 44 usuarios, de los cuales 20 son de la zona rural y 24 de 

la zona Urbana, en los meses de Abril, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre 

y Noviembre. En estas actividades se buscó articular con el núcleo familiar 

acciones formativas en pro de la búsqueda de autonomía. Así mismo, 

constituyo un espacio lúdico pedagógico en el cual se brindaron diversas 

herramientas de apoyo y de manejo en casa;  al tiempo que dar un 

momento de esparcimiento para disminuir la carga emocional y el estrés 

que maneja un cuidador, adicionalmente se trabajaron temas como 

Sensibilización en la eliminación de barreras y fortalecimiento de una 

sociedad incluyente, Sensibilización y asignación de responsabilidades de 

la persona con discapacidad en casa, Uso del sistema PQRS de la 

Administración Municipal, Asesoría en elaboración de derechos de 

petición, tutelas, e incidentes de desacato en salud, Comunicación 

asertiva, Relajación, Hábitos de higiene postural. 

 

 Tamizajes: Realización de jornadas de Tamizajes para niños de los Centros 

de Desarrollo Integral y Hogares comunitarios, las diferentes áreas de 

Terapia Ocupacional (115 tamizajes), Terapia Física (115 tamizajes) y 

Fonoaudiología (115 Tamizajes), para un total de 345 tamizajes cubriendo 

niños de 0 a 5 años de la zona urbana (66 niños) y zona rural (49 niños). 
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 Centro de vida sensorial:  Este programa direcciono actividades hacia la 

población de 0 a 14 años de edad, quienes contaron con un Diagnóstico de 

Discapacidad como tal y además niños, niñas y adolescentes que 

presentaron Necesidades educativas especiales, de la siguiente manera:  

 

Promoción: Detección de alteraciones motoras y cognitivas en niños y 

niñas de primera infancia. 

Terapia Ocupacional 10 (de los cuales 3 rurales, urbanos 7) y 

fonoaudiología 32 (de los cuales 10 rurales, urbanos 22) 

Prevención: Atención a niños/as con déficit en habilidades motoras, 

sociales, cognitivas, comunicativas  y de integración sensorial que 

interfieren en el  proceso de desarrollo psicomotriz y de aprendizaje. 

 

Terapia Ocupacional 115 usuarios y Terapia Física 115 usuarios y 

Fonoaudiología 115 usuarios, para un total de 345 intervenciones 

cubriendo niños de 0 a 5 años de la zona urbana (66 niños) y zona rural 

(49 niños) 

 

Avance en el aprendizaje: Atención a niños/as remitidos por docentes y 

psicólogos de instituciones educativas al presentar  dificultades  en el 

proceso de aprendizaje, de interacción social y problemas de 

comportamiento que limitan el desempeño académico. 
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En la vigencia 2017 se remitieron 41 menores de las diferentes instituciones 

Educativas, con las dificultades de atención, aprendizaje, lecto escritura y 

articulación (33 Usuarios Urbanos y 8 Rurales).  

Observación: No se reportan dentro de las asistencias y estadística población 

migrante atendida en esta vigencia 

 
 Gestión de dotación para la población con capacidad diferencial 2017: Para 

la vigencia 2017 se logró gestionar con la Secretaría de Desarrollo e 

Inclusión social Departamental, un (1) Teatro en casa  para el Programa de 

Discapacidad. Adicionalmente se realizo dentro del Contrato Nº149 del año 

2017 por un valor de 5.000.000, la compra de un minicomponente para el 

programa de Discapacidad y otro para la unidad productiva “Un Amanecer 

de Esperanza” Rubro 231306 denominado Programa de Discapacidad.  

 Entrega de paquetes nutricionales: Se realizò la entrega de 80 canastas 

familiares cada una, a las familias más vulnerables del programa, en 

donde en el mes de Diciembre 2017 se realizo la octava entega, cumpliendo 

con el cpomprmsio. 
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 Entrega de sudaderas: El 9 de Noviembre de 2017 se hizo entrega de una 

dotación (sudaderas) para los usuarios permanentes del programa, 

actividad en la cual se entregaron 50 Sudaderas (Pantalón y Chaqueta), 50 

gorras y 25 Camisetas tipo polo para los Usuarios del Programa Vida Sin 

Barreras. 

 

Durante la vigencia 2018, la administración municipal realizo la siguiente 

contratación invirtiendo un porcentaje presupuestal para tal fin, el cual se 

menciona a continuación:  
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PROFESION OBJETO VALOR 

Terapeuta 

Ocupacional  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

acompañando las actividades a desarrollar con 
el programa de discapacidad (vida sin barreras y 

cvs) de la secretaria de desarrollo social del 

municipio de Gachancipá 

$14.236.860 

Fisioterapia 

 

Prestación de servicios  profesionales  y de 

apoyo a la gestión  como  fisioterapeuta para los 
programas de discapacidad y adulto mayor de la 

secretaria de desarrollo social 

 

$4.508.533 

Olimpiadas 

Deportivas  

Prestación de servicios para el desarrollo de las 

primeras (1) olimpiadas de discapacidad que 
integran los municipios de Sabana centro y se 

realizaran en el municipio de Gachancipá 

Cundinamarca 

$20.530.000 

Refrigerios  Suministro de refrigerios con destino a los 

programas sociales, y al programa de 
discapacidad de la secretaria de desarrollo 

social en el municipio de Gachancipá 

$31.862.500 

Salida 

recreativa. 

Apoyo logístico para las actividades de salida 

ludo pedagógica y recreativa para las personas 
pertenecientes al programa de discapacidad 

$19.290.000 

Dotaciòn Suministro de dotación en implementos 
técnicos, material terapéutico y lúdico recreativo 

para para el centro de servicios del programa de 

discapacidad de la secretaría del municipio de 
Gachancipá 

$11.580.000 

Fonoaudiología 
 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestion como fonoaudiologo (a ) para los 

programas de discapacidad y adulto mayor de la 

secretaria de desarrollo social 

$26.040,667 

Fisioterapeuta 

  

Prestación de servicios  profesionales  y de 

apoyo a la gestión  como  fisioterapeuta para los 
programas de discapacidad y adulto mayor de la 

secretaria de desarrollo social 

$26.040,667 

 TOTAL PRESUPUESTO $154.089.227 
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Así mismo asegurando la continuidad en las metas contempladas y definidas en 

el Plan de Desarrollo “Con la Gente y Por la Gente 2016-2019”  a continuación se 

exponen las actividades y estrategias implementadas por el programa de 

Discapacidad, en donde se beneficiaron 186 personas.  

 

 Fortalecimienbto del Registro de localizaciòn y caraterizaciòn de personas 

con Discapacidad: para este año el programa obtuvo un total de 120 

registros de usuarios que estuvieron integrados en el programa bajo la 

atenciòn durecta d elas profesionales mencionadas anteriomente, y 

participando en sub-programas, a saber:   

Banco de Ayudas Técnicas. 

Programa de Ayuda a la Canasta Familiar. 

Cuidadnos Cuidadores 

Salidas gestionadas y otros. (Lúdica y recreación 

 

 Diseño y/o actualización de políticas públicas para el desarrollo social: En 

cuanto el Comité Municipal de Discapacidad , es pertinente informar que 

se realizaron 4 Comités de Discapacidad respectivamente, la finalidad de 

estos comités radicó en la toma de decisiones y la aprobación de acciones 

concretas frente a las necesidades del programa y la población en 

condición de discapacidad. Así mismo es importante enfatizar en que se 

inició la Fase I de la Formulación de la POLITICA PUBLICA DE 

DISCAPACIDAD, con la realización de “ esas técnicas” y  jornadas 

completas de encuestas casa a casa por todo el municipio, arrojado como 

resultado un total de 110 encuestas, insumo que fue el punto de partida 
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para la elaboración de esta Política Pública y sus respectivos ejes a través 

de un primer diagnóstico situacional.  

 

 

Datos demográficos según encuestas aplicadas para política pública de 

discapacidad: 

 

Teniendo en cuenta que en la vigencia 2018, se adelantaron importantes 

estrategias para lograr la política pública municipal de Discapacidad, es 

pertinente incluir en el presente informe algunos datos relevantes, que fueron 

obtenidos posterior al análisis de las encuestas aplicadas:  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Edad   

de 0 a 5 4 

de 5 a 10 10 

de 10 a 15 11 

de 15 a 20 14 

de 20 a 28  12 

de 28 a 40 13 

de 40 a 60 35 

de 60 en adelante 11 

Total 110 

 

En este aspecto se pudo evidenciar que el 32% se encontró en el rango de edad 

entre los 40 y 60 años de edad, seguido del 13% que tiene entre 15 y 20 años, el 

12% que tienen entre 28 y 40 años de edad, dos sectores del 10% de edades entre 
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10 y 15 años de edad y más de 60 años. El 9% es de 5 a 10 años de edad, lo que 

arrojó un importante dato donde se ubica a la población objeto entre los 20 y los 

60 años. 

  

- Sector residencia 

En el Sector donde se efectuaron las encuestas, principalmente mayor presencia 

por área es el centro, sin embargo es importante mencionar que las veredas 

presentaron la misma cantidad de población que el centro.  

 

 

 
 

Residencia    

Rural 55 

Urbano  55 

Total 110 

 

Según  la gráfica anterior, se evidencia que se encuesto al 50% de población rural 

y al 50% de Población urbana, lo que arrojó datos con perspectivas muy 

aterrizadas y que pronostica una adecuada lectura de datos siendo igualitarios 

por sectores.  

- Género:  

 
Género   

Masculino 62 

Femenino 48 

LGTBI 0 

Otro: 0 
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Total 110 

 

La Población encuestada fue un 56% masculino y un 44% femenino, lo que 

brinda una perspectiva equitativa.  Aunque en este punto, no se reportaron 

significativamente comunidades Palenques, afroamericanas o ROM (gitano) pero 

se encontró un importante 2% de comunidad indígena. Este porcentaje sin ser en 

cuantía grande, es significativo dado que se está tratando desde la institución de 

abarcar a la mayor parte de las comunidades en el municipio, con lo cual el 2% 

garantiza que esto esté sucediendo.  

 

- Distribución por Escolaridad 
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Escolaridad   

Pre escolar 1 

Primaria 43 

Bachiller 14 

Técnico 0 

Tecnólogo  1 

Universitario 0 

Postgrado 0 

Ninguno 52 

Total 110 
 

 

En el factor de Escolaridad en primer lugar más del 50% de la Población no tiene 

escolaridad, cuestión que genera un primer aspecto a trabajar en la comunidad 

con discapacidad. En segundo lugar, se encontró que del 50% restante solo el 

34% ingresa a la primaria y el  12% al Bachillerato. El 51% de Población 

encuestada en condición de discapacidad obtuvo un trato socioeconómico de 

nivel 2, el 47% estrato 1 y solo el 2% en estrato 3.  

 

- Distribución por actividad laboral 

 

 
 

 
 

Actividad Laboral   

Formal 26 

Informal 13 

Propio 4 

Otro 0 

Ninguno 67 

Total 110 
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El 52% de la Población no tiene una actividad laboral, formal ni informal, 

dependiendo estrictamente del llamado “rebusque” que no se caracteriza entre la 

informalidad. Solo el 14% reporta una actividad laboral en la informalidad y el 

32% una actividad laboral propiamente formal.  

ASPECTOS EN SALUD 

 

 

 
  

 

Discapacidad 
Asociada 

  

Dis, Mental 17 

Dis. Cognitiva 26 

Dis. Visual 8 

Dis. Auditiva 3 

Dis. Motora.  5 

Dis. Voz y habla 2 

Dis. Múltiple 16 

Dis Fisica  33 

Total  110 

La Mayor presencia fue la discapacidad física, seguida de discapacidad cognitiva, 

discapacidad mental, discapacidad múltiple y las discapacidades sensoriales.  

 

- Servicios de Rehabilitación:  

 

 

 

17 

26 

8 

3 
5 

2 

16 

33 

29 

5 

31 

45 

EPS IPS Programa
Discapacidad

ninguno
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EPS 29 

IPS 5 

Programa 
Discapacidad 

31 

Ninguno  45 

Total:  110 

 

El 43% de la Población NO RECIBE ningún servicio de Rehabilitación por 

diferentes motivos: Acceso a las EPS, distancias de recorridos, dificultades legales 

con las EPS, entre otros. El 38% Recibe parte del apoyo en rehabilitación desde el 

programa de discapacidad y el 12% en las diferentes EPS o IPS.  

 

- Distribución por Servicios requeridos  

 

 

 
 

 
 

Servicios de Rehabilitación   

Fisioterapia 23 

Fisiatría 4 

Terapia ocupacional  12 

Fonoaudiología 20 

Otro 17 

Ninguno  34 

Total  110 

 

Los servicios más requeridos por la comunidad son: Fisioterapia, Fonoaudiología 

y Terapia Ocupacional. Estos servicios, con relación al punto anterior, se ofrecen 

en las EPS, sin embargo el programa de Discapacidad lo ofrece para todos los 

afiliados, lo que hace que la cobertura del Programa sea alta anualmente y el 
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servicio siga siendo necesario para un Municipio de categoría 6ta Como lo es 

Gachancipá.  

 

ELIMINACIÒN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

 
  

 

Barreras 

arquitectónicas 
  

Calles  32 

Andenes 35 

Señalización 20 

Paraderos de Buses 15 

No aplica 26 

Vehículos públicos 4 

Total 132 

 

En la toma de percepción en cuanto a la eliminación de barreras arquitectónicas, 

los andenes y las calles son las de mayor relevancia. Luego seguiría la 

señalización, los paraderos de buses y por último los Vehículos Públicos.  

El aspecto “no Aplica” fue considerablemente puntuado dado que la situación 

familiar no lo amerita y el estado de discapacidad tampoco, dado que es funcional 

o la discapacidad no amerita según la percepción brindada.  

 

 

 

 

ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2018 

El siguiente es un resumen cualitativo de las metas, justificando su avance al 

2018 una por una: 

 

32 
35 

20 
15 

26 
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La meta del Plan de Desarrollo Municipal para el Programa de Discapacidad en 

relación a Fortalecer los programas para la integración social y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población con capacidades diferencias con personal y 

recursos y que bajo la gestión de la Secretaria de Desarrollo social en la vigencia 

2018, arroja un 100% de avance y se implementaron las siguientes acciones para 

su cumplimento:  

 

PROGRAMA VIDA SIN BARRERAS 2018 (VSB) 

Objetivo: Favorecer el proceso motor y cognitivo de los  jóvenes y adultos  con 

discapacidad física, cognitiva, sensorial de 14 años en adelante. 

Asistentes Edades 

37 Asistentes Mensuales  El 40% está en edades entre 15 y 25, el 

10% pertenece a ciclos vitales entre los 35 

y 50 años y el  50% es menor de 15 años.   

 

Brindó a los adolescentes y adultos, herramientas para potencializar sus 

habilidades manuales, comportamentales y ocupacionales a través de talleres 

donde se elaboran productos propios y se realizan trabajos no calificados que 

fomentan el aprendizaje de conductas, hábitos y rutinas ocupacionales y 

laborales. 

 Proporcionó alternativas que le permitieron a los niños adolescentes 

desenvolverse socialmente de una manera efectiva y así mismo  potencializar 

habilidades básicas de interacción social. 

 Facilitó el desarrollo de  habilidades psicomotoras, comunicativas, cognitivas, 

psicoafectivas y artísticas. 

 

A continuación se relaciona el número de beneficiarios por cada servicio 

contratado para la vigencia 2018, en donde cada servicio atendió más de 5 veces 

a cada usuario, siendo pertinente informar que no se reportan dentro de las 

asistencias y estadística población migrante atendida en esta vigencia 
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Programas del centro de vida sensorial discapacidad.  

 

Estos programas son de apoyo y contribución al círculo familiar, al apoyo 

terapéutico y el apoyo psicosocial de los usuarios del programa en cuanto al 

aporte en alimentos, ayudas técnicas y pedagogía y capacitación para cuidadores.  

 

Programa cuidando cuidadores 

 

 
 

 
Disciplinas 

programa 

Beneficiarios 

mensuales 

Vsb (docente) 
35 

Fonoaudiología  60 

Fisioterapia 
58 

Terapia 

ocupacional  
30 

Total 183 

 

 

 

Sub Programa 

Beneficiario

s 

Banco de 
Ayudas Técnicas 

10 

Apoyo a Canasta 

Familiar 
102 

  Cuidando 

Cuidadores  115 

Total 227 
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El objetivo de este programa se basa en la importancia que tiene para el vínculo 

familiar, no solo el acompañamiento de la persona en estado de discapacidad, 

también se hace necesario acompañar a quien es responsable del usuario, dado 

que el desgaste anímico, psicológico, económico y social recae sobre quien se 

responsabiliza del cuidado de la persona en estado de discapacidad. 

 

 

 

Taller Asistentes  

Febrero 135 

Abril 102 

Junio 85 

Agosto 73 

Septiembre 50 

Octubre 123 

Noviembre 95 

Diciembre  60 

Total  723 

 

 

 

Por lo tanto, es de vital importancia vincular al cuidador en las jornadas de 

capacitación, bienestar y lúdicas pedagógicas en pro de desarrollar ambientes 

sanos y fortalecer los vínculos entre cuidador y usuario.  

 

Salidas lúdico pedagógicas.  
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Salidas lúdicas 

Pedagógicas 
Asistentes. 

Macheta termales 35 

Suesca 30 

Cajicá 26 

Cine chía 32 

Universidad Uniminuto  35 

Museo aviones  Briceño 30 

Jardín botánico 22 

Cogua y cota día blanco 20 

Total 230 

 

 

 

 

La meta del Plan de Desarrollo Municipal para el Programa de Discapacidad en la 

vigencia 2018 relacionada con la  CREACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DEL BANCO 

DE AYUDASS TECNICAS, arroja un 90% de avance y a continuación se describen 

las acciones adelantadas:  
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Banco de ayudas técnicas: El Banco de Ayudas Técnicas BAT es un programa 

donde se tiene por objetivo facilitar el acceso a elementos que faciliten o ayuden a 

mitigar los problemas de discapacidad FISICA a través del préstamo del mismo. 

Actualmente se está realizando el consolidado de los beneficiarios para realizar el 

COMODATO que reglamente el uso del mismo que han sido entregados 

previamente. Este documento se adjunta al actual informe de Gestión. 

 

Sub Programa Beneficiarios 

 Banco de 

Ayudas Técnicas 
10 

 

La meta del Plan de Desarrollo Municipal para el Programa de Discapacidad en la 

vigencia 2018 relacionada con la  PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL A LA 

CAPACIDAD DIFERENCIAL, arroja un 100% de avance y a continuación se 

describen las acciones adelantadas: Este programa tiene como objetivo gestionar 

los recursos necesarios para poder generar procesos eficientes y lograr apoyar la 

canasta familiar a través de la entrega de mercados a los usuarios del Centro de 

Vida sensorial en el programa de Discapacidad. Esta es la estadística de las ocho 

(8) entregas en el Año. 

 

 

 

La meta del Plan de Desarrollo Municipal para el Programa de Discapacidad en la 

vigencia 2018 relacionada con la  KITS DE DOTACIÓN PARA LA POBLACIÒN 

 

1 er entrega : 102 

2da entrega: 102 

3 er entrega: 102 

4ta entrega: 102 

5ta entrega: 102 

6ta entrega: 95 

7ma entrega: 95 

8tva entrega: 95 
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CON CAPACIDADES DIFERENCIALES, arroja un 100% de avance y a 

continuación se describen las acciones adelantadas: Los Kits de Dotación se han 

realizado en dos entregas en el año, la primera es un uniforme para participar en 

las primeras olimpiadas de especiales en el mes de Septiembre de año en curso.  

La Segunda entrega de Kits se realizó el día 9 de Noviembre en el marco del día 

blanco en el Municipio de Gachancipá. Estos Kits eran básicamente de aseo y 

manutención personal.  
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Durante la vigencia 2019, la administración municipal realizo la siguiente 

contratación invirtiendo un porcentaje presupuestal para tal fin, el cual se 

menciona a continuación:  

 

Profesión Objeto Valor 

Terapeuta 

ocupacional  

Prestación de servicios profesionales y de apoyo 

a la gestión en las labores que corresponden a la 
terapia ocupacional para los programas de 

$10.170.000 
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discapacidad y adulto mayor de la secretaria de 
desarrollo social.  

Docente   Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
para realizar el acompañamiento pedagógico a 

las actividades desarrolladas con el programa de 

discapacidad (Gachancipá sin límites y cvs) 
liderado por la secretaria de desarrollo social del 

municipio de Gachancipá. 

$11.400.000 

Dotación Adquisición de implementos para dotación del 

centro de vida sensorial del municipio de 

Gachancipá  

$74.834.184 

Fonoaudiología 

 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo 

a la gestión como fonoaudióloga para los 
programas de discapacidad y adulto mayor de la 

secretaría de desarrollo social 

$27’704.160 

Fisioterapeuta 

  

Prestación de servicios  profesionales  y de 

apoyo a la gestión  como  fisioterapeuta para los 

programas de discapacidad y adulto mayor de la 
secretaria de desarrollo social 

$26.040,667 

Equinoterapia  Prestación de servicios profesionales para la 

rehabilitación funcional mediante la aplicación 

de equinoterapia a los usuarios del programa de 
discapacidad del municipio de Gachancipá 

$ 14.166.665 

Mercados  Suministro de complemento nutricional en 
paquetes alimentarios para los usuarios del 

programa adulto mayor, discapacidad y bancos 

de alimentos a cargo de la secretaria de 
desarrollo social del municipio de gachancipa 

$ 

 Total presupuesto $ 
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Durante la vigencia se articulado con los servicios ofertados por las diferentes 

dependencias de la administración municipal, logrando ejecutar la  

Rehabilitación basada en Comunidad como estrategia en la población 

caracterizada, equiparación de oportunidades, reducción de la pobreza e 

inclusión social de las personas con discapacidad, logrando acercar de modo 

inicial los beneficios que presenta la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad como: 

 La prestación de apoyo a las personas con discapacidad para que desarrollen 

al máximo sus capacidades físicas y mentales, accedan a los servicios y 

oportunidades de que disfruta el resto de la población y participen activamente 

en la vida de sus comunidades y de la sociedad en sentido amplio; 

 La incitación de las comunidades a que promuevan y protejan los derechos 

humanos de las personas con discapacidad, por ejemplo eliminando los 

obstáculos que dificultan su participación; 

 La facilitación del fortalecimiento de las capacidades, el empoderamiento y la 

movilización comunitaria de las personas con discapacidad y sus familias. 
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SERVICIOS OBJETIVO Y ENFOQUES 

Fisioterapia 

 

A nivel  terapéutico pero también preventivo, se enfoca en la 

reparación y restauración de la movilidad física de los 

pacientes que han sufrido algún tipo de trauma físico, además 

de abordar cualquier problema del aparato locomotor, por 

medio de actividades y ejercicios que permitan movimientos 

destinados a aliviar el dolor o la restricción de la movilidad 

causada por enfermedades o lesiones. 

Fonoaudiología 

 

 

Se trabaja la comunicación humana y su manifestación en los 

trastornos de la voz, la audición, el habla y el lenguaje oral y 

escrito. Además se promueve la prevención Terapéutica y la 

rehabilitación o habilitación de las alteraciones mencionadas 

con el fin de hacer eficiente el desempeño comunicativo de las 
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personas en el contexto social en el que se desenvuelve. 

Terapia 

Ocupacional 

 

Enmarcada en la integración sensorial, el neurodesarrollo y el 

modelo de la ocupación humana busca identificar el nivel de 

desarrollo ocupacional del individuo, está encaminada a 

promover, mantener y mejorar el desempeño ocupacional de 

personas con discapacidad, ya sea física, cognitiva y/o 

psicosocial, realiza el acompañamiento terapéutico facilitando 

los procesos de inclusión familiar, escolar y social 

Docente 

 

Con el refuerzo escolar o  estudio asistido a personas remitidas 

por fracaso escolar, trastornos en el desarrollo, problemas de 

aprendizaje o necesidades educativas especiales cuando ya 

tienen diagnosticada una condición de discapacidad, se 

realizan actividades  académicas compensatorias al nivel 

escolar que sirvan como soporte a los usuarios y con un 

trabajo continuo lograr el éxito escolar y la posible corrección 

de dichas dificultades 

 

Por medio del equipo de profesional anteriormente mencionado se han realizado 

visitas domiciliarias y apoyo en cuánto los tramites de autorizaciones y solicitud 

de citas médicas ante las respectivas IPS, logrando así ampliar la cobertura de 

afiliación al SGSSS de la población menor de 29 años en condición de 

discapacidad; la eliminación de barreras se ha trabajado desde el Centro de Vida 

sensorial con población entre 0 a 14 años, ha desarrollado campañas de 

sensibilización  en torno a la eliminación de barreras  arquitectónicas y 

actitudinales, en donde por medio de ejercicios prácticos que han involucrado a 

personas con movilidad reducida ( silla de ruedas, muletas, caminador), 

identificando en las instalaciones de la Administración la necesidad de realzar 

ajustes en rampas y ascensores de acuerdo a la Resolución No 159  de 2017 " Por 
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medio de la cual se establecen las directrices para la atención prioritaria en la 

casa de gobierno y sus diferentes instalaciones para población con Discapacidad, 

adulto mayor y mujeres en condición de embarazo".      

Así mismo, se ha fortalecido el trabajo mancomunado con los cuidadores de 

niños entre los 0 y 6 años, que cuenten con esta población dentro de su núcleo 

familiar a fin de que puedan integrarse y participar del Programa Centro de Vida 

sensorial para iniciar un plan de intervención acorde  a la edad, previendo 

retrasos psicomotores y dando planes caseros para el ámbito familiar.                                                                                                                     

Banco de ayudas técnicas:  mediante la estrategia Banco de ayudas técnicas el 

Programa de Discapacidad por medio de la implementación del "Banco de ayudas 

técnicas ", ofrece a la comunidad el préstamo de ayudas técnicas  tales como: 

Sillas de ruedas, muletas, caminadores, con el fin de facilitar el uso durante el 

tiempo que sea necesario, dentro de las ayudas técnicas disponibles se cuenta 

con diferentes tallas que se ajuste a  población infantil o adulta  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Visitas domiciliarias realizadas por Trabajo Social: Con el fin de obtener una 

información real en cuánto la realidad socioeconómica del menor, el servicio de 

trabajo social de la Secretaria de Desarrollo social, realiza visitas domiciliarias a 

población menor que sea remisionada desde Comisaria de Familia / instituciones 

educativas/ ICBF, con el fin de indagar la dinámica familiar, y que oferta 

institucional se pueda facilitar para minimizar o solucionar  en alguna medida la 

necesidad;  así mismo se presta apoyo en cuanto la obtención de citas médicas 

por parte del área de aseguramiento de la Secretaria de salud.     Personas con 

Discapacidad  atendidas bajo los beneficios del Banco de ayudas técnicas en el 

rango de edad de 0 - 17 años: 1                                                                       

Personas con Discapacidad atendidas por el servicio de Trabajo Social en el rango 

de 0-17 años: 56 .        

Observación: No se reportan dentro de las asistencias y estadística población 

migrante atendida en esta vigencia 

Servicio de Equinoterapia :  mediante este Servicio la Secretaria de Desarrollo 

social, con el objetivo de ofrecer servicios de atención integral a la infancia invirtió 

presupuestos para la contratación del servicio de Equinoterapia, como estrategia 
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de abordaje integral sumada a la intervención de los profesionales en 

Fonoaudiología Fisioterapia, Terapia ocupacional y pedagogía. El servicio se 

prestara en la Vereda Meusa  - sopo.      Personas con Discapacidad  beneficiadas 

bajo la estrategia Equino terapia, en el rango de edad entre 0-17 años:  30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Entrega de complementos  nutricionales:   Se han realizado 5 entregas de 

complementos nutricionales para 102 beneficiarios del programa de 

Discapacidad, usuarios que han sido seleccionados según visitas domiciliarias 

realizadas por el servicios de trabajo social, quien verifica las condiciones y 

cumplimiento de su situación para acceder al requisito, los productos que 

conforman en mencionado paquete nutricional fueron seleccionados por el 

servicio de nutrición de la dependencia, con el fin de entregar productos de 

calidad y acorde a las exigencias nutricionales de la población. Personas con 

Discapacidad  beneficiadas bajo la estrategia paquete nutricional, en el rango de 

edad entre 0-17 años : 49  

Alianzas estratégicas entre el gobierno, sector privado, ONGs y organismos 

de cooperación.: Para la vigencia 2019, gracias la gestión del Programa de 

Discapacidad el 28 de agosto se logra definir la aceptación de Propuesta allegada 

desde la Universidad Pedagógica, con el fin de apoyar los procesos de inclusión 

educativa en la Institución Carlos Garavito y en el Municipio de Gachancipá 

durante 4 semestres académicos , es decir 2 años, con la asistencia de los 8 

estudiantes de Educación Especial una  vez por semana 4 horas, a las 

instituciones que priorice la rectoría de la Institución, la practica inicia con una 

caracterización de población y un análisis minucioso del contexto institucional y 

municipal orientando las acciones , así mismo se inicia se debe suscribir 

Convenio con el Municipio de Gachancipá la Universidad Pedagógica, quien 

asumiría la ARL de las estudiantes y la Secretaria de Educación apoyara el 

transporte semanal de los estudiantes. El número de menores que de benefician 

de esta alianza estratégica esta sin definir, pues el proceso de dirigirá a los niños 

que presenten discapacidad y a la fecha no existe una cifra exacta, toda vez que 

los trámites ante las Ips son dispendiosos y a ellos se suma la falta de 

compromiso de los padres de familia . 

Proceso de búsqueda, localización, registro y caracterización de la población 

menor de 29 años en condición de discapacidad: Para la vigencia 2019 se han 
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adelantado estrategias de focalización de personas con Discapacidad mediante las 

siguientes líneas de acción:  

Visitas domiciliarias  

Aplicación de tamizajes (motor, cognitivo, visual, auditivo) 

Publicación en red social institucional, participación en emisora local 

dando información sobre el Registro de localización y caracterización de 

pers 

onas con Discapacidad 

Cruce de datos con base de datos SIMAT 

Cruce de datos de población beneficiada bajo la estrategia Familias en 

acción 

Solicitud mediante  oficio formal a la secretaria de Desarrollo social para 

conocer la población en condición de Victimas y poder ofrecer el portafolio 

de servicios hacia esta población.   

  

 

 Diseño/actualización del sistema de información para el registro y 

caracterización de la población menor de 29 años en condición de 

discapacidad 

 

Para la vigencia 2019, la funcionaria que por resultados de Concurso de 

méritos toma el cargo como coordinadora de Discapacidad en empalme 

recibe una estadística de ____ registros, de los cuales existen ---- inactivos,  

según reporte generado por el aplicativo SISPRO RLCPCD,  es así que para 

iniciar gestión se asiste a capacitación en la Gobernación de 

Cundinamarca en el mes de julio con el fin de tramitar la nueva clave nivel 

UGD (ingreso de datos), clave que es asignada en el mes de agosto y esta 

en proceso de ser actualizados los registros que requieran este trámite.  

 

 Promoción y fortalecimiento del conocimiento, la apropiación y la 

aplicación de las normas nacionales e internacionales relativas a la 

protección de los derechos de la población en condición de discapacidad 

 

Para la vigencia 2019, gracias a la aprobación de la Política Publica de 

Discapacidad, mediante acuerdo 012 del 29 de mayo se plantea una serie 
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de metas y estrategias que favorecen a la capacitación y socialización de 

leyes y normas en favor de la población con Discapacidad  

 

 Procesos de capacitación con enfoque diferencial a servidores públicos 

(educación, salud, cultura, deporte, sector productivo) responsables de la 

atención a población menor de 29 años en condición de discapacidad. 

 

Derecho a la educación:  Por medio de la realización de Talleres con 

Docentes y madres comunitarias como punto de partida se tiene en cuenta 

que estos actores son los principales en identificar alguna dificultad o 

discapacidad en menores de 6 años, es por esto que se ha realizado 

talleres en los cuales se han tratado temas como: Que es discapacidad, 

como identificar, ruta de atención, Decreto 1421 de 2017: Inclusión 

educativa, pautas de crianza, manejo de autoridad, entrenamiento 

sensorio motor. Instituciones intervenidas: Colegio Presbítero Carlos 

Garavito / Docentes de básica primaria y todos los jardines infantiles del 

municipio de Gachancipá. Para la vigencia 2019 se capacitaron 33 

docentes adscritos a la institución Carlos Garavito para escuelas de básica 

Primaria   

 Acciones de construcción/adecuación de infraestructura pública para 

mejorar la calidad de vida de la población menor de 29 años en condición 

de discapacidad. 

Desde la competencia de la Secretaria de obras públicas y planeación para 

la vigencia 2019 se adelantó la construcción de la Infraestructura “Centro 

de vida sensorial”  en donde se disponen de espacios idóneos para la 

atención de población con Discapacidad en edad entre los 0 y 17 años.    

 

 Campañas de comunicación educativa para transformar patrones 

culturales que inciden en la discriminación de la población menor de 29 

años en condición de discapacidad 

 

Para  la vigencia 2019 desde la gestión de las profesionales del Programa 

de Discapacidad se han desarrollada campañas de sensibilización hacia el 

respeto a la diversidad y la eliminación de barreras actitudinales, así 
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mismo mediante la publicación en redes sociales y participación en la 

emisora local se han abordado los temas  

 

 Procesos de capacitación a las familias sobre la atención y diferencial y los 

derechos de las personas en condición de discapacidad 

 

Derecho al fortalecimiento familiar:  mediante la realización de  talleres 

denominados “Cuidando a cuidadores” se han tratado temas de resolución 

de conflictos, autoestima, deberes y derechos en discapacidad, Inclusión 

educativa,  prevención del sedentarismo – actividad física, 

corresponsabilidad en los procesos emprendidos desde el Programa Centro 

de Vida sensorial, Importancia del autocuidado, Cuidado y belleza facial, 

relajación, resiliencia, lo anterior obteniendo en cuenta que en el núcleo 

familiar en donde existe una persona con Discapacidad, la persona 

responsable de cuidado también se ve afectada pues deja de lado su 

ejercer laboral, dispone de menos tiempo para sí misma o para ejercer un 

rol diferente dentro de un contexto social.  Siendo importante aclarar que 

si bien estos talleres se realizan con población adulta siendo los 

cuidadores de menores de edad, indirectamente se benefician los menores 

de edad a los cuales se le ha realizad tamizajes motores: cognitivos, 

auditivo y visual, es decir  en el rango de edad entre 0-17 años: 126 

menores. 

 

Tamizajes :El Programa Centro de vida sensorial a través de su equipo de 

profesionales en: Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y 

Pedagogía; como estrategia de focalización para el componente 

PREVENCIÒN Y PROMOCIÒN  realizaron  intervención enfocada a 

identificar las fallas de aprendizaje y lograr una intervención temprana, 

para que el menor al ser vinculado a la Educación básica primaria pueda 

afrontar positivamente en entorno escolar y las exigencias de aprendizaje 

acorde a su edad y grado escolar; la estrategia utilizada consistió en 

realizar visitas a los jardines infantiles del Municipio de Gachancipá, con el 

fin de identificar cuantos y cuales niños presentaban algún tipo de retraso 

en sus patrones básicos de movimiento: patear, lanzar, correr, saltar, 

atajar  y así mismo si presentaban dificultad en el aprendizaje: leer, 

escribir, dibujar. La herramienta aplicada para obtener la información son 
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tamizajes motores, cognitivo, visual y auditivo, los cuales presenta una 

serie de pruebas y preguntas ya predeterminadas.  

Intervención en familia y en la población: Posterior a lo anterior las 

profesionales contactaron a padres de familia con el fin de generar 

conciencia de la necesidad en iniciar una intervención temprana, y ser 

remitidos a las instalaciones del Programa en mención, en donde por 

medio de intervención individual  y/o grupal cada profesional establece un 

plan de actividades para cada niño.     Personas con Discapacidad  

beneficiadas bajo la estrategia intervención familia, en el rango de edad 

entre 0-17 años: 49                                                                                                                                                                                                                                                            

 Fortalecimiento del sistema educativo para garantizar la integración e 

inclusión de las personas en condición de discapacidad, que faciliten y 

posibiliten un proceso formativo en igualdad de condiciones 

 

Actualmente no se dispone de información en relación a la implementación 

de estas estrategias, por resultado de concurso de méritos la persona que 

recibe el cargo se posesiona el 19 de junio de 2019, y en proceso de 

empalme no se entrega información relacionada.  Sin embargo es preciso 

mencionar que  para la vigencia 2019, gracias la gestión del Programa de 

Discapacidad el 28 de agosto se logra definir la aceptación de Propuesta 

allegada desde la Universidad Pedagógica, con el fin de apoyar los procesos 

de inclusión educativa en la Institución Carlos Garavito y en el Municipio 

de Gachancipá durante 4 semestres académicos , es decir 2 años, con la 

asistencia de los 8 estudiantes de Educación Especial una  vez por semana 

4 horas, a las instituciones que priorice la rectoría de la Institución, la 

practica inicia con una caracterización de población y un análisis 

minucioso del contexto institucional y municipal orientando las acciones , 

así mismo se inicia se debe suscribir Convenio con el Municipio de 

Gachancipá la Universidad Pedagógica, quien asumiría la ARL de las 

estudiantes y la Secretaria de Educación apoyara el transporte semanal de 

los estudiantes. El número de menores que de benefician de esta alianza 

estratégica esta sin definir, pues el proceso de dirigirá a los niños que 

presenten discapacidad y a la fecha no existe una cifra exacta, toda vez 

que los trámites ante las Ips son dispendiosos y a ellos se suma la falta de 

compromiso de los padres de familia. 
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 Creación/fortalecimiento del Comité Territorial de Discapacidad 

 

Comité Municipal de Discapacidad: La Secretaria de Desarrollo social y la 

Secretaria de Gobierno mediante acto administrativo Acuerdo municipal 09 

de 2011 dirigen  este espacio de deliberación y toma de decisiones, en cual 

anualmente sesiona 3 veces y su objetivo fundamental es el seguimiento a 

planes, programas y proyectos que se inicien desde la función pública en 

favor de los derechos de las personas con Discapacidad del municipio de 

Gachancipá.  Actualmente se está a la espera de la aprobación de la 

modificación del acuerdo municipal09 de 2011 para legalizar el cambio de 

Secretaria  técnica hacia la Secretaria de Gobierno según mandata 

Nacional y departamental.    La evidencia para esta actividad constituye el 

acuerdo municipal 09 de 2011 y a la espera del acuerdo modificado que ya 

surtió la aprobación en comisión, debate y se está a la espera de firma, 

sanción y publicación por parte de Secretaría General                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Aprobación Política Pública de Discapacidad: El Programa de Discapacidad 

lideró la formulación y aprobación de documento equivalente a la “Política 

Pública para Discapacidad en el municipio de Gachancipá: Desde la 

Inclusión hacia la convivencia 2019- 2029” mediante el Acuerdo 012 de 

2019; herramienta que será la carta de navegación para el Programa de 

Discapacidad y que involucra acciones en pro de los niños, niñas y 

adolescentes que presenten una Discapacidad y/o sospecha de la misma. 

Las acciones de la política dirigen sus acciones hacia: Dificultad de acceso 

y cobertura para las personas con discapacidad, sus familias y sus 

cuidadoras y cuidadores , Dificultad y deficiencia en  sistema de salud 

para garantizar los servicios de rehabilitación y el acceso a la tecnología, 

Dificultad en el Acceso a la educación con calidad y cobertura a personas 

con Discapacidad, Ausencia de programas y acciones afirmativas que 

atienda las necesidades y  grados de vulnerabilidad, para que las personas 

con discapacidad accedan a una vivienda digna, Falta de programas, 

acciones o estrategias que permitan el acceso al arte, la cultura, el turismo 

y el deporte de la población en condición de discapacidad, sus cuidadores 

en el municipio y la región.   La evidencia de lo anterior constituye el 

acuerdo 012 del 29 de mayo de 2019 que reposa en el archivo documental 

del programa de Discapacidad.   
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Cuantas personas? El número de Personas con Discapacidad  beneficiadas 

bajo la gestión de estas estrategias, en el rango de edad entre 0-17 años 

inscritas en el  Censo Municipal de Discapacidad es de 56 personas   

 

 Acciones específicas para la población migrante menor de 29 años, en 

condición de discapacidad 

Actualmente no se dispone de información en relación a la implementación de 

estas estrategias, por resultado de concurso de méritos la persona que recibe el 

cargo se posesiona el 19 de junio de 2019, y en proceso de empalme no se 

entrega información relacionada.   

 Análisis asociado a los indicadores 

Actualmente el Municipio de Gachancipá adelanta acciones para fortalecer el 

Censo municipal de Discapacidad, bajo el registro el aplicativo SISPRO RLCPCD ( 

Registro de Localización y caracterización de personas con Discapacidad), en 

donde a la fecha se obtiene un total de 143 registros, base estadística para la 

implementación de acciones de favor de la población con Discapacidad, las cuales 

son convocatorias a las difieres actividades desarrolladas por las profesionales del 

programa, realización de mesas participativas de trabajo con la comunidad para 

así lograr la formulación y aprobación de la política pública, en donde dicho 

aplicativo arroja el siguiente reporte, siendo el más relevante según el tema que 

nos ocupa la categoría de Discapacidad según la edad para infancia, primera 

infancia y adolescencia, observando que la mayor prevalencia se encuentra en la 

categoría de Discapacidad Cognitiva con un total de 26 registros.  

 Categoría de discapacidad según edad  
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OBRAS: DISCAPACIDAD 

La secretaria de obras públicas durante el periodo 2016 – 2019, ha desarrollado 

los siguientes contratos y acciones para la construcción, Mantenimiento, 

remodelación y  adecuación de espacios para la atención de  niños, niñas y 

adolescentes y población en general con capacidades diferenciales del municipio. 

 Contrato de obra pública N° 03 de 2018 cuyo objetivo es “CONSTRUCCION 

DEL CENTRO DE VIDA INTEGRAL Y SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE 

GACHANCIPA EN EL DEPARTA ENTO DE CUNDINA ARCA.” por valor de $ 

2.871.354.918 Millones. 

 Contrato de obra pública N° 227 de 2019 cuyo objetivo es 

“ EJORA IENTO DEL BARRIO CENTRO CON LA CONSTRUCCION DE 

ANDENES, SARDINELES Y MOBILIARIO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE 

GACHANCIPA - CUNDINA ARCA” por valor de $ 309.891.400 Millones. 
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Adicionalmente por parte de la secretaria de obras públicas realizaron  obras y 

trabajos para la Implementación del plan de eliminación de barreras 

arquitectónicas a la población con capacidades diferenciales o con dificultades de 

acceso se construyeron rampas de acceso en diferentes lugares públicos del 

municipio. 

 Derechos sexuales y reproductivos 

 

Nivel 2: Análisis de acciones de política desarrolladas para garantizar 

derechos (por derecho), según momento del curso de vida, con énfasis en el 

área urbana y rural. 

SE VIENE TRABAJANDO DESDE EL AÑO 2017, EN ARTICULACION CON 

TODOS LOS ENTES DE SALUD DEL MUNICIPIO, HOSPITAL, APS, PIC, SALUD 

PÚBLICA PARA DISMINUIR LOS EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD. 

ESTRATEGIAS 

 Programas para la prevención del embarazo temprano/adolescente: 

Se brinda orientación y consejerías especializadas personales y telefónicas, 

prevención del riesgo en mujeres con vida sexual activa, se realizan 

capacitaciones a madres y padres, se realizan talleres, con PVCA, familias 

en acción. 

 Procesos o actividades de información y comunicación, se realizan 

publicaciones mensuales con información en la prevención de embarazos a 

temprana a edad, por medio de prensa escrita, radiales, en televisión, 

materiales audiovisuales. 

 Se realiza Seguimiento mensual de la implementación de los Programas de 

Educación Sexual en el COLEGIO CARLOS GARAVITO. 
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 Oferta de servicios en educación sexual, salud sexual y reproductiva desde 

el sector educación, a colegios privados. 

 Desarrollo de capacidades institucionales y humanas para la comprensión 

y atención del embarazo temprano y adolescente, seguimiento a gestantes 

escolarizadas y restitución de derechos. 

 Diseño, revisión, actualización de lineamientos para garantizar una 

atención diferencial a las niñas menores de 14 años que han comenzado a 

ejercer la maternidad temprana, actualmente en el municipio menores de 

14 años gestantes tenemos 2, una en zona rural san jose y la otra zona 

urbana. 

 Oferta de servicios en salud sexual y reproductiva y atención del embarazo 

adolescente en población migrante, se garantiza activación de ruta 

materna y atención en el puesto de salud de atención por primera vez de 

gestantes venezolanas sin aseguramiento y seguimiento mensual. 

¿Que se Hizo? 

Se trabaja con todo el equipo interdisciplinario, se canaliza gestantes y se 

inscriben al programa sin importar el seguro y su condición, se vienen realizando 

seguimiento mensual, según clasificación del riesgo para jefes y auxiliar realizar 

la visita 

¿Que se logró? 

Aumentar la cobertura en participación de charlas y jornadas educativas. 

Logrando  romper el tabú de que no se debe hablar de sexualidad en los colegios 

porque se exponen a aumentar los embarazos. 

Principales dificultades: 
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Falta de interés de la población y de pronto barreras de acceso pata que los 

jóvenes inicien una vida sexual responsable. 

De las siguientes acciones y programas específicos para la promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos de la adolescencia y la juventud, seleccione los 

que su entidad territorial realizó entre 2016 y 2019, según área urbana ya rural: 

 Se realizan talleres de  formación a servidores públicos y personal que 

trabaja con adolescentes y jóvenes, en la comprensión y manejo de temas 

de salud sexual y reproductiva y de los derechos de los jóvenes 

 Se realizan talleres de Promoción y acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva para adolescentes y jóvenes con actividad sexual activa o no. 

 Todos los viernes en los espacios de ZOE, se realizan acciones para 

garantizar la participación efectiva de los adolescentes y jóvenes, en la 

elaboración de los modelos de atención de los Servicios de Salud 

Amigables. 

 Procesos de inspección y vigilancia a las empresas entidades responsables 

de la implementación de los Servicios de Salud Amigables, se visita 

mensualmente al puesto de salud para verificar los usuarios atendidos y 

evaluar la oportunidad del servicio. 

¿Que se Hizo? 

Se realizan talleres didácticos a toda la  población con el fin de que sean 

utilizados los servicios y espacios amigables 

¿Que se logró? 

Promocionar los servicios de salud tanto institucionales como extramurales e 

incentivar que sean utilizados y aprovechados 
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Principales dificultades: 

No todos tienen la misma disponibilidad de aprender y escuchar las diferentes 

temáticas brindadas. 

En el municipio en la dimensión de salud sexual y reproductiva tenemos las 

siguientes conclusiones respecto al trabajo que se viene haciendo 

mensualmente. 

En el municipio se cuentan con 125 gestantes entre zona rural y urbana, 

canalizadas por el equipo PIC y APS, ALCALDIA, se realiza seguimiento mensual a 

gestantes y puérperas en pro de disminuir las muertes perinatales en el 

municipio, a la fecha hubo 1 de la zona rural con nacionalidad venezolana. 

Se realizan seguimiento a puérperas y niños menores de 5 años en pro de 

disminuir muertes por IRA y  EDA,   que son las enfermedades prevalentes 

con más incidencia en muertes, a la fecha 0 casos reportados. 

Menores gestantes, se lleva un trabajo articulado con comisaria de familia, con el 

equipo de psicología y trabajo social para brindar apoyo y restablecimiento de 

derechos de quienes lo ameritan. Se tiene habilitada una línea de atención a toda 

la comunidad gestante para resolver dudas y brindar una oportuna atención con 

el jefe PAOLA GARZON. 

 Derechos de la juventud 

Indicador 46: Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 

COMPORTAMIENTO ADOLESCENTES ASEGURADOS  DE 12 A 17 

AÑOS 
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Año Cantidad 

2016 578 

2017 560 

2018 528 

2019 578 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

Fuente – Bases de datos de la aplicación LMA para SFTP dispuesta por el ADRES 

(Administradora de Recursos de Salud) – Ministerio de Salud y Protección Social, 

esta aplicación requiere de usuario y contraseña por entidad territorial, para 

ampliar la información https://www.adres.gov.co/BDUA/SFTP-BDUA-Entidades.    
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De acuerdo a las cifras se puede observar que el aseguramiento el de la población 

en rango de edad de 18 a 28 años presenta incremento en su afiliación.   

El aumento en el aseguramiento depende de características socioeconómicas 

como:   

Incremento en el aseguramiento de la población que no se encontraba en el 

SGSSS (Sistema general de seguridad social en salud.  

Unificación de núcleos familiares en el SGSSS para el municipio de Gachancipá.  

Es importante aclarar y resaltar que para el municipio de Gachancipá se cuenta 

además con población afiliada a Medicina Prepagada, Régimen Especial 

(Magisterio, Militares, Policía), Pensionados, que son bases de datos diferentes a 

Régimen Subsidiado y Contributivo, estos datos pueden ser solicitados a las 

diferentes entidades que tienen acceso a las bases de datos e información.   

Para lograr el aseguramiento de la población se realiza el procedimiento:   

Realizar documento diagnóstico del compromiso de los recursos del Régimen 

Subsidiado, teniendo en cuenta el proceso de identificación, selección y 

priorización de beneficiarios.   

Informe de avance de los soportes  del compromiso de los recursos con las 

diferentes EPSS según sus vigencias y la legalización de los mismos (documentos 

y demás).     

 Etapa de seguimiento a los procesos de Gestión del Régimen Subsidiado    

Obligación: Verificar el cumplimiento y seguimiento al Plan de mejoramiento 

propuesto a cada una de las EPS-S y/o al Ente Territorial.   
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Metodología: Realizar mínimo una (1) reunión trimestral con cada una de las  

EPS-S y su  

Red Prestadora de Servicios con el acompañamiento de la Unidad de Salud, 

Personería Municipal y Veeduría del Régimen Subsidiado (la participación de 

estas dos últimas instancias se dará en caso de que así se requiera), y levantarse 

en cada reunión la respectiva acta.   

 Etapa de seguimiento al compromiso de los recursos  de aseguramiento del 

RS:   

Obligación: Verificación de la suscripción y legalización del compromiso de los  

recursos  de Régimen Subsidiado.   

Metodología: entregar según EPSS un documento que contenga:     

Verificación de los soportes documentales para la legalización del compromiso de 

los recursos de  aseguramiento del Régimen Subsidiado.   

Verificar que las partes que suscriben el compromiso, cumplan sus obligaciones 

para la legalización del mismo.   

Verificar que la red de servicios de las EPSS cubran la totalidad del periodo del 

compromiso en los respectivos niveles de complejidad.   

Verificación del acceso por parte de los afiliados de cada una de las EPS-S a los 

servicios de salud, entendidos como la oportunidad, tratamiento y  suministro de 

medicamentos en forma oportuna y eficaz de acuerdo a la normatividad vigente.   

 Verificación de la estructura y validez de las novedades   
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Obligación: Verificación en el  proceso de manejo, actualización y depuración de 

la base de datos de régimen subsidiado del municipio.   

Metodología: Deberá entregar según las EPSS que estén funcionando en el 

municipio durante la vigencia del contrato de auditoría, un documento que 

contenga en forma clara y detallada la ejecución de las siguientes actividades:   

Verificar el envió oportuno de las bases de datos de afiliados al Régimen 

Subsidiado de las EPSS hacia los prestadores de servicios de salud y la 

actualización permanente de las mismas.   

Verificar si las Instituciones Prestadoras de Servicios garantizan la prestación  

oportuna de los servicios de salud a los  afiliados, retomando para ello la 

oportunidad y calidad de las bases de datos suministradas por las EPS-S.   

 Verificación del acceso a los servicios de salud   

Obligación: Identificar en forma clara los hallazgos por EPS frente al acceso y 

oportunidad a los servicios de salud de los usuarios incluidos en los compromisos 

de los recursos del Régimen Subsidiado.   

Metodología: entregar según cada EPSS un documento que contenga en forma 

clara y detallada la ejecución de las siguientes actividades:   

Velar y establecer mecanismos  que permitan verificar que cada Empresa 

Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de manera detallada cuenta con  la 

organización, composición y funcionamiento de la Red de Servicios que 

garanticen la prestación de los servicios contemplados en el POS-S  por niveles de 

atención y complejidad (promoción y prevención, incluidas actividades del 

acuerdo 229/03, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, alto costo, 
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medicamentos, transporte  y demás acciones incluidas en el POS-S) diferenciados 

para  cada una de las Empresas Promotoras de Salud Subsidiadas EPSS.    

Verificar la continuidad e integralidad en la atención en salud conforme a lo 

dispuesto en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad –SOGC-.   

Verificar que se pacte el porcentaje legal en los contratos suscritos entre la EPS S 

con las IPS y sus proveedores, sea por capitación o por evento.   

Evaluar y conceptuar sobre la accesibilidad geográfica de la red contratada por 

las EPS S.   

Verificar que las EPS-S garanticen un adecuado sistema de referencia y contra 

referencia de sus afiliados, tanto para los servicios del POS S como para los no 

contemplados en el mismo.   

Realizar seguimiento a los reportes de condiciones de salud de los afiliados y 

administración del plan de beneficios subsidiado.   

Efectuar encuestas mínimo al 10 % de los beneficiarios del régimen subsidiado en 

todas las áreas del municipio, que consulten la calidad del servicio recibido, 

generando a través de las mismas un ranking de satisfacción de las EP-s.   

Verificación de las acciones de promoción y prevención.   

OBLIGACIÓN: Verificar el cumplimiento de las metas de las acciones de 

promoción y prevención por cada una de las EPSS.   

METODOLOGIA: entregar por cada EPSS un documento que contenga en forma 

clara y detallada la ejecución de las siguientes actividades:   
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Verificar la oportuna entrega por parte de las EPS-S del plan de promoción y 

prevención y las actividades de detección temprana a realizar durante la vigencia 

del compromiso de los recursos de RS.   

Comprobar el cumplimiento de las acciones de promoción y prevención 

ejecutadas por las EPSS, en el marco del modelo de atención de salud familiar y 

comunitaria, y establecer de manera bimensual planes de mejoramiento 

continuos frente a la ejecución progresiva de las metas de cumplimiento de las 

actividades de promoción y prevención por parte de cada EPS del Régimen 

Subsidiado.   

Verificar que las EPS-S cuenten con el perfil epidemiológico de la población 

afiliada del municipio y que este haya sido informado al mismo. Verificar que la 

entidad territorial conozca el perfil epidemiológico de la población afiliada en su 

conjunto y realizar las actividades de planeación correspondiente.   

Verificación del manejo y/o contratación de las actividades de demanda inducida 

realizada por cada una de la EPS-S del Régimen Subsidiado y entrega de un 

documento análisis que permita determinar la  eficiencia y eficacia del proceso en 

cada una de ellas.   

Verificación de la gestión financiera de los recursos del Régimen Subsidiado. 

Obligación: Verificar y adelantar las acciones de apoyo que considere pertinentes 

conjuntamente con la  Administración Municipal con el fin de garantizar el flujo 

oportuno de los recursos del RS.   

Metodología: Deberá entregar por cada EPS-S un documento que contenga en 

forma clara y detallada la ejecución de las siguientes actividades:   
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Apoyar  la liquidación de los recursos  del Régimen Subsidiado a cancelar 

mensualmente a cada EPS-S de acuerdo a la normatividad vigente.   

   

Requerir a las EPS-S, los estados de cartera con los prestadores de servicios de 

salud públicos y privados enfatizando en la ESE Municipal  y realizar los 

respectivos requerimientos sobre las causas de no pago oportuno.   

Verificación de la atención al usuario y de los mecanismos de participación social.   

Obligación: Identificar los procesos que se manejan en cada EPS-s frente a la 

atención al usuario y las instancias de participación social.   

Metodología: entregar por cada una de las EPS-S un documento  que contenga en 

forma clara y detallada la ejecución de las siguientes actividades:   

Verificar la pronta resolución de las quejas y reclamos que presenten tanto los 

aseguradores como los prestadores y los afiliados al municipio, con la debida 

oportunidad (verificación de tiempos de respuesta y la satisfacción del usuario 

ante la misma), para ello se deberá entregar documento de consolidación y 

análisis por cada una de las EPS-S.   

Verificar la oportunidad del proceso de autorizaciones para ello se deberá 

entregar documento de análisis de manera separada por cada una de las EPS-S.   

Verificar la infraestructura dispuesta por la EPS-S, para brindar información y 

atención al usuario, a través del cumplimiento de las acciones que dentro de  la 

oficina de atención al  usuario desarrolla cada EPS-S: manejo de quejas y 

reclamos, punto de autorización, orientación al usuario, etc. en cumplimiento de 
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lo estipulado en la  ley 190/95 y 100/93, el decreto 1757/94  y la circular 

009/96.   

Realizar las sugerencias necesarias a la administración municipal para el cabal 

cumplimiento de estas obligaciones.   

 Apoyo en la elaboración de Informes   

Obligación: Apoyar a la Administración Municipal en la elaboración y 

presentación de informes propios del régimen subsidiado, durante la vigencia del 

contrato.   

Metodología: suministrar la información soporte y/o sustentar los informes en los 

cuales la administración municipal  considere se necesita su intervención.  Estos 

informes se deberán presentar sin perjuicio de aquellos que requieran los 

organismos de Vigilancia y Control, La Secretaria de Salud del Departamento, el 

Ministerio de la Protección Social y las entidades de control.        

El derecho fundamental a la salud, inherente al elemental y principal derecho a 

la vida, es una de las preocupaciones recurrentes de nuestros conciudadanos, 

que reclaman una oportuna y eficiente actuación del estado frente a las grandes 

necesidades insatisfechas en este sector. Vale aclarar que muchos de los anhelos 

colectivos, como la construcción y dotación de un hospital de segundo nivel, la 

adquisición de nuevas ambulancias para el municipio, la descentralización en 

salud etc., desbordan la órbita de lo municipal, por lo que concentramos el 

trabajo de la administración con planes, programas y proyectos, que desde esa 

perspectiva mejoren sustancialmente las condiciones actuales, sin prometer 

imposibles que engañan y alimentan la desesperanza de nuestro pueblo por tal 

motivo La administración municipal se encuentra adelantando  proceso 
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contractual con el fin de llevar a cabo la construcción de Centro de Salud con un 

presupuesto de $ 4.358.813.791 millones. 

Indicador 47. Cobertura educación tecnológica 

 De conformidad con el indicador se encuentra la siguiente información: 

 

Año Cobertura educación tecnológica 

2015 0 

2016 7 

2017 24 

2018 16 

 

 

La tabla y el gráfico correspondiente fueron calculados con información 

suministrada por la inscripción realizada por los estudiantes que aplicaron al 

subsidio de transporte universitario, en los cuales se observa que se presenta 

una situación variable en el indicador el cual no se toma como tasa, sino como 

número de estudiantes matriculados en programas técnicos. 
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Es necesario indicar, que la entidad territorial, estableció en el plan de desarrollo, 

un programa denominado “La educación es con la gente y por la gente” cuyo 

objetivo es; Aumentar la Calidad, Cobertura, Eficiencia y Permanencia del Sector 

Educativo Municipal, con criterios de igualdad, integración, participación 

ciudadana y competitividad. Este objetivo se ha venido cumpliendo; a través de la 

ejecución de unos productos formulados en el plan. En este indicador especifico 

se encuentran dos metas puntuales que dan cuenta que el municipio adelantó 

acciones para favorecer el acceso a este tipo de educación, con la meta 1A17; 

Promoción del acceso a la educación superior, 1A18; Gestión y apoyo para la 

apertura de una sede del SENA en el municipio que oferte carreras técnicas y 

tecnológicas, 1A19. Mantener y fortalecer la operación del fondo de acceso a la 

educación superior. Las cuales se han venido ejecutando y cumpliendo de 

acuerdo con lo proyectado. 

Indicador 48. Cobertura educación superior 

De conformidad con el indicador se encuentra la siguiente información: 

 

Año Cobertura de educación superior 

2015 0 

2016 87 

2017 154 

2018 140 
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La tabla y el gráfico correspondiente fueron calculados con información 

suministrada por la inscripción realizada por los estudiantes que aplicaron al 

subsidio de transporte universitario, en los cuales se observa que se presenta 

una situación variable en el indicador el cual no se toma como tasa, sino como 

número de estudiantes matriculados en programas de educación superior. 

 

Es necesario indicar, que la entidad territorial, estableció en el plan de desarrollo, 

un programa denominado “La educación es con la gente y por la gente” cuyo 

objetivo es; Aumentar la Calidad, Cobertura, Eficiencia y Permanencia del Sector 

Educativo Municipal, con criterios de igualdad, integración, participación 

ciudadana y competitividad. Este objetivo se ha venido cumpliendo; a través de la 

ejecución de unos productos formulados en el plan. En este indicador especifico 

se encuentran dos metas puntuales que dan cuenta que el municipio adelantó 

acciones para favorecer el acceso a este tipo de educación, con la meta 1A17; 

Promoción del acceso a la educación superior, 1A19. Mantener y fortalecer la 

operación del fondo de acceso a la educación superior. Las cuales se han venido 

ejecutando y cumpliendo de acuerdo con lo proyectado. 
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Indicador 49. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 

y 28 años (ODM) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

2015: 0              2016:  0 

2017:  1             2018:  3 

2015: 0          2016:   0   

2017: 32.81   2018:   95.54 

 

Los resultados dan cuenta del cálculo por 100.000 habitantes dado que el 

municipio tiene entre 2.800 a 3.000 habitantes jóvenes según el DANE. La 

disminución de casos para el 2018 refleja las acciones desde la Comisaría de 

familia y su equipo interdisciplinario. Así mismo. Desde la secretaría de gobierno 

se implementaron estrategias de reducción de horario de establecimientos 

comerciales de venta de bebidas embriagantes y el programa de cultura 

ciudadana.  

Indicador 50. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 

cuando la víctima está entre 18 y 28 años (ODM) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

2015: 0              2016:  0 

2017: 1              2018:  3 

2015: 0               2016: 0  

2017: 32.81        2018:  95.54 

 

Los datos fueron tomados del observatorio de medicina Legal, con base en los 

cuales se evidencia un aumento de exámenes medico Legales a partir del año 

2017 y en el año 2018 (95.54), que puede explicarse por el crecimiento de la 

población migrante y flotante en el municipio. Así mismo, se evidencia que desde 
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la oficina de mujer y género salud mental se ha venido trabajando en campañas 

de sensibilización para denunciar oportunamente. Es de anotar, que dentro del 

plan de desarrollo no existe una meta para este indicador. 

Indicador 51. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto 

armado 

CANTIDAD PORCENTAJE 

2015:  24          2016:  47 

2017:  80          2018:  136 

2015:  0.83               2016:  1.58 

2017:  2.70              2018:   4.59 

 
Se identifica un aumento, y el porcentaje tiene un comportamiento de ascenso 

constante. 

La información se toma del reporte total de niños Jóvenes de 18-28 años, según 

el DANE, que para el año 2015 fue de 2.868, en el 2016 era de 2.959, en 2017 de 

2.959 y para el año 2018 se registran 2.959 en total. 

El número de población por cada rango de edad se comparó el registro de 

personas y rango de edades solicitados, tomados de la base de datos de 

caracterización del Municipio de Gachancipá, y de ahí se logró obtener el 

porcentaje solicitado. 

 Indicador  52: Tasa de homicidios (18 - 28 años) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

2015: 
0

   2016: 
0

  

2017: 
0

   2018: 
0

 

2015: 
0

   2016: 
0

  

2017: 
0

   2018: 
0
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Al respecto se evidencia que no se encuentra registro alguno relacionado 

con el indicador de homicidios de jóvenes entre los 18 y 28 años, que 

afectan también la general de homicidios en el Municipio, que se ha 

propuesto disminuir a través de la implementación del Plan Integral de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

 

Indicador 53. Tasa de suicidios (18 - 28 años) 

CANTIDAD TASA 

2015: 0                 2016:  0 
2017: 1                 2018: 0 

2015:     0                2016: 0  
2017:   32.81           2018: 0 

 

Se evidencia que para el año 2017 se presentó una tasa de suicidios de 32.81, en 

los años 2015, 2016, y 2018 no se presentaron casos relacionados con el 

suicidio. Esto da cuenta de las actividades continuas de prevención del suicidio 

por parte de salud mental, dirigida a los jóvenes del municipio.  

 

Indicador 54: Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 años) 

Al consultar el observatorio de violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, indicadores de infancia, adolescencia y juventud de la 

Procuraduría, por cada año se registra la siguiente tasa de violencia por cada 

rango de edad, así: 

 

CANTIDAD TASA 
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CANTIDAD TASA 

2015: 2              2016:  1 

2017: 0              2018:  3 

2015:  69.74      2016:  33.80 

2017:  0             2018:  95.54 

 
La tasa evidencia un aumento de los accidentes de tránsito en los que se ven 

involucrados jóvenes entre los 18 y 28 años, lo cual se debe a que a partir del año 

2015 se habilitó la variante que de Tunja conduce a Bogotá, la cual ha generado 

un impacto negativo para la seguridad de los actores viales, puesto que es una 

vía de carácter nacional que pasa por esta jurisdicción municipal, que no cuenta 

con suficientes reductores y ningún paso peatonal seguro, como lo son puentes, 

encontrándose varios pasos a nivel que de las veredas conduce al casco urbano, y 

que por lo tanto es un paso obligado para la población Gachancipeña, adicional a 

lo anterior, es una vía rápida, lo que implica un riesgo para la vida de las 

personas, la anterior autopista continua habilitada en un solo sentido, de sur a 

norte, y también tiene falencias de señalización, reductores y pasos peatonales. 

No obstante, se han realizado campañas de seguridad vial y se coordina el apoyo 

de la policía especialmente para puentes festivos en donde aumenta el tráfico 

vehicular, para generar factores de prevención, así mismo se realizaron operativos 

de control sobre la faja de seguridad vial para evitar que animales deambulen o 

pasten por las zonas donde pueden generar accidentes, se retiraron elementos 

como llantas, letreros y se realizaron comparendos y controles de transito por el 

parqueo de vehículos dentro de esas zonas. 

El Plan de Desarrollo  unicipal  estableció un programa denominado “movilidad 

e infraestructura vial” con el fin de mejorar la cobertura  y la calidad de las vías y 

la movilidad del municipio, cuyo objetivo se lograría a través de los siguientes 

productos asociados a la meta: 
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 Mantenimiento de vías rurales 

 Señalización y demarcación de las vías urbanas y rurales. 

 Gestionar con el concesionario de la BTS y el Ministerio de Transporte la 

instalación de puentes peatonales y/o deprimidos en sitios estratégicos de 

la vía. 

 Programa de mejoramiento de la movilidad municipal 

 Gestión para la construcción conjunta de nuevas huellas cintas 

 Convocar el interés regional y liderar el proyecto tendiente a la 

pavimentación de la vía  Tocancipá – Gachancipá – Nemocón. 

 Gestionar la construcción de paraderos de buses sobre la margen de la vía 

Briceño-Tunja-Sogamoso. 

 Recuperación, adecuación y construcción de espacios públicos en el 

periodo 2016 - 2019 

 Mantenimiento de la malla vial urbana 

 Construcción de nuevas vías urbanas 

 Construcción e implementación del parque temático para la formación en 

normas de tránsito y movilidad 

 Conformación de patrullas escolares en el sector educativo oficial 

 Gestión para la adecuación, implementación y/o construcción de ciclo 

rutas 

 Gestión de parque automotor para el mantenimiento vial municipal 

Varias de estas metas tenían un avance representativo para diciembre del año 

2018, y aunque no se vincularon todas al informe presentado, estas generan un 

aporte importante para reducir la tasa de esta clase de accidentes, puesto que 

genera condiciones propicias que mejoran la movilidad, y contribuyen a generar 

seguridad en los actores viales, sin embargo el mayor porcentaje que afecta al 
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Municipio se ubica en la autopista y la variante que atraviesan el Municipio y que 

no cuentan con la infraestructura peatonal ni señalización adecuada. 

Indicador 55: Proporción de jóvenes (18-28 años) candidatos sobre el total 

de personas candidatizadas para las corporaciones públicas (concejos 

Municipales, Asambleas departamentales) 

 

La administración municipal a través del proceso de batería de indicadores, 

solicitó a la registraduría municipal la información correspondiente a los 

candidatos jóvenes candidatizados  y elegidos, sin embargo no fue viable obtener 

esta información. De esta manera se solicitó al concejo municipal que a través de 

su archivo se suministrará información a cercas de cuantos de los concejales 

actuales pertenecen a este momento de curso de vida, como resultado de esta 

información se evidenció que actualmente hay representación de jóvenes del 

municipio en esta corporación.  

 

De igual forma dentro del Plan de Desarrollo  unicipal “Con la gente y por la 

Gente – 2016-2019”  se encuentra el programa 1G – Con los Jóvenes y por los 

Jóvenes” el cual cuenta con 8 metas asociadas a este programa  entre estas 

metas se encuentra: 

 

Estrategia de Inclusión y participación Juvenil: 

 

1. Esta meta se ha trabajado durante el cuatrienio a través de diversas 

estrategias, la primera de ellas está relacionado con medios de 

comunicación, para ello el enlace de juventud a través de redes sociales y 

aplicaciones como Whatsapp, genera espacios de participación y 

conocimiento. Así mismo se cuenta con un programa radial con un espacio 
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de una hora a la semana, en el cual se hablan temas de interés con la 

participación de diferentes jóvenes cada semana, como espacio para darse 

a conocer de acuerdo con sus talentos y habilidades. 

 

2. Estrategia cambio de imagen casa de la juventud: Esta estrategia nació de 

los jóvenes que asisten a la casa de la juventud como una forma de 

apropiarse, empoderar y dar un nuevo rumbo a esta espacio exclusivo para 

ellos, de esta manera se viene trabajando en una campaña publicitaria de 

lanzamiento del nuevo nombre de la casa de la juventud que se llamara “El 

Olimpo”  con el diseño de unas banderas que representaran im genes de 

dioses muiscas y ubicadas de manera estratégica en la casa dándole un 

nombre a este Dios y espacio, los diseños de las imágenes han sido 

aprobadas por los jóvenes que acompañan el proceso. 

 

3. Durante tres años se manejó la estrategia de inclusión de adolescentes y 

jóvenes a partir de su servicio social: Esta estrategia se realizó en acuerdo 

con la institución Educativa del municipio, aun así llegaban adolescentes 

de otros colegios (privados) a solicitar espacio para cumplir con sus horas 

de servicio social. Llevando una relación de las horas prestadas, en que 

espacio y actividad realiza. Esta estrategia permitió que muchos de estos 

jóvenes se vincularan a actividades de casa de la juventud, logrando que 

continuaran realizando servicio social a pesar de haber completado las 

horas establecidas, generándose como un voluntariado en programas como 

adulto mayor. 
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Finalmente, esta meta del plan de desarrollo a la fecha se encuentra en un 

avance de cumplimiento en el cuatrienio del 85%, generando así que al 

finalizar este año se tendrá un 100% de cumplimiento. 

 

Nivel 2 

 

Análisis de las acciones de política desarrolladas por derecho, en el marco 

de la generación de entorno protectores. 

En el municipio aún no se cuenta con política pública de juventud, sin embargo 

la administración municipal ha desarrollado diversas acciones encaminadas al 

cumplimiento de la ley estatutaria de juventud y demás normas y políticas 

nacionales. 

 

Plan de Desarrollo  unicipal “Con la gente y por la Gente – 2016-2019”  se 

encuentra el programa 1G – Con los Jóvenes y por los Jóvenes” el cual cuenta 

con 8 metas asociadas a este programa, entre estas metas se encuentran: 

 

1. Semana de la juventud como espacio lúdico 

El municipio ha desarrollado durante tres años la semana de la juventud con 

diversas actividades de participación teniendo en cuenta los intereses y 

preferencias de los jóvenes. Durante la ejecución de esas semanas de la juventud 

se ha contado con la participación de jóvenes que se unen de acuerdo con sus 

habilidades y destrezas, desarrollando noches de talento, actividades deportivas, 

culturales y familiares, presentación de bandas locales y convivencia positiva. 
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Primera Semana de la juventud año 2016 con actividades como Campamento 

municipal, concursos de fotografía, grafiti, comic, musical entre otros, cultura 

extrema. 

Segunda semana de la juventud año 2017, con actividades como talleres ludo 

pedagógicos, grupos musicales, entre otras. 

Tercera semana de la juventud año 2018, con actividades como talleres 

ludicopedagogicos, concursos de bailes y musicales, ciclo paseo, actividades 

familiares entre otros. 

2. Estrategia de inclusión y Participación juvenil 

 

a) Esta meta se ha trabajado durante el cuatrienio a través de diversas 

estrategias, la primera de ellas está relacionado con medios de 

comunicación, para ello el enlace de juventud a través de redes sociales y 

aplicaciones como Whatsapp, genera espacios de participación y 

conocimiento. Así mismo se cuenta con un programa radial con un espacio 

de una hora a la semana, en el cual se hablan temas de interés con la 

participación de diferentes jóvenes cada semana, como espacio para darse 

a conocer de acuerdo con sus talentos y habilidades. 

 

b) Estrategia cambio de imagen casa de la juventud: Esta estrategia nació de 

los jóvenes que asisten a la casa de la juventud como una forma de 

apropiarse, empoderar y dar un nuevo rumbo a esta espacio exclusivo para 

ellos, de esta manera se viene trabajando en una campaña publicitaria de 

lanzamiento del nuevo nombre de la casa de la juventud que se llamara “El 

Olimpo”  con el diseño de unas banderas que representaran im genes de 

dioses muiscas y ubicadas de manera estratégica en la casa dándole un 
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nombre a este Dios y espacio, los diseños de las imágenes han sido 

aprobadas por los jóvenes que acompañan el proceso. 

 

c) Durante tres años se manejó la estrategia de inclusión de adolescentes y 

jóvenes a partir de su servicio social: Esta estrategia se realizó en acuerdo 

con la institución Educativa del municipio, aun así llegaban adolescentes 

de otros colegios (privados) a solicitar espacio para cumplir con sus horas 

de servicio social. Llevando una relación de las horas prestadas, en que 

espacio y actividad realiza. Esta estrategia permitió que muchos de estos 

jóvenes se vincularan a actividades de casa de la juventud, logrando que 

continuaran realizando servicio social a pesar de haber completado las 

horas establecidas, generándose como un voluntariado en programas como 

adulto mayor. 

 

3. Campamentos juveniles 

 

En los marcos de la semana de la juventud se han asignado espacios para los 

campamentos juveniles municipales, estos se han realizado con la 

participación del grupo juvenil de campamento del municipio, siendo el grupo 

anfitrión en algunos de los casos. 

 

4. Casa de la juventud 

 

Este espacio se ha desarrollado como un lugar exclusivo para los jóvenes, en 

donde con la colaboración de ellos, se han realizado actividades como arreglos 

locativos, pintura y adecuación de espacios. Actualmente se cuenta con una 

sala de ensayos que ha sido adaptada con materiales reciclables para mejorar 



 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA 

 

Dependencia: 
ALCALDIA DE GACHANCIPA 

Elaboró: 

 
ALCALDIA DE GACHANCIPA 

Revisó: 

 
Arq. Jaime H. García Montes  

Ruta del Documento: 

 
D:\DESARROLLO SOCIAL 2019\OCTUBRE\INFORME NNAJ CONSOLIDADO 
2019.docx 

 

“CON LA GENTE Y POR LA GENTE” 

Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 313-294-21-06 

Código Postal: 251020  
e-mail: planeacion@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 
 

su acústica, así mismo se realizan diversas actividades como tarde de talentos 

y micrófono abierto, proyectos musicales y festival de talentos, reuniones con 

plataformas y demás grupos conformados, se realizan encuentros musicales y 

diversas actividades que les permiten a los jóvenes asistentes apoderarse de 

este espacio, respetarlo y hacerlo suyo. 

 

Por ser un espacio exclusivo para los jóvenes también se han desarrollado 

actividades incluyentes con la participación del programa de discapacidad del 

municipio en donde a través de la elaboración de instrumentos con materiales 

reciclables se trabajaba la iniciación musical. 

 

También ha sido escenario para nuevos artistas de diferentes géneros 

musicales que llegan a este espacio para ensayar y explorar sus habilidades 

musicales, artistas con talentos que aportan al desarrollo de nuevas ideas 

como el cambio de imagen y nombre de la casa “EL OLI PO”. 

 

5. Apoyo y fortalecimiento a Plataformas Juveniles 

 

La casa de la juventud ha logrado que muchos jóvenes que desarrollan diversas 

actividades y a través de diálogos en los cuales se les explicaba que son y para 

qué sirven las plataformas juveniles, se ha ido aumentado poco a poco el nuevo 

de jóvenes inscritos en esta plataforma, actualmente el municipio cuenta con 109 

líderes inscritos, pero a pesar de incentivarlos a hacer un correcto uso de este 

espacio no se ha logrado que ninguno de ellos, actué y participen activamente. 

Sin embargo a aquellos grupos que así lo requieren y llevando acabo la debida 

actualizado de estas plataformas a través de la personería municipal. Siendo la 

última de fecha 11 de julio de 2019. 
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Protección integral Nivel 2. Prevención del reclutamiento  

El registro del Municipio de la población víctima del conflicto armado interno no 

tiene reporte de NNA que hayan sido reclutadas, no se encuentran reportes de 

que estos hechos hayan ocurrido dentro del Municipio, ni tampoco de personas 

que hayan llegado por ese hecho victimizante. 

Sin embargo, el comité de justicia transicional se encuentra activo y sesiona por 

lo menos cuatro veces al año, tenemos activos varios subcomités, y la mesa de 

participación de víctimas, a quienes se les reconoce el apoyo compensatorio por 

su participación en las reuniones en las cuales se les requiere. Se han realizado 

inversiones con el fin de brindar ayudas humanitarias a población que haya 

declarado algún hecho ocurrido en los últimos tres meses, y a través del ejército y 

la Policía se evalúan las condiciones de seguridad del Municipio para dar 

garantías de no repetición y satisfacción de las necesidades de esta población. 

Aquellos NNA que hayan sido víctimas del conflicto armado en Colombia son 

canalizados a través del enlace municipal para las víctimas, a través de la cual se 

realizan las gestiones necesarias para lograr su vinculación escolar, priorización 

en programas sociales, de empleo y emprendimiento a través de la oferta con la 

cuenta la Administración Municipal. 

Actualmente no se cuenta con protocolos de atención específicos para población 

con este hecho victimizante puesto que no se tienen casos reportados en el 

Municipio. 

Violencia Sexual  

Desde el despacho de la Comisaria de Familia se llevaron a cabo 10 talleres sobre 

ciclo vital de la familia, implementación de pautas de crianza acordes al ciclo 
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vital, prevención de la violencia intrafamiliar donde se abordó el tema de 

prevención de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes dirigidos 

a padres de familia de la Institución Educativa Carlos Garavito Acosta, a los 

padres de familia de los Jardines Infantiles de Colsubsidio y del CDI Institucional, 

a las familias de los niños, niñas y adolescentes con procesos administrativos de 

restablecimiento de Derechos, y a los grupos familiares víctimas de la 

problemática de violencia intrafamiliar del municipio de Gachancipá.  

Así mismo  se llevaron a cabo 8 talleres de prevención de abuso sexual “ i 

cuerpo es mi tesoro”  en las escuelas rurales y urbanas de la Institución 

Educativa Carlos Garavito Acosta dirigidas a los estudiantes de primaria. Dichos 

soportes como actas, planillas de asistencia, y registro fotográfico reposan en el 

Despacho de la Comisaría de Familia, carpeta actividades equipo 

interdisciplinario (Folios 1-142) y carpeta Taller mi cuerpo es sagrado (Folios 1-

32). 

NIVEL 3 

Análisis del marco de referencia por Derecho 

En el Plan de Desarrollo  unicipal “Con la gente y por la Gente – 2016-2019”  se 

encuentra el programa 1G – Con los Jóvenes y por los Jóvenes” el cual cuenta 

con 8 metas asociadas a este programa, entre estas metas se encuentran: 

 

1.  Promover la ley del primer empleo y el programa nacional de 40.000 

nuevos empleos en el municipio para jóvenes egresados 

2. Semana de la juventud como espacio lúdico 

3. Estrategia de inclusión y participación juvenil 

4. Campamentos Juveniles 
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5. Casa de la Juventud 

6. Apoyo y fortalecimiento de plataformas juveniles 

7. Proyecto productivo juvenil 

8. Implementar las políticas, normas y requerimientos nacionales y 

departamentales en materia de juventud 

 

Para el cumplimiento de estas metas se asignó un presupuesto anual tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

AÑO RUBRO APROPIACION % EJECUCIÓN 

2016 Protección Integral de la Juventud $66.198.333 98,7 

2017 Protección Integral de la Juventud $77.000.000 98,4 

2018 Protección Integral de la Juventud $46.800.000 97,8 

 

Las metas trazadas en el programa con los jóvenes y por los jóvenes actualmente 

se encuentran en el siguiente orden de cumplimiento en el cuatrienio 
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Dentro de las acciones desarrolladas en el año 2019 se encuentran las siguientes 

actividades:

 

 

PVCA

F M F M F M F M F M F M

1
Prueba de sala de ensayos y 

adecuación en Casa de Juventud
1 2 2 3 13 17 4 21

2

Mantenimiento instrumentos, limpieza 

sala de ensayos y adecuaciones 

acústicas

1 1 2 7 8 3 11

3 Apoyo IED para politica publica 2 5 14 10 20 11 31

4 Adecuación y uso de sala de ensayos 4 2 10 5 45 32 34 66

5
Reunión reinicio de actividades con 

campamentos juveniles febrero 2
1 4 4 1 5

Reunión previa a plataforma juvenil y 

sala de ensayos
1 2 2 11 7 9 16

Reunión mensual de Plataforma 

juvenil
1 2 2 6 5 6 11

Reunión campamentos juveniles 

planeación 2019 y programación 

campamento municipal

2 1 1 3 6 1 7

Participación programa 1 emisora 1 4 4 1 5

Tarde urbana (evento de talentos para 

jóvenes y semana de la juventud
2 4 8 31 5 47 2 2 54 47 101

Participación programa 2 emisora 1 5 1 4 3 7

Conformación mesa de infancia, 

adolescencia y juventud
2 1 4 4 2 1 1 13 14

Sala de ensayos y adecuación huerta 1 1 8 4 28 3 12 33 45

Plataforma juvenil y adecuación casa 

de la juventud
1 10 17 1 15 14 29

Tarde musical en la casa de la 

juventud
1 3 4 3 16 20 7 27

Emisora juvenil 4 programas radiales 1 2 17 10 12 2 1 25 20 45

Break dance ensayo y sala de ensayos 3 3 5 1 4 1 4 13 17

Taller magistral técnica vocal 4 6 3 1 1 9 6 15

Atención a necesidades y proyectos 

juveniles
2 1 7 3 8 5 13

Taller de modelado de papel y totems 

muiscas
9 2 1 1 12 1 13

Integrantes nuevos para mesa de 

participación IAJ (Discapacidad)
1 1 1 1 3 1 4

Orientación en plataforma juvenil a 

Gachancipá sin límites
2 1 1 2 3 11 15 5 20

TOTAL F M 23 17 54 104 56 237 7 24 1 0 285 238 523

RU

TOTAL 

DE 

PERSON

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

GRUPO ETAREO

PROGRAMA JUVENTUD 
ZONA

ACTIVIDAD

12      17 18 - 280-5

No. 

29 - 59 60 <6   11
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Para cada una de las anteriores dimensiones de análisis, céntrese en las 

orientaciones dadas en estos lineamientos, en términos generales verifique que 

responda las siguientes preguntas en para cada una de la dimensione: ¿Qué 

hizo/Qué realizo?, ¿Cómo lo hizo/Como lo realizó?, ¿Qué logros alcanzó?, ¿Dónde 

realizó dichas acciones?, ¿Hubo participación de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes durante las fases de planeación, ejecución o evaluación?, ¿Qué aliados 

contribuyeron con estas acciones?, ¿Cumplió las metas propuestas?, 

¿Transformó positivamente la situación inicial?, ¿Cuál fue el presupuesto 

empleado para llevar a cabo esta acción? y si ¿Existen evidencias o información 

sistematizada sobre esta acción realizada?; entre otras. 

 

 Derecho a un ambiente sano 

Indicador 44. Calidad de agua e Indicador 45. Cobertura de acueducto 

La Administración municipal “Con La Gente y Por La Gente” en el programa 

AGUA  FUENTE NATURAL DE VIDA  que tiene por objetivo: “Diseñar e 

implementar un sistema de prevención y atención de riesgos y desastres para 

afrontar los retos y desafíos que implica el cambio climático y el crecimiento 

poblacional y económico del municipio”  ha realizado convenios solidarios y de 

cooperación con los acueductos veredales según sus necesidades, a fin de 

fortalecer la prestación del servicio y calidad del agua, como los siguientes: 

Adicionalmente, se han capacitado a los acueductos veredales, con entidades 

como La Corporación autónoma regional –CAR-, para su legalización y realización 

del PUEAA; también se han realizado visitas de inspección a los acueductos 

veredales, para verificar el estado de su funcionamiento; Por otro lado se aclara 

que la Administración Municipal no es el prestador directo del servicio de agua 



 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA 

 

Dependencia: 
ALCALDIA DE GACHANCIPA 

Elaboró: 

 
ALCALDIA DE GACHANCIPA 

Revisó: 

 
Arq. Jaime H. García Montes  

Ruta del Documento: 

 
D:\DESARROLLO SOCIAL 2019\OCTUBRE\INFORME NNAJ CONSOLIDADO 
2019.docx 

 

“CON LA GENTE Y POR LA GENTE” 

Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 313-294-21-06 

Código Postal: 251020  
e-mail: planeacion@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 
 

potable, sin embargo los datos suministrados actualmente por los acueductos 

veredales y casco urbano son: 

PRESTADORES DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE 

GACHANCIPA 

No UBICACIÓN 
NOMBRE DEL PRESTADOR DEL 

SERVICIO 

PROCENTAJE DE 

COBERTURA DEL 

SISTEMA DE 

ACUEDUCTO. 

1 VEREDA EL ROBLE 
ASUAVER- ACUEDUCTO EL 

ROBLE 
90 

2 VEREDA SAN JOSE 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 

ACUEDUCTO VEREDA SAN JOSE 
60 

3 
VEREDA LA 

AURORA 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 

ACUEDUCTO LA AURORA 
97 

4 
VEREDA SANTA 

BARBARA 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 

ACUEDUCTO VEREDA SANTA 

BARBARA GACHANCIPA 

CUNDINAMARCA. ASASBG 

100 

5 
VEREDA SAN 

BARTOLOME 

ASOCIACION DE USURIOS 

ACUEDUCTO SAN BARTOLOME 
100 

6 
VEREDA SAN 

MARTIN 

ASOCIACION DE USURIOS DEL 

ACUEDUCTO DE SAN MARTIN 
100 

7 CASCO URBANO 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

EAAB-E.S.P. 

100 

 

Los índices de calidad de agua potable actuales de los acueductos veredales se 

realizaron mediante el contrato de prestación de servicios No 292 de 2018 cuyo  
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objeto es:   PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL ANALISIS 

DE AGUA Y MUESTREO DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO Y PTAPS DEL 

MUNICIPIO DE GACHANCIPA  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y casco 

urbano de acuerdo a los soportes emitidos por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá son: 

 
RESULTADO INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO (IRCA) 2019 

No NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 

PUNTAJE 

IRCA 
TOTAL 

NIVEL DE 

RIESGO 

1 ASUAVER- ACUEDUCTO EL ROBLE 1,5% SIN RIESGO 

2 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 

ACUEDUCTO VEREDA SAN JOSE 
40,0% ALTO 

3 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 

ACUEDUCTO LA AURORA 
1.5% SIN RIESGO 

4 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 

ACUEDUCTO VEREDA SANTA BARBARA 

GACHANCIPA CUNDINAMARCA. ASASBG 

0.0% SIN RIESGO 

5 
ASOCIACION DE USURIOS ACUEDUCTO SAN 

BARTOLOME 
33% MEDIO 

6 
ASOCIACION DE USURIOS DEL ACUEDUCTO 

DE SAN MARTIN 
1.5% SIN RIESGO 

7 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB-E.S.P. 
1.67% SIN RIESGO 

 
Una vez obtenido los informes por parte del laboratorio ANALQUIM LTDA y en 

conocimiento de los resultados del nivel de riesgo de cada acueducto veredal se 

comparte los informes con cada acueducto veredal para sus medidas correctivas 

inmediatas según el nivel de riesgo. 

Sin embargo  la Administración municipal “Con la Gente y por la Gente” con sus 

respectivas mesas de concertación con los acueductos veredales se encuentran en 

trámite los convenios de cooperación mencionados anterior mente en el año 

2019, con relación a sus necesidades expuestas. También se realizaron las 
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correspondientes capacitaciones en torno al uso eficiente y ahorro de agua, estas 

en ocasiones contando con la colaboración de CAR durante el cuatrienio.  

Capacitaciones a la población estudiantil, funcionarios de la administración 

municipal y comunidad del municipio, sensibilizando a la comunidad en 

programas como: PUEAA. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Uso 

Racional de Energía. 

Así las cosas, en el análisis de acciones de política desarrolladas por derecho, en 

el marco de generación de entornos, las acciones desarrolladas por la 

Administración Municipal: 

 Procesos de sensibilización/capacitación sobre la conservación del medio 

ambiente y la biodiversidad. 

 Acciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables. 

 Acciones/proyectos para la conservación de áreas protegidas. 

 Procesos formativos para el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE)Diseño, desarrollo, promoción o financiamiento de obras y 

proyectos de reforestación 

 Acciones/proyectos para la protección y manejo ambiental de los recursos 

hídricos. 

 Programas de sensibilización para el uso eficiente y el ahorro de agua. 

Se desarrollaron jornadas de reforestación, capacitación, caminatas ecológicas, 

estas actividades se realizaron con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, 

la Corporación Autónoma Regional –CAR, Empresa Privada, Institución Educativa 
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Departamental Carlos Garavito Acosta, Instituciones Educativas Privadas: 

Gimnasio Campestre Friedrich Froebel, Colegio San Bartolomé Apóstol, Liceo 

Pedagógico Dulce María, Liceo Francés Jean Du Plessis, Gimnasio Campestre Los 

Pequeños Artistas, Gimnasio Infantil Ángel de Amor. Las jornadas de 

reforestación se realizaron en las veredas de San Bartolomé, Roble Centro, Roble 

Sur y La Aurora en predios ubicados en las zonas de reserva forestal protectora 

productora, los logros obtenidos con este proceso fueron desarrollar una 

conciencia ambiental, sensibilización en la protección de los recursos naturales 

renovables: fuentes hídricas, suelo, flora, fauna, aire y recursos no renovables, 

así como la interacción del ser humano con los mismos. Para la ejecución de 

estas actividades se contó con la participación de 1.462 niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes del municipio. 

Las jornadas de capacitación se basaron en los siguientes temas: protección a la 

biodiversidad, protección de flora, protección de fauna, cuidado de las fuentes 

hídricas, procesos del manejo de las tres R (reducir, reutilizar y reciclar), 

haciendo uso de material didáctico y a través de juegos para que los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes obtengan de forma más práctica e innovadora el 

conocimiento y así generar personas multiplicadoras tanto en sus Instituciones 

Educativas como en sus hogares. Es preciso mencionar que con el desarrollo de 

estas actividades lúdico pedagógicas se generó el grupo de “Padrinos del Agua” 

integrado por adolescentes y jóvenes del colegio San Bartolomé Apóstol. Estas 

actividades se desarrollaron en la zona urbana del municipio y en las veredas de 

San José, San Bartolomé. 

Con las anteriores actividades se da cumplimiento a las metas propuestas para 

cada proceso, generando conciencia en la protección de la flora, fauna y 

conservación de los recursos hídricos. Así mismo con estas actividades se 
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contribuye en el avance a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 

 unicipal “CON LA GENTE Y POR LA GENTE”  en su Eje 3 LA INTEGRACIÓN 

DEL AMBIENTE NATURAL Y CONSTRUIDO SON CON LA GENTE Y POR LA 

GENTE; Programa 3E Bosques Sanos: Flora, Fauna Y Hábitats Protegidos, 

Proyectos: 1. Protección y Conservación de Ecosistemas Estratégicos (Alineado 

con Sentencia del Rio Bogotá). 2. Realizar estrategias de reforestación con 

especies nativas y con participación comunitaria. (Alineado con Sentencia del Rio 

Bogotá). 4. Diseñar e implementar estrategias para la protección de la 

biodiversidad.  

El presupuesto empleado para llevar a cabo las acciones anteriormente 

mencionadas para el cuatrienio por parte del municipio corresponde a un valor 

de $12.190.384; aportes de la Gobernación de Cundinamarca por un valor de $ 

2.256.710 y por parte de la empresa privada $ 178.600. 

El soporte a estas actividades se podrá evidenciar en la Secretaría de Desarrollo 

Económico Agropecuario y Ambiente - Nombre Equipo: SONIA-PC/Disco local 

D/2019/Informe NNA 2016 – 2019. 

NIVEL 2 -  SERVICIO DE AGUA POTABLE – NIVEL MUNICIPAL 

La secretaria de obras públicas durante el periodo 2016 – 2019” se desarrollaron 

los siguientes contratos y acciones para la construcción y adecuación de 

alcantarillado municipal  para lograr el beneficio de los  niños, niñas y 

adolescentes y comunidad en general del municipio. 

 Contrato de obra pública N° 06 de 2016 cuyo objetivo es “CONSTRUCCION 

DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO 

MAYOR,  VEREDA LA AURORA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA - 

CUNDINA ARCA.” por valor de $ 130.125.634  illones 
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 Contrato de obra pública N° 216 de 2019 cuyo objetivo es “CONTRUCCION 

DE LA RED DE ALCANTARILLADO VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPO DE 

GACHANCIPA” por valor de $ 1.354.519  illones 

Por parte de la secretaria de Obras públicas se realiza mantenimiento constante 

en la limpieza de vallados del municipio de Gachancipá 

1.2.2. Análisis asociados a  los indicadores 

1.2.3. Análisis de Gobernanza 

 Resultados de la implementación del PDM 

 

En cuanto el  Plan de Desarrollo  unicipal “CON LA GENTE Y POR LA GENTE”  

su objetivo principal es ser el soporte técnico, estadístico, de proyección y de 

planificación para orientar el actuar de la Administración Municipal dentro del 

periodo 2016 – 2019 tanto a nivel estratégico como financiero, orientando así la 

acción no solo de la administración sino que también de la comunidad, principal 

beneficiaria del actuar del plan, contempla dentro de su eje estratégico Nº 1 – EL 

DESARROLLO SOCIAL ES POR LA GENTE Y CON LA GENTE, el cual tiene por 

objeto:  fundamentar y articular a nivel internacional, nacional y departamental, 

dando respuesta  a las necesidades de la comunidad expresadas en las mesas de 

trabajo sectoriales  y territoriales, haciendo necesario dar cumplimiento a   los 

siguientes programas que orientarán y determinarán la gestión de la 

administración del Municipio de Gachancipá; lo anterior mediante los siguientes  

programas: 
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PROGRAMA OBJETIVO PRODUCTOS ASOCIADOS AL 

PROGRAMA 

 

 

CAPACIDAES 

DIFRENCIALES 

CON 

INCLUSIÒN 

SOCIAL 

Integrar de 

manera eficaz y 

real a la 

sociedad y  a la 

economía, a las 

personas con 

capacidades 

diferenciales 

con el fin de que 

puedan ejercer 

de manera 

adecuada 

ciudadanía y 

construir su 

proyecto de vida  

Implementación del plan de eliminación de 

barreras arquitectónicas a la población con 

capacidades diferenciales o con dificultades 

de acceso.  

Fortalecer los programas para la 

integración social y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población con 

capacidades diferenciales con personas y 

recursos  

Creación e implementación del banco de 

ayudas. 

Programa de apoyo nutricional a la 

capacidad diferencial 

Kits de dotación para la población con 

capacidad diferencial.  

 

 Asignación y comportamiento del gasto público en niñez 

En cuanto el  Plan de Desarrollo  unicipal “CON LA GENTE Y POR LA GENTE”  

su objetivo principal es ser el soporte técnico, estadístico, de proyección y de 

planificación para orientar el actuar de la Administración Municipal dentro del 

periodo 2016 – 2019 tanto a nivel estratégico como financiero, orientando así la 
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acción no solo de la administración sino que también de la comunidad, principal 

beneficiaria del actuar del plan, contempla dentro de su eje estratégico Nº 1 – EL 

DESARROLLO SOCIAL ES POR LA GENTE Y CON LA GENTE, el cual tiene por 

objeto:  fundamentar y articular a nivel internacional, nacional y departamental, 

dando respuesta  a las necesidades de la comunidad expresadas en las mesas de 

trabajo sectoriales  y territoriales, haciendo necesario dar cumplimiento a   los 

siguientes programas que orientarán y determinarán la gestión de la 

administración del Municipio de Gachancipá; lo anterior mediante los siguientes  

programas: 

 

PROGRAMA OBJETIVO PRODUCTOS ASOCIADOS AL PROGRAMA 

 

 

CAPACIDAES 

DIFRENCIALES 

CON INCLUSIÒN 

SOCIAL 

Integrar de manera 

eficaz y real a la 

sociedad y  a la 

economía, a las 

personas con 

capacidades 

diferenciales con el 

fin de que puedan 

ejercer de manera 

adecuada 

ciudadanía y 

construir su 

proyecto de vida  

Implementación del plan de eliminación de barreras 

arquitectónicas a la población con capacidades 

diferenciales o con dificultades de acceso.  

Fortalecer los programas para la integración social y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población con 

capacidades diferenciales con personas y recursos  

Creación e implementación del banco de ayudas. 

Programa de apoyo nutricional a la capacidad diferencial 

Kits de dotación para la población con capacidad 

diferencial.  

 

Asignación y Comportamiento del Gasto Público en Niñez 

Según lo anterior, el Programa de Discapacidad para adelantar la gestión en los 

años 2016, 2017 y 2018, adelantando la siguiente ejecución presupuestal dando 
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avancé a las metas contempladas en el Plan de Desarrollo municipal para la 

actual vigencia. 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2016 

 

 

RUBRO DESCRIPCION
APROPIACION 

INICIAL
MODIFICACIONES

APROPIACION 

VIGENTE
COMPROMISOS OBLIGACIONES

PAGOS 

ACUMULADOS

231306
Programas de 

Discapacidad
95,650,000.00 22,916,666.00 118,566,666.00 114,393,333.66 109,653,333.66 109,653,333.66

23130601
Contratación del 

Servicio
25,000,000.00 (7,000,000.00) 18,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00

23130601 25,000,000.00 (7,000,000.00) 18,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00

23130602
Prestación Directa del 

Servicio
70,650,000.00 29,916,666.00 100,566,666.00 98,393,333.66 93,653,333.66 93,653,333.66

2313060201 40,650,000.00 8,916,666.00 49,566,666.00 47,458,333.66 47,458,333.66 47,458,333.66

2313060201 40,650,000.00 8,916,666.00 49,566,666.00 47,458,333.66 47,458,333.66 47,458,333.66

2313060202 30,000,000.00 21,000,000.00 51,000,000.00 50,935,000.00 46,195,000.00 46,195,000.00

2313060202 00.00 21,000,000.00 21,000,000.00 20,940,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00

2313060202 30,000,000.00 00.00 30,000,000.00 29,995,000.00 29,995,000.00 29,995,000.00
Adquisición de Insumos, 

Suministro y Dotación / SGP 

PROP. GRAL FORZOSA 

INVER.

Adquisición de 

Insumos,

Adquisición de Insumos, 

Suministro y Dotación / 

RECURSOS PROPIOS

Contratación del Servicio / 

RECURSOS PROPIOS

Talento Humano que 

desarrolla funciones de 

carácter operativo

Talento Humano que 

desarrolla funciones de 

carácter operativo / 

RECURSOS PROPIOS
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2017 
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RUBRO DESCRIPCION
APROPIACION 

INICIAL
MODIFICACIONES

APROPIACION 

VIGENTE
COMPROMISOS OBLIGACIONES

PAGOS 

ACUMULADOS

231306
Programas de 

Discapacidad
134,732,891.00 2,046,714,170.00 2,181,447,061.00 155,545,420.00 155,545,420.00 153,613,420.00

23130601
Contratación del 

Servicio
25,000,000.00 18,000,000.00 43,000,000.00 34,182,140.00 34,182,140.00 34,182,140.00

23130601 25,000,000.00 18,000,000.00 43,000,000.00 34,182,140.00 34,182,140.00 34,182,140.00

23130602
Prestación Directa 

del Servicio
109,732,891.00 28,714,170.00 138,447,061.00 121,363,280.00 121,363,280.00 119,431,280.00

2313060201 59,732,891.00 (18,240,891.00) 41,492,000.00 41,492,000.00 41,492,000.00 41,492,000.00

2313060201 45,000,000.00 (18,240,891.00) 26,759,109.00 26,759,109.00 26,759,109.00 26,759,109.00

2313060201

Talento Humano que 

desarrolla funciones 

de carácter 

operativo /

14,732,891.00 00.00 14,732,891.00 14,732,891.00 14,732,891.00 14,732,891.00

SGP PROP. GRAL 

FORZOSA INVER.

2313060202 50,000,000.00 46,955,061.00 96,955,061.00 79,871,280.00 79,871,280.00 77,939,280.00

2313060202 50,000,000.00 46,955,061.00 96,955,061.00 79,871,280.00 79,871,280.00 77,939,280.00

23130603
Construcción de 

Infraestructura
00.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 00.00 00.00 00.00

23130603 00.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 00.00 00.00 00.00

23130603 00.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 00.00 00.00 00.00
Construcción de 

Infraestructura / 

RECURSOS NACION

Adquisición de 

Insumos,

Adquisición de 

Insumos, Suministro 

y Dotación / 

RECURSOS 

PROPIOS

Construcción de 

Infraestructura / 

RECURSOS 

PROPIOS

Contratación del 

Servicio / 

RECURSOS 

Talento Humano que 

desarrolla funciones 

de carácter 

operativo

Talento Humano que 

desarrolla funciones 

de carácter 

operativo / 

RECURSOS 

PROPIOS
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2018 

 

 

 

RUBRO DESCRIPCION APROPIACION MODIFICACIONES APROPIACION COMPROMISOS PAGOS

INICIAL VIGENTE ACUMULADOS

231306
Programas de 

Discapacidad
144,732,891.00 2,927,629,456.00 3,072,362,347.00 3,039,550,851.00 1,977,391,483.00

23130601
Contratación del 

Servicio
30,000,000.00 23,817,860.00 53,817,860.00 47,541,246.00 47,541,246.00

23130601
Contratación del 

Servicio /
30,000,000.00 23,817,860.00 53,817,860.00 47,541,246.00 47,541,246.00

23130602

Prestación 

Directa del 

Servicio

114,732,891.00 61,074,772.00 175,807,663.00 163,799,131.00 163,799,131.00

2313060201 64,732,891.00 00.00 64,732,891.00 54,207,290.00 54,207,290.00

2313060201
Talento Humano 

que desarrolla
50,000,000.00 00.00 50,000,000.00 39,474,399.00 39,474,399.00

RECURSOS 

PROPIOS

2313060201
Talento Humano 

que desarrolla
14,732,891.00 00.00 14,732,891.00 14,732,891.00 14,732,891.00

SGP PROP. GRAL 

FORZOSA INVER.

2313060202
Adquisición de 

Insumos,
50,000,000.00 61,074,772.00 111,074,772.00 109,591,841.00 109,591,841.00

2313060202

Adquisición de 

Insumos, 

Suministro y

50,000,000.00 61,074,772.00 111,074,772.00 109,591,841.00 109,591,841.00

23130603
Construcción de 

Infraestructura
00.00 2,842,736,824.00 2,842,736,824.00 2,828,210,474.00 1,766,051,106.00

23130603
Construcción de 

Infraestructura /
00.00 992,736,824.00 992,736,824.00 992,736,824.00 900,174,805.00

23130603
Construcción de 

Infraestructura /
00.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 992,736,824.00 496,368,412.00

RECURSOS 

PROPIOS

RECURSOS 

NACION

Talento Humano 

que desarrolla

funciones de 

carácter operativo 

/

Dotación / 

RECURSOS 

PROPIOS

RECURSOS 

PROPIOS

funciones de 

carácter operativo 

/
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 Marco Normativo 

No. Nombre del documento Link para consulta 

1 
Asistencia técnica para la Rendición Pública de Cuentas 
sobre la garantía de los derechos de la infancia, la 
adolescencia y la juventud 

http://vigilanciasuperiorprocura
duria.org/rpc2019/documentos/
generales/Lineamientos_RPC_20
16-
2019_y_Caja_de_Herramientas-
Digital.pdf 

2 
Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la 
Infancia y la Adolescencia 

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_1098_
2006.html 

3 
Conpes 3654 de 2010. Política de rendición de cuentas 
de la rama ejecutiva a los ciudadanos 

https://www.mintic.gov.co/port
al/604/articles-
3651_documento.pdf  

4 
Decreto 860 de 2010, por el cual se reglamente 
parcialmente la Ley 1098 de 2006 

http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.a
sp?ruta=Decretos/1179768 

5 
Decreto 1084 de 2015 por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión 
Social y Reconciliación 

https://www.icbf.gov.co/cargue
s/avance/docs/decreto_1084_2
015_pr012.htm#3.1.1  

6 
Ley 1878 de 2018 por medio de la cual se modifican 
algunos artículos de la Ley 1098 de 2006 y se expiden 
otras disposiciones 

http://es.presidencia.gov.co/nor
mativa/normativa/LEY%201878
%20DEL%2009%20DE%20ENERO
%20DE%202018.pdf 

2. Tratados / Leyes / Decretos 

No.  Nombre del documento Link para consulta 

1 
Ley 57 de 1985, por la cual se ordena la publicidad de 
los actos y documentos oficiales 

http://www.defensoria.gov.co/p
ublic/Normograma%202013_ht
ml/Normas/Ley_57_1985.pdf 

2 Constitución Política de Colombia 1991 
http://www.secretariasenado.go
v.co/index.php/constitucion-
politica 

3 
Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo 

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_0152_
1994.html 

http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/documentos/generales/Lineamientos_RPC_2016-2019_y_Caja_de_Herramientas-Digital.pdf
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/documentos/generales/Lineamientos_RPC_2016-2019_y_Caja_de_Herramientas-Digital.pdf
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/documentos/generales/Lineamientos_RPC_2016-2019_y_Caja_de_Herramientas-Digital.pdf
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/documentos/generales/Lineamientos_RPC_2016-2019_y_Caja_de_Herramientas-Digital.pdf
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/documentos/generales/Lineamientos_RPC_2016-2019_y_Caja_de_Herramientas-Digital.pdf
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/documentos/generales/Lineamientos_RPC_2016-2019_y_Caja_de_Herramientas-Digital.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3651_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3651_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3651_documento.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1179768
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1179768
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1179768
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1084_2015_pr012.htm#3.1.1
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1084_2015_pr012.htm#3.1.1
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1084_2015_pr012.htm#3.1.1
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201878%20DEL%2009%20DE%20ENERO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201878%20DEL%2009%20DE%20ENERO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201878%20DEL%2009%20DE%20ENERO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201878%20DEL%2009%20DE%20ENERO%20DE%202018.pdf
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Normas/Ley_57_1985.pdf
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Normas/Ley_57_1985.pdf
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Normas/Ley_57_1985.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica
http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica
http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0152_1994.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0152_1994.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0152_1994.html
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4 

Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas 
tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el 
fin de erradicar la corrupción administrativa 

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_0190_
1995.html 

5 
Convención Interamericana de Lucha Contra la 
Corrupción 1996 

http://www.bogotajuridica.gov.c
o/sidie/contenido/imagesConte
nido/TICIContraCorrupcion.pdf  

6 

Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del 
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios 
y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_0489_
1998.html 

7 

Decreto 262 de 2000, por el cual se modifican la 
estructura y la organización de la Procuraduría General 
de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio 
Público; el régimen de competencias interno de la 
Procuraduría General; se dictan normas para su 
funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de 
la Procuraduría General de la Nación, el de 
inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y 
se regulan las diversas situaciones administrativas a las 
que se encuentren sujetos 

http://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.
php?i=40618  

8 
Ley 734 de  2002, por la cual se expide el Código 
Disciplinario Unico 

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_0734_
2002.html 

9 
Ley 850 de  2003, por medio de la cual se reglamentan 
las veedurías ciudadanas 

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_0850_
2003.html 

10 
Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción 
2004 

https://www.unodc.org/pdf/cor
ruption/publications_unodc_con
vention-s.pdf 

11 

Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones 
sobre racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos 

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_0962_
2005.html 

12 
Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana 
2009 

http://observatorioserviciospubl
icos.gob.do/baselegal/carta_iber

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0190_1995.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0190_1995.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0190_1995.html
http://www.bogotajuridica.gov.co/sidie/contenido/imagesContenido/TICIContraCorrupcion.pdf
http://www.bogotajuridica.gov.co/sidie/contenido/imagesContenido/TICIContraCorrupcion.pdf
http://www.bogotajuridica.gov.co/sidie/contenido/imagesContenido/TICIContraCorrupcion.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40618
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40618
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40618
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0850_2003.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0850_2003.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0850_2003.html
https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html
http://observatorioserviciospublicos.gob.do/baselegal/carta_iberoamericana_de_participaci%C3%B3n_ciudadana.pdf
http://observatorioserviciospublicos.gob.do/baselegal/carta_iberoamericana_de_participaci%C3%B3n_ciudadana.pdf
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oamericana_de_participaci%C3
%B3n_ciudadana.pdf  

13 

Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. En virtud del principio de publicidad, 
las autoridades darán a conocer al público y a los 
interesados, en forma sistemática y permanente, sin 
que medie petición alguna, sus actos, contratos y 
resoluciones, mediante las comunicaciones, 
notificaciones y publicaciones que ordene la ley, 
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan 
difundir de manera masiva tal información. También 
establece el derecho de todo ciudadano de exigir el 
cumplimiento de las responsabilidades de los 
servidores públicos y de los particulares que cumplan 
funciones administrativa (Art. 3° y 5°) 

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_1437_
2011.html 

14 
Decreto 2482 de 2012 por el cual se establecen los 
lineamientos generales para la integración de la 
planeación y la gestión 

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=
50803#9  

15 

Decreto 2693 de 2012, por el cual se establecen los 
lineamientos generales de'Ála ~strategia de Gobierno 
en línea de la República de Colombia, se reglamentan 
parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y 
se dictan otras disposiciones 

http://wsp.presidencia.gov.co/N
ormativa/Decretos/2012/Docum
ents/DICIEMBRE/21/DECRETO%
202693%20DEL%2021%20DE%2
0DICIEMBRE%20DE%202012.pdf 

16 
Ley 1622 de 2013, por medio de la cual se expide el 
estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras 
disposiciones 

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_1622_
2013.html#Inicio 

17 

Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_1474_
2011.html 

18 
Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para 
modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios 

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_1551_
2012.html 

19 

Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley 
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_1712_
2014.html 

http://observatorioserviciospublicos.gob.do/baselegal/carta_iberoamericana_de_participaci%C3%B3n_ciudadana.pdf
http://observatorioserviciospublicos.gob.do/baselegal/carta_iberoamericana_de_participaci%C3%B3n_ciudadana.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50803#9
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50803#9
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50803#9
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMBRE/21/DECRETO%202693%20DEL%2021%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMBRE/21/DECRETO%202693%20DEL%2021%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMBRE/21/DECRETO%202693%20DEL%2021%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMBRE/21/DECRETO%202693%20DEL%2021%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMBRE/21/DECRETO%202693%20DEL%2021%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1622_2013.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1622_2013.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1622_2013.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
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Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica 
el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la 
Ley 1753 de 2015  

http://www.sic.gov.co/sites/def
ault/files/normatividad/092017/
DECRETO-1499-DEL-11-DE-
SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf 

21 
Ley 1885 de 2018 por la cual se modifica la Ley 
Estatutaria 1622 de 2013 y se dictan otras 
disposiciones 

http://es.presidencia.gov.co/nor
mativa/normativa/LEY%201885
%20DEL%2001%20DE%20MARZ
O%20DE%202018.pdf 

3. Documentos CONPES 

No.  Nombre del documento Link para consulta 

1 
Guía de gestión territorial en discapacidad para 
gobernadores y alcaldes 

https://colaboracion.dnp.gov.co
/CDT/Desarrollo%20Social/Gu%
C3%ADa%20Territorial%20en%2
0Discapacidad%20para%20Gobe
rnadores%20y%20Alcaldes.pdf 

3 
Guía para alcaldes - Marco para las Políticas Públicas y 
Lineamientos para la Planeación del Desarrollo de la 
Infancia y la Adolescencia en el Municipio  

https://colaboracion.dnp.gov.co
/CDT/Desarrollo%20Social/Guia
paraAlcaldes.pdf  

2 
Conpes 081 - 2004. Consolidación del sistema nacional 
de formación para el trabajo en Colombia 

http://seccl.sena.edu.co/Present
acion/Documentos/Normativida
d/Conpes%20a%20publicar%20S
ECCL/CONPES%2081%20DE%20
2004%20consolidaci%C3%B3n%
20del%20Sistema%20Nacional%
20de%20Formaci%C3%B3n%20P
ara%20el%20Trabajo.pdf  

4 
Conpes 100 - 2006. Lineamientos para la focalización 
del gasto público social 

https://colaboracion.dnp.gov.co
/CDT/Conpes/Social/100.pdf  

5 
Conpes 102 - 2006. Red de protección social contra la 
extrema pobreza 

https://colaboracion.dnp.gov.co
/CDT/Conpes/Social/102.pdf  

6 
Ley 1804 de 2016, por la cual se establece la política de 
estado para el desarrollo integral de la primera infancia 
de Cero a siempre y se dictan otras disposiciones 

http://es.presidencia.gov.co/nor
mativa/normativa/LEY%201804
%20DEL%2002%20DE%20AGOST
O%20DE%202016.pdf 

7 
Conpes 113 - 2008. Politica de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PSAN) 

https://colaboracion.dnp.gov.co
/CDT/Conpes/Social/113.pdf  

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201885%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201885%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201885%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201885%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Gu%C3%ADa%20Territorial%20en%20Discapacidad%20para%20Gobernadores%20y%20Alcaldes.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Gu%C3%ADa%20Territorial%20en%20Discapacidad%20para%20Gobernadores%20y%20Alcaldes.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Gu%C3%ADa%20Territorial%20en%20Discapacidad%20para%20Gobernadores%20y%20Alcaldes.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Gu%C3%ADa%20Territorial%20en%20Discapacidad%20para%20Gobernadores%20y%20Alcaldes.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Gu%C3%ADa%20Territorial%20en%20Discapacidad%20para%20Gobernadores%20y%20Alcaldes.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/GuiaparaAlcaldes.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/GuiaparaAlcaldes.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/GuiaparaAlcaldes.pdf
http://seccl.sena.edu.co/Presentacion/Documentos/Normatividad/Conpes%20a%20publicar%20SECCL/CONPES%2081%20DE%202004%20consolidaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20Nacional%20de%20Formaci%C3%B3n%20Para%20el%20Trabajo.pdf
http://seccl.sena.edu.co/Presentacion/Documentos/Normatividad/Conpes%20a%20publicar%20SECCL/CONPES%2081%20DE%202004%20consolidaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20Nacional%20de%20Formaci%C3%B3n%20Para%20el%20Trabajo.pdf
http://seccl.sena.edu.co/Presentacion/Documentos/Normatividad/Conpes%20a%20publicar%20SECCL/CONPES%2081%20DE%202004%20consolidaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20Nacional%20de%20Formaci%C3%B3n%20Para%20el%20Trabajo.pdf
http://seccl.sena.edu.co/Presentacion/Documentos/Normatividad/Conpes%20a%20publicar%20SECCL/CONPES%2081%20DE%202004%20consolidaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20Nacional%20de%20Formaci%C3%B3n%20Para%20el%20Trabajo.pdf
http://seccl.sena.edu.co/Presentacion/Documentos/Normatividad/Conpes%20a%20publicar%20SECCL/CONPES%2081%20DE%202004%20consolidaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20Nacional%20de%20Formaci%C3%B3n%20Para%20el%20Trabajo.pdf
http://seccl.sena.edu.co/Presentacion/Documentos/Normatividad/Conpes%20a%20publicar%20SECCL/CONPES%2081%20DE%202004%20consolidaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20Nacional%20de%20Formaci%C3%B3n%20Para%20el%20Trabajo.pdf
http://seccl.sena.edu.co/Presentacion/Documentos/Normatividad/Conpes%20a%20publicar%20SECCL/CONPES%2081%20DE%202004%20consolidaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20Nacional%20de%20Formaci%C3%B3n%20Para%20el%20Trabajo.pdf
http://seccl.sena.edu.co/Presentacion/Documentos/Normatividad/Conpes%20a%20publicar%20SECCL/CONPES%2081%20DE%202004%20consolidaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20Nacional%20de%20Formaci%C3%B3n%20Para%20el%20Trabajo.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/100.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/100.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/102.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/102.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201804%20DEL%2002%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201804%20DEL%2002%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201804%20DEL%2002%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201804%20DEL%2002%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/113.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/113.pdf
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Conpes 147 - 2012. Lineamientos para el desarrollo de 
una estrategia para la prevención del embarazo en la 
adolescencia y la promoción de proyectos de vida para 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 
y 19 años 

https://colaboracion.dnp.gov.co
/CDT/Conpes/Social/147.pdf  

9 
Conpes 150 - 2012. Metodologías oficiales y arreglos 
institucionales para la medición de la pobreza en 
Colombia 

https://colaboracion.dnp.gov.co
/CDT/Conpes/Social/150.pdf  

10 

Conpes 151 - 2012. Criterios y metodología para aplicar 
el artículo 145 de la Ley 1530 de 2012 (por el cual se 
garantiza la operación del Sistema General de Regalías) 
en Alimentación Escolar y Régimen Subsidiado de Salud 

https://colaboracion.dnp.gov.co
/CDT/Conpes/Social/151.pdf  

11 
Conpes 161 - 2013. Equidad de género para las 
mujeres 

https://colaboracion.dnp.gov.co
/CDT/Conpes/Social/161.pdf  

12 
Conpes 166 - 2013. Política Pública Nacional de 
Discapacidad e Inclusión Social 

https://colaboracion.dnp.gov.co
/CDT/Conpes/Social/166.pdf  

13 
Conpes 167 - 2013. Estrategia Nacional de la Política 
Pública Integral Anticorrupción 

https://colaboracion.dnp.gov.co
/CDT/Conpes/Social/167.pdf  

14 
Conpes 173 - 2014. Lineamientos para la generación de 
oportunidades para los jóvenes 

https://colaboracion.dnp.gov.co
/CDT/Conpes/Social/173.pdf  

15 

Conpes 174 - 2014. Adopción de la medida correctiva 
de asunción temporal de la competencia de la 
prestación del servicio educativo en los niveles de 
preescolar, básica y media en el departamento del 
Chocó en aplicación del Decreto Ley 028 de 2008 

https://colaboracion.dnp.gov.co
/CDT/Conpes/Social/174.pdf  

16 Conpes 3934 de 2018. Política de crecimiento verde 
https://colaboracion.dnp.gov.co
/CDT/Conpes/Econ%C3%B3mico
s/3934.pdf 

4. Matriz Marco Normativo y de Política Pública para la garantía de derechos de la infancia, la 
adolescencia y la juventud 

No.  Nombre del documento Link para consulta 

1 
Matriz normatividad asociada a derechos de los niños, 
niñas. Adolescentes, jóvenes, mujeres y familia 
(Tratados internacionales y normas nacionales) 

Archivo excel 

5. Normatividad Procuraduría General de la Nación relacionada con el proceso de Rendición 
Pública de Cuentas 

No. Nombre del documento Link para consulta 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/147.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/147.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/150.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/150.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/151.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/151.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/161.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/161.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/166.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/166.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/167.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/167.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/173.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/173.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/174.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/174.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3934.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3934.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3934.pdf
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Decreto Ley 262 - 2000, por el cual se modifican la 
estructura y la organización de la Procuraduría General 
de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio 
Público; el régimen de competencias interno de la 
Procuraduría General; se dictan normas Para su 
funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de 
la Procuraduría General de la Nación, el de 
inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y 
se regulan las diversas situaciones administrativas a las 
que se encuentren sujetos 

http://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.
php?i=40618  

2 
Circular 12 - 2014. Aplicación e implementación de la 
Ley Estatutaria 1622 de 2013 (Estatuto de Ciudadanía 
Juvenil 

http://www.vigilanciasuperiorpr
ocuraduria.org/rpc_neo/docume
ntos/generales/Circular%20012
%20-%202014.pdf 

3 

Resolución 132 de 2014, por medio de la cual se 
establece un nuevo enfoque, principios, lineamientos 
para el ejercicio de la función preventiva a cargo de la 
Procuraduría General de la Nación, se modifica y 
fortalece el Sistema Integral de Prevención y se dictan 
otras disposiciones 

https://www.procuraduria.gov.c
o/portal/media/file/132.pdf  

4 

Resolución 055 de 2015, por medio de la cual se 
adiciona la Resolución 132 de 2014, en tanto se crean 
los diferentes tipos de actuación en el marco de los 
escenarios señalados en el modelo de gestión de la 
función preventiva de la Procuraduría General de la 
Nación". 

https://www.procuraduria.gov.c
o/portal/media/file/055.pdf  

5 

Circular 002 de 2016 - Solicitud de elaboración del 
diagnóstico de situación de la niñez, la adolescencia y 
la juventud, y del Plan de Desarrollo (2016-2019), con 
inclusión de sus derechos y los de la familia, de 
conformidad con lo previsto en la normatividad 
internacional y nacional, resoluciones, circulares, 
CONPES, planes decenales y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Remisión oportuna a la Procuraduría 
General de la Nación. 

https://www.procuraduria.gov.c
o/portal/media/file/portal_doc_
interes//217_100216circular.pdf  

 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40618
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40618
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40618
http://www.vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc_neo/documentos/generales/Circular%20012%20-%202014.pdf
http://www.vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc_neo/documentos/generales/Circular%20012%20-%202014.pdf
http://www.vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc_neo/documentos/generales/Circular%20012%20-%202014.pdf
http://www.vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc_neo/documentos/generales/Circular%20012%20-%202014.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/132.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/132.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/055.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/055.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/portal_doc_interes/217_100216circular.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/portal_doc_interes/217_100216circular.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/portal_doc_interes/217_100216circular.pdf
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 Arquitectura Institucional 

La administración municipal de Gachancipá, ha establecido mediante acuerdo 

municipal  017 de 2014 una estructura organizacional, adoptada mensamente 

decreto 066 de 2017 como el manual especifico de funciones así: 

Secretaría Funciones 

Secretaria Privada  Ejercer la coordinación de las secretarías, dependencias, entidades 
y organismos municipales descentralizados, así como la agenda y 
actividades que se programen en la administración central 
municipal, de conformidad con los lineamientos trazados por el 
Alcalde Municipal, en términos de eficiencia, eficacia, transparencia 
y participación. 

Secretaria General Formular, coordinar, ejecutar, dirigir y evaluar los programas y 
proyectos relacionados con la planeación administrativa, el 
desarrollo institucional y del talento humano, de conformidad con 
las políticas y estrategias de modernización del municipio, que 
aseguren el mejoramiento continuo y el manejo eficiente de la 
Administración Municipal. 

Secretaria de 

Gobierno 

Formular, coordinar, ejecutar, dirigir y evaluar los proyectos y 
programas relacionados con la seguridad, convivencia ciudadana, 
así como los procesos de enlace, comunicación, cooperación y 
apoyo a entidades como fuerzas militares, policía, sector judicial y 
participación comunitaria. 

Secretaria de 

Planeación  

Formular, coordinar, ejecutar, dirigir y evaluar los proyectos y 
programas relacionados con la planeación económica y social, así 
como de desarrollo urbano, equipamiento, espacio público y usos 
del suelo dentro de la jurisdicción municipal 

Secretaria de 

Desarrollo Social  

Asesorar al Alcalde en la adopción y ejecución de políticas, planes y 
estrategias en materia de salud y aquellas dirigidas a mejorar la 
calidad de vida de la familia, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
mujer cabeza de hogar y población en condición de discapacidad en 
el municipio. 

Secretaria de 

Educacion, Cultura, 

Recreación y 
Deporte. 

Asesorar de manera integral al Despacho del Alcalde en la 
formulación y adopción de políticas, planes y proyectos en materia 
de educación, cultura, recreación y deporte, con base en las 
directrices generales que se le impartan y las disposiciones 
nacionales y departamentales que rigen la materia. 



 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA 

 

Dependencia: 
ALCALDIA DE GACHANCIPA 

Elaboró: 

 
ALCALDIA DE GACHANCIPA 

Revisó: 

 
Arq. Jaime H. García Montes  

Ruta del Documento: 

 
D:\DESARROLLO SOCIAL 2019\OCTUBRE\INFORME NNAJ CONSOLIDADO 
2019.docx 

 

“CON LA GENTE Y POR LA GENTE” 

Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 313-294-21-06 

Código Postal: 251020  
e-mail: planeacion@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 
 

 

 Sistemas de información, Seguimiento y monitoreo. 

La administración municipal de presenta una estrategia de comunicaciones que 

tiene como propósito brindar orientaciones para el proceso de información y 

comunicación en la Rendición Pública de Cuentas de Infancia, Adolescencia y 

Juventud a los diferentes actores institucionales y de la sociedad civil. 

Desde esta perspectiva, la información sobre la gestión será difundida a través de 

los diversos medios que permitan el fácil acceso por parte de la población a los 

informes de rendición de cuentas y su participación en los encuentros 

estratégicos de movilización social y audiencias públicas. 

Así, esta estrategia contemplará el uso de varios medios y mecanismos que 

faciliten el acceso, de los diversos grupos poblacionales y actores institucionales, 

a la información y a los escenarios de diálogo que permitirán el seguimiento y 

monitoreo que se comprendan en las diferentes fases del proceso de Rendición 

Pública de Cuentas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, motivo por el que 

comprenderá el uso de medios presénciales, escritos, auditivos y virtuales de 

acuerdo a las características de los interlocutores y los recursos institucionales. 

Secretaria de Obras 
Publicas  

Asesorar de manera integral al Despacho del Alcalde en la 
formulación y adopción de políticas, planes y proyectos en materia 
de infraestructura y desarrollo vial en el municipio conforme el Plan 
Municipal de Desarrollo, el Esquema de Ordenamiento Territorial y 
las orientaciones que le impartan el Alcalde y las disposiciones que 
rigen la materia. 

Secretaria de 
Desarrollo 

Económico, 
Agropecuario y 

Ambiente  

Asesorar de manera integral al Despacho del Alcalde en la 
formulación y adopción de políticas, planes y proyectos de 
desarrollo empresarial, creación de empresa, empleabilidad, 
generación de ingresos, asistencia técnica agropecuaria y desarrollo 
sostenible, conforme al Plan Municipal de Desarrollo, el Esquema 
de Ordenamiento Territorial y los lineamientos del Alcalde y las 
entidades competentes en la materia. 

Secretaria de 
Hacienda  

Asesorar al Despacho del Alcalde en la formulación y adopción de 
políticas, planes y proyectos en los aspectos presupuéstales, 
contables y financieros que se requieran para el eficiente, racional 
y mensurable manejo de las finanzas públicas municipales. 
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 Actores a quienes va dirigida la información: 

 

Se centrará especial atención en allegar esta estrategia a: 

Integrantes Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Integrantes Plataforma de Juventudes. 

Integrantes Mesa de Discapacidad. 

Integrantes Mesa de Adulto Mayor 

Integrantes Mesa de Mujer y Equidad de Género 

Integrantes Mesa de Víctimas del Conflicto Armado 

Presidentes Juntas de Acción Comunal 

Ciudadanía en General 

 Qué se espera  

La administración municipal de Gachancipá desea en un primer momento 

adelantar los procesos de comunicación e información que se requieran, 

ampliando el conocimiento acerca de los eventos y actividades a realizados y a 

realizar en el marco de la accesibilidad para la población de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes durante las vigencias. 

Con ello, se espera lograr visibilizar los avances y resultados de todas las 

gestiones que la institución haya logrado para la población de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, así como con la identificación de las debilidades, dejar la 

nueva administración la necesidad de generarse una nueva apuesta en el 

territorio, facilitando canales para la interlocución entre la entidad y la 

ciudadanía en general. 
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 Recursos de Difusión: 

 

Se ha elaborado desde la entidad una estructura a modo de sistemas de información sobre los que 

se presentan responsabilidades como: 

 

Esto con el objetivo de lograr difundir a toda la población del territorio las accione 

adelantadas en esta población con la utilización de la fanpage de la red social 

Facebook de la Alcaldía, la realización de perifoneos con información de interés y 

notificación de convocatorias a encuentros estratégicos, audiencia pública, 

socializando los avances, logros obtenidos y demás, a través de herramientas 

audiovisuales que socialicen la información (oferta) institucional, que 

tradicionalmente se ha venido centrando únicamente en la elaboración de 

publicaciones en carteleras ubicadas en sitios públicos como el centro de salud, 

la biblioteca, la casa de la cultura y la administración municipal. 

 Seguimiento y monitoreo 

Se realizarán encuentros con la comunidad, a quienes se les presentará a modo 

de cuento las acciones y los logros obtenidos en esta población, esto con el 

objetivo de presentar de modo dinámico lo realizado en los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes del municipio de Gachancipá, a quienes se les entregará 

una cartilla con la información ya mencionada.  

RECURSO PARA DIFUSIÓN ÁREA RESPONSABLE 

Página Web  Institucional Secretaría Privada 

Redes Sociales Municipales Secretaría Privada 

Carteleras Secretaría Privada 

Cartas a representantes instancias 

participativas y presidentes JAC. 

Secretaría de Gobierno 

Material audiovisual y fotográfico Secretaría Privada 

Perifoneo Secretaría Privada y  Secretaría de 

Desarrollo Social 

La ventanilla de atención al usuario Secretaría General 
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Lo anterior es el resultado de las labores de seguimiento y monitoreo previas que 

ha realizado la administración municipal a través de los controles mensuales al 

plan de desarrollo, las mesas técnicas y los controles elaborados a modo de plan 

de mejoramiento para mitigar el incumplimiento de las metas del plan de 

desarrollo, en las cuales se plantean diferentes aspectos en el marco de la 

accesibilidad, el aprestamiento y la oportunidad para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en ámbitos de salud, infraestructura, garantía de derechos 

y demás aspectos que permiten mejores condiciones de vida en esta población. 

1.2.4. Análisis de Desarrollo 

 Fortalecimiento Familiar 

Desde la promoción y la prevención para el fortalecimiento Realización trimestral 

de talleres de prevención de la violencia intrafamiliar y manejo de la 

comunicación asertiva con familias que han presentado alguna situación de 

estas. 

Realización de Operativos de control y de seguridad (1 mensual 

aproximadamente) en los que se verifica el cumplimiento del Toque de queda para 

menores de edad establecido en el Decreto Municipal 050 de 2014, se realiza 

verificación en establecimientos comerciales con expendio de licor propendiendo 

por la legalidad de los mismos, el cumplimiento de sus requisitos y la prohibición 

de ingreso de menores a estos sitios, también se realizan patrullajes de registro a 

personas en parques y zona priorizadas para fortalecer la seguridad. 

Realización de Talleres trimestrales a Padres de familia focalizados de diferentes 

grupos poblacionales del municipio, en temas de Pautas de Crianza, 

comunicación asertiva y ciclo vital de la familia. 

Se logró sensibilizar a los participantes de los talleres en la necesidad de romper 

ciclos de violencia y generar nuevas y adecuadas estrategias de resolución de 
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conflictos, pautas de crianza. Así mismo, se logró realizar sensibilización en 

padres de familia en la necesidad de garantizar los derechos de los NNA y 

minimizar la presentación de factores de riesgo que pueden amenazarlos y/o 

vulnerarlos. 

Como dificultades se evidenciaron la Falta de receptividad de algunos ciudadanos 

por participar en los talleres de prevención y/o sensibilización, así como ausencia 

de compromiso de algunos padres como primeros garantes de los derechos y 

deberes de sus hijos en el cumplimiento del toque de queda para menores de 

edad dentro del territorio municipal. Desde la Secretaria de Planeación y Servicios 

Publicaos del Municipio de Gachancipá para la vigencia 2017-2018 se 

adelantaron los siguanes procesos:  

Contrato de Obra No. 003 de 2017: Suscrito el día 6 de junio de 2017 y  con 

fecha de terminación   10 de  arzo de 2018   cuyo objeto fue   “El mejoramiento 

de 45 viviendas (construcción de habitaciones y pisos) en el municipio de 

Gachancipá- Cundinamarca”. Para este caso  los beneficiaron fueron en su 

totalidad habitantes del sector rural. 

Estas obras fueron financiadas con recursos provenientes del convenio 

interadministrativo  SHV- 042-2016 suscrito entre  el Ministerio de Habitad y 

Vivienda  y el municipio de Gachancipá. 
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Contrato de Obra No. 010 de 2017: Suscrito el día  22 de Noviembre de 2017 y  

con fecha de terminación   1  de Septiembre  DE 2018, cuyo objeto fue   

“Construcción de (24) unidades sanitarias en el  sector rural del municipio de 

Gachancipá – Cundinamarca”. Para este caso  los beneficiaron fueron   

habitantes del sector rural y urbano. 

Estas obras fueron financiadas con recursos provenientes del convenio 

interadministrativo  EPC-CI-016-2017  suscrito entre   Empresas Publicas de 

Cundinamarca    y el municipio de Gachancipá. 
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 Emergencia Migratoria y Gestión del Riesgo 

 

 GESTION DEL RIESGO NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES  
 

Dentro de los procesos que realiza el Concejo Municipal para la gestión del riesgo 

de desastres, se vienen generando con los niños, niñas y adolescentes acciones 

que ayudan a mitigar cualquier circunstancia de riesgo conjuntamente a las 

instituciones educativas tanto públicas como privadas, año a año se viene 

realizando los simulacros de respuesta a emergencias los cuales buscan mejorar 

la planeación, coordinación y comunicación entre las entidades públicas, 

privadas y la comunidad, para la respuesta efectiva frente a eventos generados 

por diferentes fenómenos amenazantes. Igualmente, en aras de  enseñar a los 

niños, niñas y adolescentes la importancia de la prevención de desastres y 

concientizar frente a la educación ambiental adecuada se han llevado a cabo 

actividades de siembras de árboles en sitios designados por el Concejo Municipal 

para la gestión del riesgo. 

 

 Caracterización de población migrante en fichas familiares sector salud 

2019  

 

 

 

 

 

 

CICLO DE VIDA TOTAL 

PRIMERA INFANCIA (0-5) 3 

Infancia (6 a 11) 0 

Adolescencia (12 a 17) 1 

Juventud (18 a 26) 7 

Adultez (27 a 59) 3 

Vejez ( 60 y mas) 0 
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 Caracterización de población migrantes en el área de  programas sociales y 

discapacidad 2019 

 

 

 

 

 

 Caracterización de población migrantes en el área de cultura y deportes 

2019 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización de población migrantes en el área de educación 2019  

 

CANTIDAD  PROGRAMA GRUPO ETAREO  

25 HCB y CDI 0 a 5 años 

2 Adulto Mayor mayor de 60 años 

2 Discapacidad 0 a 5 años  

ESCUELAS DE 

FORMACION 
CANTIDAD GRUPO ETAREO  

CULTURA 
17 8 a 12 años 

5 16 años en adelante  

DEPORTE  
14 8 a12 años  

7 14 años en adelante  

GRADO DE FORMACION  CANTIDAD GRUPO ETAREO  
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1.3. Fase de Encuentros de Diálogos y Audiencia Pública 

Participativa 

1.4. Fase de sostenibilidad y evaluación del proceso 

 

 

CAPITULO II Buenas prácticas en la garantía de los derechos de la Primera 
Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 

 

CAPITULO III Plan de Mejoramiento 
 

Indique los procesos que deben mejorar para la garantía de los derechos de 

la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y la Juventud en el 

departamento o en el municipio. 

Para mejorar las garantías de derechos de los jóvenes del municipio se hace 

necesario que el sector empresarial del territorio este más comprometido con las 

oportunidades laborales para los jóvenes recién egresados. 

PREESCOLAR 15 5 años  

PRIMARIA 42 6 A 10 años  

SECUNDARIA 25 11 A 14 años 

MEDIA 4 15 A 17 años 

NOCTURNA 4 14 años en adelante  
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Destinar infraestructura con mayores espacios de acuerdo con las necesidades de 

los jóvenes, tales como sala de ensayos equipadas, salas de grabación para sus 

demos. 

Estrategias más concretas y reales para los problemas de consumo de sustancias 

psicoactivas en los jóvenes del territorio. 

 

 


