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INTRODUCCION 

El presente análisis situacional de garantía de derechos de la primera infancia, infancia y 

adolescencia ajuste de la política pública de infancia y adolescencia, adoptada mediante Acuerdo 

Municipal No. 024 de 2013, la que a partir de los nuevos referentes normativos emanados por 

parte de la Procuraduría General de la Nación a través de la Circular 002 de 2016, la ley 1804 de 

20161,  y la Guía para la “formulación, ajuste, implementación y seguimiento de políticas públicas de primera 

infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar en el territorio”, direccionados por parte del 

Comité Ejecutivo del en el año 2018, establecen la armonización de la información  hacia los 

nuevos conceptos y esquemas de ordenamiento de la política pública sectorial. 

A partir de lo anterior, cabe resaltar la transición de las categorías de derechos hacia las 

realizaciones, como nuevo esquema de interpretación para el análisis de garantía de derechos y 

protección integral de estos tres momentos de curso de vida, anteriormente denominados cursos 

vitales.  

La información consignada en este documento es relevante y útil para orientar el ejercicio de 

construcción de otros instrumentos de planificación territorial, ya que se relaciona información 

demográfica y aspectos sensibles que permiten identificar el desarrollo integral de la primera 

infancia, infancia y adolescencia del territorio, la cual estará ordenada por el momento de curso 

de la vida y sus realizaciones respectivas.  

El documento hace un recorrido por la información disponible y tomando como base los 

Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión de la Estrategia “Cero a Siempre”, la ley 1804 de 

2016 y la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, con énfasis en los momentos de curso de 

vida a partir de su realizaciones y los indicadores asociados para su análisis y pertinencia, por 

medio de los que se evidencia las principales vulnerabilidades y problemáticas para de esta 

manera sugerir propuestas de acción que aporten decididamente al desarrollo integral de la 

primera infancia, infancia y adolescencia, como aspectos generales y reflexiones sobre la situación 

municipal.  

Como un avance del país frente al reto del ejercicio de los derechos por parte de las niñas y niños 

en primera infancia, la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia de la Presidencia de la 

República (CIPI) ha planteado un horizonte de sentido a la estrategia que se concreta en el 

concepto de realizaciones este hace referencia a las “condiciones y estados que se materializan en 

la vida de cada niña o niño y que hacen posible su desarrollo integral”2. Las Realizaciones 

representan las condiciones de vida y el grado de bienestar que requieren las niñas, niños y 

adolescentes para alcanzar el desarrollo integral. En este sentido, se logran a través de un 

conjunto coherente e intencionado de acciones del Estado, de la sociedad y la familia, impulsadas 

en el marco de la Protección Integral”3. 

De ahí que las realizaciones son un propósito nacional de asegurar pleno desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes, son el conjunto situaciones hacia donde señalamos todos nuestros esfuerzos 

para lograr que el desarrollo integral como marco ético y político sea una realidad en la vida de 

                                            
1 Política Nacional Para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”.  
2 Comisión Intersectorial para la Primera Infancia de Presidencia de la República (CIPI). “Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. 
Fundamentos políticos, técnicos y de gestión”. Bogotá 2013. 
3 Ibídem  



los niños, las niñas y los adolescentes. Así, las realizaciones son nuestro horizonte que le da 

sentido a la acción de los diferentes actores en el territorio. 

Desde la Política Nacional de Cero a Siempre se considera clave y fundamental que las 

realizaciones:  

[…] deben materializarse desde el inicio de la vida, pero se transforman y adecuan a las 

particularidades que va adquiriendo el sujeto de acuerdo con su edad, contexto y situaciones 

específicas, las Realizaciones son un concepto asociado a todos los niños, niñas y adolescentes, 

que expresa ciertas particularidades en las condiciones y en el bienestar, que son característicos de 

cada uno de los momentos del curso de vida […] 4. 

De esta manera, este documento se trabaja en clave de realizaciones, las cuales se concretan en el 

día a día de los niños, niñas y adolescentes, que hacen parte integral de su formación. Así, se 

podrá incidir de manera positiva en la vida de los niños, las niñas y los adolescentes, quienes son 

el presente de nuestro municipio5.  

Correspondiendo a lo anterior, se han definido las siguientes realizaciones para cada uno de los 

tres momentos del curso de vida: 

Primera Infancia: 

1. Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en práctica pautas 

de crianza que favorecen su desarrollo integral.  

2. Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.  

3. Goza y mantiene un estado nutricional adecuado.  

4. Crece en entornos que favorecen su desarrollo.  

5. Construye su identidad en un marco de diversidad.  

6. Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos son tenidos en 

cuenta.  

7. Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones de 

riesgo o vulneración.  

Infancia: 

1. Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos afectivos y de 

protección), favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente activo del mismo.  

2. Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud.  

3. Goza de un buen estado nutricional.  

4. Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos educativos 

formales e informales que favorecen su desarrollo integral. 

                                            
4 Ibídem 
5 Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la primera infancia.  Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia “Un Modo de 
Concebir, comprender y actuar”. Cartilla sobre los Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión. Bogotá. 2015.  



5. Construye su identidad en un marco de diversidad.  

6. Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la construcción 

de sentido y la consolidación de sus proyectos de vida. 

7. Expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos los asuntos que son de 

su interés, en ámbitos privados y públicos.  

8. Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruta de entornos protectores, 

protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración.  

Adolescencia: 

1. Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos afectivos y de 

protección), favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente activo del mismo.  

2. Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud y adopta estilos de vida 

saludables.  

3. Goza de un buen estado nutricional y adopta hábitos alimenticios saludables.  

4. Vive y expresa responsablemente su sexualidad.   

5. Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos educativos 

formales e informales que favorecen su desarrollo integral.  

6. Continúa construyendo su identidad en un marco de diversidad.  

7. Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la construcción 

de sentido y la consolidación de sus proyectos de vida.  

8. Expresa libremente sus sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos los asuntos que son 

de su interés, en ámbitos privados y públicos.  

9. Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruta de entornos protectores, 

protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración.  

Lineamientos de Enfoque de Derechos, Poblacional, Curso de Vida, Diferencial e 

Intercultural y Territorial. 

Este análisis situacional reconoce y visibiliza a los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

plenos de derechos, siendo titulares de los mismos derechos que las demás personas, pero con un 

énfasis particular reconocido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la 

Constitución Política y el Código de la Infancia y la Adolescencia como agentes del desarrollo 

territorial6,  en dialogo y vinculación con sus entornos, así mismo reconociendo sus diferencias y 

particularidades, la diversidad y los contextos en los que ellos y ellas habitan. 

Correspondiendo a lo anterior, es necesario tener en cuenta las condiciones especiales que 

implica orientar acciones hacia los niños, niñas y adolescentes y sus familias, la importancia de 

asumir el enfoque de derechos, el enfoque poblacional, el enfoque curso de vida, el enfoque 

                                            
6 Comité del Sistema Nacional Familiar. (2016) Lineamientos Para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia en los Planes 
Territoriales de Desarrollo. Bogotá, 25 de enero.  



diferencial e intercultural y el enfoque territorial de acuerdo a los lineamientos nacionales para la 

inclusión de la primera infancia, infancia y adolescencia en los planes de desarrollo territorial7. 

Enfoque de Derechos: Manifiesta la obligación esencial del Estado, la familia y la sociedad o 

comunidad con los niños, niñas y adolescentes de asegurar su protección integral, lo cual implica 

desarrollar cuatro acciones fundamentales que son el reconocimiento, garantía, prevención de la 

amenaza o vulneración de los derechos, y restablecimiento de los derechos vulnerados. De igual 

manera el Estado, la familia y la sociedad o comunidad tienen obligaciones concurrentes, 

simultáneas e interrelacionadas en la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes. Estas 

responsabilidades no son aisladas, ni diferenciables, sino que dependen unas de otras para su 

cumplimiento en conjunto8. 

Enfoque Poblacional: se concibe como una orientación conceptual, técnica y metodológica, la 

cual aborda las dinámicas demográficas, es decir, los volumen y tamaño de la población 

(natalidad, fecundidad), dinámicas de crecimiento (mortalidad, morbilidad, migración), 

composición de la población, condiciones de pobreza y vulnerabilidad, nivel educativo, género, 

pertenencia étnica, entre otros, de igual manera la distribución de la población en el territorio, la 

movilidad ya sea de carácter permanente o transitorio. Lo anterior, son procesos necesarios para 

entender, atender y orientar acciones para la toma de decisiones. Así mismo, desde este enfoque 

es necesario describir el tamaño e identificar las características, urbanas y rurales de las 

poblaciones, así, aquellas que se derivan de su condición y/o situación (víctimas, desplazados, 

discapacidad, personas en proceso de reintegración) a fin de generar estrategias que reconozcan 

las vinculaciones entre la población, sus formas de entender y prácticas de vivir el territorio9. 

Enfoque de Curso de Vida: “se refiere al conjunto de trayectorias que tiene una persona y su 

familia, de acuerdo con los roles que desarrolla a lo largo de su vida (hijo, padre, trabajador, 

esposo, jubilado, etc.), las cuales están marcadas por las experiencias acumuladas, las transiciones 

y los momentos significativos”. Este enfoque reconoce el proceso continuo del desarrollo a lo 

largo de la vida, así como la interacción e influencia de diferentes factores (biológicos, 

psicológicos, sociales, históricos y culturales), las experiencias acumulativas, las trayectorias, las 

transiciones (cambios de estado), los momentos significativos o sucesos vitales, los efectos 

acumulativos y las diversas situaciones presentes de cada sujeto, influenciadas por el contexto 

familiar, social, económico, ambiental y cultural, teniendo en cuenta los entornos donde los 

sujetos se desarrollan, reconoce la existencia de períodos críticos de crecimiento y desarrollo en 

todas las etapas de la vida (acontecimientos favorables y desfavorables), y finalmente, de los 

acontecimientos individuales únicos10. 

Enfoque Diferencial e Intercultural: se constituye en un reto para avanzar en la visibilización y 

reconocimiento de la heterogeneidad, no linealidad del desarrollo del niño y la niña y de sus 

particularidades en los diversos cursos de vida. 

                                            
7 Ibídem 
8 Ibídem. 
9 Alianza por la Niñez Colombiana (2013) Recursos para la infancia y la adolescencia: una prioridad a nivel territorial Reflexiones y 
recomendaciones para alcaldes y gobernadores. Comité del Sistema Nacional Familiar. Lineamientos Para la Inclusión de la Primera Infancia, la 
Infancia y la Adolescencia en los Planes Territoriales de Desarrollo. Bogotá, 29 de enero. 
10 Blanco M. (2011). “El enfoque del curso de vida: orígenes y desarrollo”. Revista Latinoamericana de Población 5(8): Enero-junio. También ver 
en: Comité del Sistema Nacional Familiar. Lineamientos Para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia en los Planes 
Territoriales de Desarrollo. Bogotá, 29 de enero.  



Asimismo, constituye un desafío tomar en consideración la diversidad de configuraciones de 

niños, niñas y familias en razón de su cultura, pertenencia étnica, contexto, condiciones, 

dimensiones particulares o afectaciones transitorias. Solo así será posible que en efecto cada niña 

y cada niño colombiano sea sujeto de una aproximación, un acompañamiento y una atención 

pertinente11. 

Por ende, implica visibilizar y valorar esta diversidad en el diseño e implementación de las 

políticas públicas, así como promover que se elimine cualquier discurso o práctica discriminatoria 

basada en las diferencias12. El enfoque diferencial “se fundamenta en los principios de igualdad, 

diversidad, interculturalidad, integralidad, participación e inclusión, por lo que enfatiza en la 

necesidad de evidenciar, profundizar o ajustar la oferta de atención dirigida a los niños, niñas, 

adolescentes y a sus familias, de acuerdo con sus diferencias individuales y colectivas”13. Lo 

anterior basado en la protección de los derechos fundamentales de las poblaciones desde una 

perspectiva de equidad y diversidad, desde un diálogo intercultural, que respete las cosmovisiones 

de las diversas culturas y establezca posibilidades de construir propuestas adaptadas, pertinentes, 

flexibles, de acuerdo a sus condiciones particulares, las cuales vale la pena que sean valoradas por 

la institucionalidad14. 

El enfoque diferencial está vinculado a la perspectiva de género, lo cual implica “evidenciar y 

promover la transformación de las relaciones de poder que se establecen entre hombres y 

mujeres, asociadas no solo a dicha condición, sino a otras como la edad, la etnia, la clase social, la 

orientación sexual, entre otras”. Por otra parte, con respecto a la pertenencia étnica, el enfoque 

promueve la visibilización, autonomía y libre determinación de los pueblos, permite identificar 

grupos con identidades diferenciadas en torno a sus relaciones políticas, sociales y culturales. 

Implica comprender el contexto de las comunidades, las organizaciones de base de los pueblos, 

“la armonización de las autoridades étnicas y la institucionalidad, así como el uso de enfoques 

metodológicos diferenciados”15. así como “las diferencias basadas en sus relaciones simbólicas 

traducidas en el orden de mitos, cosmovisión, concepción del territorio, relación con la tierra, 

configuración de su historia y memoria de sus ancestros, lenguaje, entre otros aspectos”. El 

reconocimiento de la diversidad poblacional, territorial étnica, lingüística y social del país, obliga a 

acciones diferenciales y sin daño16. 

Más aún, la Corte Constitucional destaca unos sujetos de especial protección constitucional para 

los cuales exige una atención diferencial, debido a que son personas: 

[…] que por sus condiciones de pobreza, marginalidad, precariedad económica, circunstancias 

físicas o psicológicas, o su calidad de víctima de la violencia generalizada o de discriminación 

social, se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, de inferioridad y de injusticia 

                                            
11 Presidencia de la República et. Al. (2013) Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. Fundamentos políticos, técnicos y de gestión Bogotá. Citado 
en: Documento sobre El enfoque diferencial y su práctica. Elaborado por: Carolina Turriago Borrero. Bogotá, 2014.  
12 Comité del Sistema Nacional Familiar (2016). Lineamientos Para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia en los Planes 
Territoriales de Desarrollo. Bogotá, 29 de enero.  
13Ibídem,  
14 Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (2015) “Metodología de acompañamiento territorial para la 
implementación de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia”. En este documento donde se señala la pertinencia de la construcción 
de Rutas institucionales con atenciones interculturales, en las entidades territoriales con más del 50% de población étnica, las cuales se desarrollan 
directamente en el marco de las Mesas de Infancia, Adolescencia y Familia con la participación de las autoridades indígenas de las comunidades y 
los representantes de las oficinas de asuntos étnicos. La cual promueve la adaptación o creación de atenciones con pertinencia de acuerdo a las 
poblaciones existentes en los territorios. 
15 Comité del Sistema Nacional Familiar (2016). Lineamientos Para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia en los Planes 
Territoriales de Desarrollo. Bogotá, 29 de enero.  
16 Presidencia de la República et. Al. (2013) Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. Fundamentos políticos, técnicos y de gestión. Bogotá. 



extrema y requieren de la máxima protección del Estado y de la sociedad para la garantía y 

refuerzo principalmente de sus derechos humanos y fundamentales, e incluso de sus derechos 

prestacionales o asistenciales de segunda y tercera generación constitucional17. 

Enfoque Territorial: Se configura como una apuesta ética y conceptual por medio del que no 

solamente se entiende el territorio como una porción de superficie terrestre con una delimitación 

específica, sino como un espacio que contiene y determina relaciones y prácticas socioculturales 

propias y ajenas, entre diferentes actores sociales, que se interrelacionan con el propósito de 

adelantar acciones, proyectos, de esta manera lograr objetivos de desarrollo y construir 

activamente su identidad colectiva. Es el resultado de aspectos tangibles e intangibles como 

formas de conocimiento, lengua, sentimientos de identidad, entre otros. Así el territorio se 

convierte en un “espacio donde confluyen intereses, recursos físicos, patrimonio cultural y 

recursos naturales”18. 

Es menester de las administraciones territoriales realizar el diagnóstico de la situación de la niñez 

y la adolescencia en su departamento y municipio, con el fin de establecer las problemáticas 

prioritarias que deberán atender en sus diferentes instrumentos de planeación, basados en la 

evidencia19.  A continuación, se exponen de manera sucinta algunas cifras acerca de la situación 

de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Gachancipá. 

Quizás lo primero que haya que decir es que el país ha venido haciendo un esfuerzo por 

establecer con la claridad y el detalle necesarios la información sobre quiénes son y cómo viven 

las niñas y los niños en sus entornos. No obstante, persisten limitaciones en la cobertura, en la 

desagregación y en la vigencia de información especialmente para la franja de edad de 0 a 5 años, 

así como para los grupos étnicos, con discapacidad o afectados por el conflicto armado y otros 

tipos de violencia. Teniendo en cuenta dicha situación, se trabajará con la información disponible 

a la fecha, tanto en fuentes nacionales, como territoriales.  

Información Demográfica: 

Tomando como referencia la definición otorgada por parte de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la Demografía se entiende como “una ciencia que tiene como finalidad el estudio de la 

población humana y que se ocupa de su dimensión, estructura, evolución y caracteres generales considerados 

fundamentales desde un punto de vista cuantitativo”20. 

Con relación a lo anterior, se procederá a referenciar información cuantitativa y análisis de los 

principales indicadores sociales que permitan identificar el número de niños, niñas y adolescentes, 

su dimensión conforme a la totalidad de la población residente en el territorio tomando como 

referencia las dos principales herramientas y fuentes de información estipuladas para 

caracterización población. De esta manera se realizará extracción de información, análisis y 

comparación de datos frente a las variables de la Proyección Población del Censo DANE, 

realizado en el año 2005 y los datos propiciados por medio de del Sistema de Selección de 

Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBEN). 

                                            
17 Peláez G. Holmedo. “Justicia Contemporánea en Colombia a la luz de los Sujetos de Especial Protección Constitucional”. Citado en: Comité 
del Sistema Nacional Familiar (2016). Lineamientos Para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia en los Planes 
Territoriales de Desarrollo. Bogotá, 29 de enero.  
18 Comité del Sistema Nacional Familiar (2016). Lineamientos Para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia en los Planes 
Territoriales de Desarrollo. Bogotá, 29 de enero.  
19 Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006. Artículo 204. 
20 Definición Demografía de Organización de las Naciones Unidas (ONU) Tomado de Universidad de Granada de España.  



De esta manera, se realizará análisis de información conforme a los datos reportados en estas 

fuentes para el año 2017, considerando que a la fecha no se cuenta con el registro formal y 

actualizado del SISBEN 2018, el cual se considera como la herramienta de sistematización que 

mayor se acomoda a la realidad del territorio, ya que el DANE, por tratarse de un censo 

adelantado en el año 2005, no comprende las dinámicas sociales y económicas de los años 

recientes que han conllevado a que la población local no presente al comportamiento proyectado 

de crecimiento, el que se determina como inflado e irreal al escenario actual. No obstante, el 

cálculo de indicadores situacionales se armonizará de conformidad a la información DANE en 

atención a orientaciones establecidas por parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN). 

Datos Demográficos 
2018 

TOTAL, POBLACIÓN GACHANCIPA 

TOTAL % HOMBRES MUJERES 

DANE 15632 100 7697 7935 

SISBEN 13675 100 6645 7030 

DANE VS SISBEN -1957 0 -1052 -905 
Elaboración propia. Fuentes: Proyección año 2018 Censo DANE 2005 y datos SISBEN 2018. 

Desde esta perspectiva, con relación a información DANE21 en el municipio residen 15.632 

personas, de las que 7.697 (51%) corresponden a hombres y 7.935a mujeres (49%), en 

contraposición al registro SISBEN22 que manifiesta que el total de población corresponde a 

13.675 personas, con una distribución de 6.645 hombres (48,6%) y 7.030 mujeres (51,4%). Así, se 

percibe una diferencia de 1.052 habitantes. 

Esta diferencia poblacional se justifica por los procesos de migración que se generan año a año, 

principalmente en la población joven (de 17 a 28 años de edad) por la ausencia de oportunidades 

laborales, mejora de condiciones económicas u oportunidades de acceso a educación superior, 

quienes optan  por desplazarse a otros municipios u ciudades, principalmente Bogotá, para 

mejorar su calidad de vida, situación que repercute en las dinámicas de natalidad, ya que a raíz de 

los procesos migratorios la población se reproduce en otros territorios.  

Lo anterior se corrobora a partir de la información de las pirámides poblacionales proporcionada 

por estas fuentes, ya que de acuerdo al DANE la figura muestra una dinámica expansiva, 

representando una población predominantemente joven en donde la fecundidad y la mortalidad 

son elevadas; no obstante, a partir de la pirámide poblacional del SISBEN se identifica una 

estructura constrictiva, en la que se evidencia estreches en los primeros escalones de la base, un 

incremento significativo en la población de la infancia y adolescencia en la que tras alcanzar la 

mayoría de edad se presenta una disminución, ya que una vez culminados los niveles de 

educación media (decimo y once) los jóvenes optan por abandonar el municipio hacia otros 

territorios para acceder al servicio de educación superior o dar inicio a su ciclo laboral.   

 

 

 

Pirámide Poblacional Gachancipá 2018 

                                            
21 Proyección Poblacional DANE 2005. 
22 Informe Base Certificada Sisbén 2017. Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. 



  
                                   Fuente: Proyección DANE 2018                                                                    Fuente:  SISBEN 2018 

Por otro lado, a partir de registros DANE se identifica que aproximadamente el 58,3% (9.120 

habitantes) de la población reside en el perímetro urbano frente al 41,7% (6.512 habitantes) que 

lo hace en el sector rural; de igual manera, información SISBEN constata que el 52,1% (7.125) de 

los habitantes se establecen en zona urbana, el 31,5% (4.306) en centro poblado y el 16,4 (2.244) 

en el perímetro rural. 

Primera Infancia:  

Según las proyecciones del DANE para el año 2018 del censo general 200523, en Gachancipá 

existen 2.094 niños y niñas entre 0 y 5 años, que corresponden al 13,4% de la población total de 

la entidad territorial.  De ellos, el 51,2% son niños (1072) y el 48,8% niñas (1022).  

Por otro lado, teniendo a consideración información del Sistema de Selección de Beneficiarios 

Para Programas Sociales (SISBEN) en el año 2018 hay 1.134 niños y niñas entre 0 y 5 años que 

representan el 8,29% de la totalidad de la población, de los que 50,9% (577) corresponden a 

hombres y 49,1 a mujeres (557)24.  

En concordancia con lo anterior, se justifica que la proyección poblacional DANE en 

comparación con registros SISBEN para el año relacionado, presenta diferencias significativas, ya 

que se identifica una diferencia de 960 niños y niñas. Lo anterior es producto de la disminución 

en los datos de natalidad que no son consistentes con el comportamiento población proyectado 

por parte del DANE.  

Según datos de Estadísticas Vitales del DANE para el año 2017 nacieron 84 niños y 61 niñas, 

para un total de 145 nacidos vivos. De ellos, 77 nacieron en la cabecera municipal, 7 en centros 

poblados y 61 en área rural dispersa25.                                   

Respecto a la población en condición de discapacidad, atendiendo el informe 2018 del SISBEN, 

se identifican 15 niños y niñas de 0 a 5 años de edad, de los que 7 casos se presentan en el sector 

                                            
23 Proyección Poblacional DANE 2005. https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion 
24 Informe Base Certificada Sisben Primer Semestre 2018. Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. 
25Estadísticas Vitales DANE 2018. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-
defunciones/nacimientos/nacimientos-2018. Información corte a septiembre de 2018. 
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urbano, 4 en centro poblado y 4 en la zona rural dispersa. Así mismo, el 73,3% del total 

corresponden a niños y el 26,7 a niñas26, quienes presentan las siguientes dificultades:  

TIPO DE DISCAPACIDAD TOTAL 

Sordera Total 12 

Dificultad para moverse o 
caminar por sí mismo 

2 

Dificultad para entender o 
aprender  

1 

Elaboración propia. Fuente: SISBEN 2018 

No obstante, con referencia al Registro de Localización de Población Con Discapacidad 

(RLPCD) se reportan 10 niños y niñas con discapacidad, de los que 5 se ubican en el sector 

urbano, 2 en centro poblado y 3 en perímetro rural; así, el 80% son hombres (8) y el 20% mujeres 

(2), representando las siguientes dificultades27: 

   

 
Elaboración propia. Fuente: RLPCD 2018 

Por su parte, de referencia al Registro de Caracterización de Población Victima del Conflicto 

Armado (VCA), realizado por parte de la Secretaria de Gobierno Municipal, existen 497 VCA de 

las que 23 corresponden a niños y niñas entre los 0 y 5 años de edad, lo que significa que 7 son 

hombres y 16 mujeres, representando el 4,62 de la totalidad de esta población vulnerable28. Así 

mismo, se encuentran categorizados 2 niños afrodescendientes. 

Infancia: 

De acuerdo a la información de proyección poblacional del censo DANE 200529, para el 2018 en 

el territorio habitan 1.992 niños y niñas entre los 6 hasta los 11 años de edad, quienes representan 

el 12.75% de la totalidad de la población del municipio. De esta manera el 51.5% (1.019) 

                                            
26 Informe Base Certificada Sisben Primer Semestre 2018. Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. 
27 Registro Localización población con Discapacidad (RLPCD). Ministerio de Salud y protección social (MSPS) 
28 Registro caracterización Victimas Conflicto Armado (VCA). Secretaria de Gobierno Municipio de Gachancipa. 
29 Proyección Poblacional DANE 2005. https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion 
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corresponden a hombres y el 48.85% (973) a mujeres del momento del curso de vida de la 

infancia. 

Adicionalmente, tomando como referencia información del registro SISBEN 2018, en el 

territorio hay 1.507 niños y niñas, quienes representan el 11.02% de la totalidad de los habitantes 

de Gachancipá, reflejado en un 50,4% (759) en niños y un 49,6% en niñas. 

Desde este panorama, se revela una diferencia poblacional de 485 personas para este momento 

del curso de vida, considerando las deficiencias en el comportamiento poblacional proyectado 

por parte del DANE en censo realizado en el año 2005. 

Por otro lado, a través del informe SISBEN se identifican 32 niños y niñas en condición de 

discapacidad, de los cuales 19 residen en el casco urbano, 10 en centros poblados y 3 en el sector 

rural disperso. Desde esta panorámica, la Infancia representa el 8,86 de la totalidad de la 

población que presenta alguna disparidad, las que se dividen en las siguientes tipologías30:  

 
Elaboración propia. Fuente: SISBEN 2018 

Sin embargo, con referencia al Registro de Localización de Población Con Discapacidad 

(RLPCD) se reportan 18 niños y niñas de este momento del curso de vida con discapacidad, de 

los que 11 se ubican en el sector urbano, 1 en centro poblado y 6 en perímetro rural; así, el 55.5% 

son hombres (10) y el 45.5% mujeres (8), presentando las siguientes dificultades31: 

                                            
30 Informe Base Certificada Sisben Primer Semestre 2018. Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. 
31 Registro Localización población con Discapacidad (RLPCD). Ministerio de Salud y protección social (MSPS) 
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Elaboración propia. Fuente: RLPCD 2018 

En cuanto a la población Víctima de Conflicto Armado (VCA) para este momento del curso de 

vida el registro de caracterización realizado por parte de la Secretaria de Gobierno revela que 

existen 15 niños y niñas de 6 a 11 años de edad que representan el 3,01 de la totalidad de 

población VCA, de los que 6 corresponden a hombres y 9 a mujeres32. Así mismo, se encuentran 

categorizados 2 niños afrodescendientes y uno procedente de una tribu indígena.  

Adolescencia: 

Para el momento de curso de vida de la adolescencia, que comprende la población entre los 12 y 

17 años de edad, en el territorio se identifican 1.928 adolescentes, conformidad a proyección 

población DANE33, quienes representan el 12.3% de la población Gachancipeña, situación que 

implica el reconocimiento de un 49% (944) de mujeres y el 51% (984) de hombres en estos 

rangos de edad.  

Por su parte el Registro de Información SISBEN refiere que para la vigencia 2018 moran 1.464 

adolescentes en Gachancipá, de los que el 49,8% (729) corresponden a hombres y el 50,2% (735) 

a mujeres34.  

A nivel de adolescentes en condición de discapacidad, de acuerdo a registros SISBEN, para el 

año 2018 existen 24 adolescentes que presentan alguna limitación, de las que 11 conviven en 

casco urbano, 10 en centro poblado y 3 en la zona rural dispersa del territorio, quienes el 54,2% 

(13) son hombres y el 45,8% (11) son mujeres. 

                                            
32 Registro caracterización Victimas Conflicto Armado (VCA). Secretaria de Gobierno Municipio de Gachancipa. 
33 Proyección Poblacional DANE 2005. https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion 
34 Informe Base Certificada Sisben Primer Semestre 2018. Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. 
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Elaboración propia. Fuente: SISBEN 2018 

Por su parte, el Registro de Localización de Población con Discapacidad (RLPCD) determina la 

existencia de 28 adolescentes con alguna condición de discapacidad, de los que 15 corresponden 

a hombres y 13 a mujeres, presentando las siguientes dificultades: 

  
Elaboración propia. Fuente: RLPCD 2018 

Por último, el registro de Caracterización de Víctimas de Conflicto Armado manifiesta que hay 24 

adolescentes que representan el 6,64% de este tipo población de los que 13 corresponden a 

hombres y 11 a mujeres de este momento del curso vida35. Así mismo, se encuentran 

categorizados 4 adolescentes como población afrodescendiente. 

                                            
35 Registro caracterización Victimas Conflicto Armado (VCA). Secretaria de Gobierno Municipio de Gachancipa. 
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Condiciones Socio-Económicas. 

A continuación, se indagará en las principales variables socioeconómicas con el propósito de 

evaluar los estándares de medición frente a la calidad de vida de la población Gachancipeña. 

De esta manera, y teniendo a consideración  el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), las cuales contemplan las condiciones para la obtención de vivienda, acceso a servicios 

sanitarios y educación, y la generación de capacidades económicas, el Censo DANE del año 2005 

refiere que se ubicó en el 20,97% del total de la población quienes no tienen acceso a toda la 

oferta de bienes y servicios necesarios para garantizar sus condiciones y calidad de vida mínimos, 

de conformidad a los ítems evaluados36.   

Desde esta perspectiva se manifiesta que el 24,23% de las personas que residen en el perímetro 

urbano no tienen garantizados sus necesidades básicas, situación que se presenta en el 17,08% de 

la población rural. 

Por otro lado, considerando el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual mide la índole 

y la intensidad de la pobreza a nivel individual en los aspectos básicos de la educación, salud, 

trabajo infantil, trabajo, acceso a servicios públicos y el nivel de vida en 10 indicadores, se 

evidencia una disminución significativa en la última década, lo que refleja mejoras en las 

condiciones de vida de su población37.  

 

Fuente: DNP (Kiterritorial.co) 

 

Así, para el casi específico del municipio de Gachancipá, de acuerdo a la Encuesta Multipropósito 

2017 se encuentra que la cifra se ubicó en 7,5%, lo que, si bien se ubica por debajo del promedio 

regional, representa preocupación de la administración municipal respecto a la calidad de vida de 

sus residentes. 

De igual manera, y contemplando el Producto Interno Bruto (PIB), para el año 2014 el 

departamento de Cundinamarca reporto el 5.1% de la totalidad de la Nación (38.341 miles de 

                                            
36 Índice Necesidades básicas Insatisfechas. Censo DANE 2005. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-
condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi 
37 Departamento Nacional de Planeación. https://kiterritorial.co/ 
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millones de pesos38), cifra a la que el municipio de Gachancipá contribuye con el 0,53%, en 

atención a estudio realizado por párate de la Universidad de La Sabana en el año 201639. 

 

Participación en el PIB Departamental 

 
Fuente: Informe de Calidad de Vida Sabana Centro Como Vamos 2016. Universidad de la Sabana 

Quizás el dato que no debe dejar de llamar la atención es el proporcionado por el DANE, en 

2017, según el cual 14.7% de la población del departamento vive en condiciones de pobreza 

monetaria. Entre ellos el 1,2% alcanza condiciones de pobreza monetaria extrema. De esta 

manera, el coeficiente de GINI representa que el grado de desigualdad en la distribución del 

ingreso para la población cundinamarquesa es de solo 0.42840. 

A partir de lo anterior, se identifica que la estructura económica de Gachancipá es diversa, ya que 

comprende múltiples sectores de la economía, donde las más visibles se concentran en la 

industria manufacturera con un aporte del 18%, la producción pecuaria y caza con el 15%, el 

comercio en 10% y otras con una participación del 19%, estás con una representación del 62% 

del total de la economía municipal; así mismo, el 38% restante está constituido por la 

Administración pública y defensa, actividades de servicios a las empresas, prestación de energía 

eléctrica, el sector de la construcción, transporte y otros servicios como hoteles, restaurantes y 

bares. 

                                            
38Cuentas Departamentales DANE.  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales 
39Informe calidad de vida 2016. Universidad de La sabana. 
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/La_Sabana_como_vamos/In
forme-de-Calidad-de-Vida-Sabana-Centro-Como-Vamos-2016.pdf 
40Informe Pobreza Monetaria Cundinamarca. Año 2017. Fuente DANE.  
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2017/Cundinamarca_Pobreza_2017.pdf  



 
Fuente: DNP (Kiterritorial.co) 

A partir de lo anterior, se debe tener a consideración la razón de dependencia económica, 

indicador que establece el nivel de dependencia económica entre la población activa e inactiva, lo 

que refiere que en un periodo de tiempo por cada 100 personas que se encuentran en edades 

productivas (entre 15 y 64 años) cuantas son económicamente dependientes (menores de 15 y 

mayores de 65 años). Así se encuentra que en el año 2014 el indicador se ubicaba en 61,4 y para el 

2016 disminuyo hasta 59,8, lo que refleja en este último que por cada 100 habitantes 

aproximadamente 60 personas dependen de ellos41. 

 
Fuente: Informe de Calidad de Vida Sabana Centro Como Vamos 2016. Universidad de la Sabana 

En cuanto al Índice de Desempeño Integral Municipal, por medio del que se evalúa la eficacia en 

el cumplimiento de las metas de planes de desarrollo, la eficiencia en la provisión de los servicios 

básicos de educación, salud y agua potable, el cumplimiento de los requisitos de ejecución 

presupuestal definidos por Ley y la gestión administrativa y fiscal, para el año 2016 se ubicó en el 

88,31%42. 

Análisis de la situación actual datos demográficos:  

La dinámica poblacional del municipio de Gachancipá es el resultado del desarrollo urbanístico 

exponencial que ha conllevado a la reestructuración del orden social, político, económico y 

cultural. Lo anterior ha ocasionado el ágil crecimiento económico por el apogeo de oferta y 

                                            
41 Informe calidad de vida 2016. Universidad de La sabana. 
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/La_Sabana_como_vamos/In
forme-de-Calidad-de-Vida-Sabana-Centro-Como-Vamos-2016.pdf 
42 Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Rio Bogotá (ORARBO). http://orarbo.gov.co/es/indicadores?id=930&v=l 



demanda de servicios comerciales, financieros, transporte y de infraestructura para la prestación 

de servicios públicos y sociales en beneficio de la comunidad local. 

De igual manera, gracias a los diferentes programas sociales que se han liderado por parte de la 

administración municipal, además de los niveles de desarrollo a causa del asentamiento y 

fortalecimiento del sector productivo en el territorio ha incidido en mejorar los estándares de 

calidad de vida de la población lo que se ha convertido en un atractivo y estimulo de los 

habitantes de los municipios aledaños e incluso de Bogotá para que decidan establecer su 

asentamiento en el municipio de Gachancipá. 

No obstante, se identifican barreras para el desarrollo profesional resultado de las limitadas 

oportunidades de desarrollo económica, laboral y de acceso a servicios de educación superior, 

motivo por el que adolescentes y jóvenes, tras finiquitar sus ciclos de educación formal de básica 

secundaria y media, optan por desplazarse a otros territorios con el propósito de mejorar su 

calidad de vida siendo sus destinos favoritos la ciudad de Bogotá y el municipio de Zipaquirá. 

De esta manera, tras el abandono de la fuerza productiva y de la población con mayores 

estándares de fertilidad, los indicadores de natalidad se han reducido en los últimos años, 

considerando que la población que llega a establecer su residencia en el municipio, en su gran 

mayoría, son de edades que superan los 30 años de edad y que sus lugares de trabajo se 

manifiestan en otros territorios ajenos, situaciones que han conllevado a la reconfiguración del 

orden social, político, económico y cultural.  

Lo anterior justifica el precario comportamiento económico y la necesidad de las diferentes 

comunidades de demandar el acceso a servicios comerciales, financieros, transporte y de 

infraestructura para la satisfacción de sus necesidades primarias y su sustento diario por medio de 

la prestación de servicios públicos y sociales en beneficio de la comunidad local. 

Desde esta perspectiva, y de conformidad al censo DANE, se identifica que la primera infancia, 

infancia y adolescencia representa aproximadamente el 38% de total de la población local, y en 

atención al SISBEN el 30%, quienes manifiestan una serie de necesidades y demandas 

particulares que requieren la intervención de las diferentes esferas del Estado considerando que la 

niñez y la adolescencia, a nivel constitucional, son catalogados como población vulnerable y 

preferencial en las líneas de atención orientadas a la garantía de sus derechos.  

Así se percibe la necesidad de proceder a la inclusión de estos tres momentos de curso de vida al 

interior de los diferentes instrumentos de planificación territorial y la orientación de acciones 

comprehensivas orientadas a garantía de sus derechos, su desarrollo integral y la mitigación de las 

principales barreras que menoscaban la satisfacción de necesidades e intereses. 

Para asegurar lo anterior, es indispensable la realización de diagnósticos situacionales 

permanentes, garantizar los procesos de implementación y seguimiento de los principales 

instrumentos de garantía de derechos que serán orientados mediante la aplicación y armonización 

de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia con los Planes de Desarrollo 

Municipales, otras políticas públicas temáticas y sectoriales u otros instrumentos de planificación 

que determinen a la niñez y adolescencia dentro de sus pilares estratégicos con miras a asumir los 

resto impartidos desde el orden nacional. 



Análisis Situacional Garantía de Derechos: 

Realización No. 1: 

Primera Infancia: Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en 

práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral.  

Infancia: Cada niño y niña cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen 

(vínculos afectivos y de protección), favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente 

activo del mismo. 

Adolescencia: Cada adolescente cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen 

(vínculos afectivos y de protección) favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente 

activo del mismo. 

Esta realización se orienta a que los niños, niñas y adolescentes cuenten con una familia que los 

reciba, proteja y ampare y sobre todo se encuentre preparada para brindarle afecto para que de 

esta manera les proporcione una guía amorosa para su desarrollo. Las pautas de crianza se 

desarrollan de una manera particular dependiendo el contexto, las condiciones geográficas, 

sociales y culturales, pero la pauta que se destaca sin importar las anteriores variables, es el afecto, 

el cuidado y la paciencia para brindarle a los niños, las niñas y los adolescentes las condiciones 

que requieren para su bienestar físico, emocional y mental.   

1.1 Composición familiar (nuclear completa, nuclear incompleta, extensa completa, 

extensa incompleta, compuesta)  

La composición familiar43 de las regiones de Colombia es bastante homogénea. Para el caso de la 

región Central a la cual pertenece el municipio Gachancipá, la distribución porcentual de los 

hogares nucleares es en un 34,2% completa y 13,4% incompleta debido a la falta del padre o de la 

madre. En cuanto a la familia extensa, corresponde al 12,3% completa, donde la pareja vive con 

sus hijos y otros parientes y al 10,4% incompleta (el o la jefe sin cónyuge vive con sus hijos 

solteros y otros parientes). El 3,9% corresponde a familias compuestas por parientes y no 

parientes.  

1.2. Porcentaje viven con: padre y madre, madre, padre, ninguno, huérfanos, hijos de 

crianza 

En materia de cuidado y crianza, se calcula que de los niños y niñas menores de 15 años44 del 

departamento, el 57% viven con padre y madre; el 32,7% vive con la madre; el 3,1% vive con el 

padre; el 5,1% no vive con ninguno de los padres; un 4,4% son huérfanos y un 5,2% son hijos de 

crianza. Si bien no es una información específica para la primera infancia, infancia y adolescencia 

en el municipio, da una idea de la conformación de los hogares del departamento.  

                                            
43 http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/PDF-capitulo/Capitulo-3.pdf 
ENDS. Profamilia. Página 42. Cuadro 3.7 
44 http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/PDF-capitulos/Capitulo-3.pdf 
ENDS. Profamilia. Página 42. Cuadro 3.6.2.   

http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/PDF-capitulo/Capitulo-3.pdf
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/PDF-capitulos/Capitulo-3.pdf


1.3. Cuidadores:  

En el hogar, los niños y niñas son dejados al cuidado de la madre (82,2%); el padre (1,8%); los 

abuelos (9,7%); hermanos (1,0%); niñera o empleada (2,4%); otros (2,9%). Son dejados al 

cuidado de un menor de 10 años el 8,6% y han sido dejados solos (3,3%)45.  Esta es una evidencia 

de la importancia de involucrar a las familias y otros cuidadores en actividades de formación y 

acompañamiento. 

1.4. Violencia intrafamiliar NNA 

La violencia intrafamiliar se concibe como aquellas lesiones sufridas en personas cuyos agresores 

son miembros de su familia o personas con las cuales ha tenido o se tiene un vínculo afectivo; 

desde esta perspectiva, a raíz de las campañas de prevención de violencia intrafamiliar y 

socialización de rutas de atención y canales de denuncia, promovidas por parte de la Comisaria de 

Familia, La Policía Nacional y la Dirección de Salud de la administración municipal, se evidencia 

que en los últimos años el dato viene en crecimiento, lo que radica en que la comunidad identifica 

la necesidad de reportar a las autoridades competentes estos comportamientos, además de perder 

el temor a realizarlo. 

 

 
Fuente: Historias Sociales Comisaria de Familia 

Tomando como referencia la gráfica y el dato más reciente, año 2017, cabe establecer que se 

manifestaron 56 casos de violencia intrafamiliar de los que 55 fueron protagonizados por mujeres 

(97%) y 1 por un hombre (3%). De esta manera se evidencia que el género femenino es la 

población que más presentan vulneración de sus derechos y que es agredida de manera física, 

psicológica o verbal, poniendo en manifiesto la conducta machista de la población, por lo que se 

requiere empoderamiento de la mujer Gachancipeña. Así mismo, el 52% de los reportes se 

produjeron en el perímetro urbano frente a 48% a nivel rural.  

A partir de lo anterior la violencia contra niños, niñas y adolescentes, entendida como aquellas 

lesiones sufridas en personas menores de 18 años cuyos presuntos agresores son miembros de su 

familia o personas que tengan la responsabilidad de su cuidado, lo que para el año 2017 fue de 6 

                                            
45 http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/PDF-capitulos/Capitulo-10.pdf 
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procesos, 3 en niños y niñas de la infancia y 3 en adolescentes, correspondiendo a 4 en mujeres y 

2 en hombres. Este indicador manifiesta un decrecimiento de 4 casos frente a la vigencia 2016 y 

de 10 más con relación al año 2015. 

 
Fuente: Historias Sociales Comisaria de Familia 

 

Lo anterior se debe a la labor ejercida por la Comisaria Segunda de Familia y el empoderamiento 

frente al tema al personal encargado de realizar campañas de prevención y denuncia de casos de 

violencia familiar a lo largo y ancho del territorio que ha permitido mejorar la atención de las 

denuncias presentadas por parte de la comunidad con personal idóneo. 

Aunque el número de violencia contra niños, niñas y adolescentes es bajo, el municipio debe 

garantizar la no ocurrencia de ningún caso. Las situaciones presentadas se enmarcan dentro de 

dinámicas familiares que incluyen erróneamente el maltrato físico como pautas de crianza.  

1.5. Condiciones de Habitabilidad 

A nivel de condiciones de habitabilidad se identifica situación de hacinamiento crítico, ya que de 

acuerdo a información SISBEN en el municipio existen 3.903 hogares, es decir que 

aproximadamente cada hogar está constituido por 3,5 personas. Así mismo, en promedio cada 

hogar dispone de 1,85 habitaciones para dormir. 

A partir de lo anterior se identifica que en ocasiones dos o más miembros de la familia u hogar 

deben compartir sus espacios para dormir, lo que representa no solamente condiciones de 

hacinamiento crítico, sino riesgos inminentes en la integridad física y moral de niños, niñas y 

adolescentes respecto a posibles escenarios de vulneración de derechos.   

Análisis de la situación actual  

En Gachancipá no se cuenta con un dato preciso frente a quien ejerce el cuidado y la crianza de 

los niños y las niñas, sin embargo, se cuenta con una oferta institucional complementaria al 

cuidado familiar a través de las instituciones prestadoras de programas de Atención Integral del 

ICBF y Jardines Sociales en los que se atienden a 397 niños y niñas entre los 0 a los 5 años; no 

obstante, solo se brinda cobertura con educación inicial al 19,2% del total de la población en este 

momento de curso de vida. 
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Con respecto al cuidado calificado, los niños y sus familias reciben apoyo psicosocial tanto de la 

Alcaldía como de los profesionales que hacen parte del equipo de apoyo de los Jardines Sociales  

y Modalidades de Atención Integral del ICBF, en los que se suministra capacitación de manera 

continua a padres y cuidadores con actividades relacionadas en pautas de crianza, hábitos, 

cuidados y prevención de riesgos de accidentes en el hogar, información de procesos de 

formación y crecimiento de los niños y niñas. 

En atención a lo anterior, se detecta como primera problemática procesos de negligencia, 

abandono y ausencia de los padres en la carencia o inadecuadas prácticas de cuidado y crianza. 

Por otro lado, se presentan casos de violencia intrafamiliar cuyas víctimas son niños, niñas y 

adolescentes, donde se evidencia que este tipo se presentan por la implementación de agresión 

física como medidas correctivas.  

No obstante, es coherente resaltar las campañas de prevención que adelanta la Comisaria de 

Familia, lo que ha permitido la perdida de temor a denunciar por lo que la comunidad se ha ido 

apropiando de las rutas de atención y denuncia que facilita la implementación de medidas de 

protección a niños, niñas y adolescentes.  

Adicionalmente se revelan cifras alarmantes frente al tema de hacinamiento critico considerando 

cada hogar, en promedio, está constituido por 3,5 personas quienes solo disponen de 1,85 

habitaciones para dormir lo que representa una amenaza para la integridad física y moral de 

niños, niñas y adolescentes respecto a posibles escenarios de vulneración de derechos.   

Por otro lado, las familias y comunidad refieren descuido y carencia de pautas de crianza para 

niños y niñas, ya que considerando las condiciones económicas de la población, los padres 

dedican la mayor parte de su tiempo a trabajar motivo por el que dejan el cuidado de sus hijos a 

algún familiar o en manos de un tercero, donde en el caso de niños y niñas de la primera infancia 

no se cuenta con suficientes centros de educación inicial donde puedan recibir una atención 

integral y el cuidado adecuado por estos rangos de edad, lo que puede desencadenar en las 

siguientes situaciones adversas: 

 Altos índices de violencia intrafamiliar.  

 Falta de información municipal frente ubicación y sobre quien ejerce el cuidado y la crianza de 

los niños y las niñas. 

 Niños y niñas en entornos de desarrollo inadecuados expuestos a riesgos de maltrato y abuso. 

 Descuido y negligencia de padres conllevan a vinculación de niños al Proceso Administrativo 

de Restablecimiento de Derechos. (PARD). 

Realización No. 2:  

Primera Infancia: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 

Infancia: Cada niño y niña cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud. 

Adolescencia: Cada adolescente cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud 

y adopta estilos de vida saludables. 



Esta realización supone la materialización de lo dispuesto para el derecho a la salud46, conexo con 

el derecho a la vida, la integridad personal, y la dignidad humana de niños, niñas y adolescentes, 

precisando condiciones y estados para que este derecho se disfrute con garantías, como parte del 

desarrollo integral de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. 

La Realización comprende acciones asociadas al acogimiento y pautas de crianza por parte de 

cuidadores,  como acciones asociadas al adecuado crecimiento y desarrollo biológico, psíquico, 

social y cultural en la Primera infancia,  incluyendo acciones de promoción de la salud, como la 

promoción de la maternidad y paternidad responsable, la estimulación temprana, la gestión de 

riesgos en salud y la atención prenatal y post natal de los servicios de  salud, de forma diferencial 

y especializada si es requerida, contemplando los entornos familiar, social, sanitario y educativo. 

2.1. Mujeres que realizaron cuatro (4) ó más controles prenatales, % atención 

institucionalizada, Mortalidad materna. 

En lo que corresponde a salud, el bienestar físico, mental y social de los niños, niñas y 

adolescentes resulta de la interacción de determinantes biológicos, sociales, políticos, económicos, 

ambientales y culturales, configurados por las circunstancias en las que nacen, crecen y viven.  

En cuanto a la salud materna e infantil, a través del Registro Único de Afiliados (RUAF) se identifica 

que para el 2016 el 90,57% de las mujeres gestantes del municipio asistieron a 4 o más consultas 

prenatales47, además de identificar que en promedio se realizaban 6,47 controles.  indicador que 

en los últimos años proyectan un incremento gracias al acompañamiento que se realiza desde la 

Coordinación de Salud, adscrita a la Secretaría de Desarrollo social,  por medio de la estrategia de  

vigilancia del riesgo en el ámbito familiar realizada por las gestoras de bienestar durante las visitas 

casa a casa quienes canalizan las gestantes a los servicios de salud, el seguimiento mensual a los 

Kardex de gestantes diligenciados por las Gestoras de Bienestar (GEBIS) y las Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS) del municipio. 

No obstante, se debe precisar que de los 223 nacimientos en el que las madres registran como 

residentes del municipio de Gachancipá solamente 2 mujeres, o el 0,89% de las gestantes, 

realizaron su parto en las instituciones prestadoras de salud ubicadas en el territorio 

Gachancipeño, ya que las mujeres y sus familias prefieren adelantar el procedimiento en 

municipios aledaños como Sesquilé, Chía, Zipaquirá o la ciudad de Bogotá, tras considerar que la 

calidad en la prestación del servicio y las infraestructuras en las que son atendidas son superiores 

a las del municipio.  

Desde esta perspectiva es indispensable realizar acondicionamiento en el puesto de salud de una 

sala partera para la atención de mujeres en estado de embarazo y generar las condiciones 

propicias para la atención de un parto o de un recién nacido, considerando que para la vigencia 

2017 la tasa de mortalidad materna fue de 4,5, la tasa de mortalidad en menores de un año se 

ubicó en 13,45 y para el 2016 la tasa de mortalidad fetal fue de 42,45. 

                                            
46 Corte Constitucional. Sentencia T 760 de 2008 
47RUAF. Datos municipales 2016. 



Análisis de la situación actual  

Las niñas y niños que crecen y se desarrollan en un óptimo estado de salud tienen mayor 

oportunidad de disfrutar su existencia y aportar al bienestar de las comunidades a las que 

pertenecen; sin embargo, pese a presentar cifras alentadoras frente a controles prenatales es 

indispensable contar con sala de atención de partos y mujeres gestantes para evitar dificultades en 

la salud de las futuras mamás, fetos y recién nacidos. 

2.2. Tasa de mortalidad menor de un año y Tasa de mortalidad en menores de 5 años. 

El primer año de vida es el más crítico en la supervivencia del ser humano, la tasa de mortalidad 

infantil es un indicador relacionado directamente con los niveles de pobreza; desde esta 

perspectiva, se considera a la mortalidad infantil como un foco de atención para todas las 

políticas en salud.  

En lo relativo a la salud en las niñas y los niños, la tasa mortalidad en menores de 1 año es de 13,45 

por 1.000 nacidos vivos en el año 2017, y de menores de 5 años es de 17,9 por 1.000 nacidos 

vivos48. Con relación a los 3 años anteriores, la tasa muestra una tendencia descendente.  

 
Fuente: Estadísticas Vitales DANE. 

 

En el municipio de Gachancipá la tasa de mortalidad se encuentra en disminución, producto del 

trabajo que se realiza para la disminución de este indicador desde la Secretaría de Desarrollo 

Social, Dirección de Salud, a través de las acciones impulsadas desde la Dimensión de Sexualidad, 

Derechos sexuales y Reproductivos, ya que un recién nacido sano depende del seguimiento a la 

gestante durante su embarazo y por supuesto, la sobrevida de un menor hasta el año de edad 

depende de la educación a la madre lograda a través del fortalecimiento en la estrategia Atención 

Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), un esquema completo de 

vacunación y la lactancia materna exclusiva y complementaria hasta los dos años; Adicionalmente 

desde Vigilancia epidemiológica se realiza unidad de análisis en articulación con las IPS 

Municipales del 100% de las mortalidades perinatales, con el objeto de realizar planes de 

mejoramiento y disminuir la mortalidad evitable. 

Así, es preciso mencionar que la primera infancia es uno de los momentos de curso de vida en los 

cuales la probabilidad de morir es mayor, considerando que las alteraciones congénitas y 
                                            
48 DANE estadísticas vitales. Secretaria de Salud y Protección Social (2017) 
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perinatales suelen ser las primeras causas, así mismo la inmadurez del sistema respiratorio e 

inmunológico, facilitan que enfermedades virales y bacterianas afecten el proceso salud 

enfermedad. 

En relación con lo anterior y de conformidad con el Ministerio de Salud y Protección Social, los 

casos de mortalidad infantil ocurren en un 59,5% por causas perinatales, es decir entre la semana 

28 de gestación y los siete días de nacido, lo cual hace necesario vencer esas causas para impactar 

significativamente este indicador.  

De esta manera, las Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas para el 2017 

corresponden a49: 

Código Causa # Casos 

213 Residuo de Tumores Malignos 1 

615 

malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas 1 

Fuente: DANE (2017) 

Así mismo para el 2016 sobresalen las siguientes causas50: 

Código Causa # Casos 

109 Infecciones respiratorias agudas 1 

213 Residuo de Tumores Malignos 1 

404 Trast. respiratorios específicos del periodo perinatal 1 

407 Otras afecc originadas en periodo perinatal 1 

615 Malformaciones congen., deformid. y anomalias 1 

Fuente: DANE (2016) 

2.3. Tasa de mortalidad enfermedad diarreica aguda EDA/Tasa de mortalidad 

Enfermedad respiratoria aguda ERA / Mortalidad en niños y niñas menores de cinco 

años por malaria / Mortalidad en niños y niñas menores de cinco años por dengue. 

A los factores de riesgo para la enfermedad respiratoria, como lo son los cambios bruscos de 

temperatura, la contaminación y el hacinamiento, se le suma la edad ya que hasta los 8 años de 

edad hay un sistema respiratorio maduro anatómica y fisiológicamente hablando. La ausencia de 

lactancia materna, la auto-formulación y el desconocimiento de los signos de alarma, contribuyen 

a la cronicidad de los eventos y la re-consulta frecuente en los servicios de salud. 

La prevalencia de las infecciones gastro-intestinales depende en gran medida de las intervenciones 

en el orden ambiental, así como en el comportamiento de los cuidadores de niños y niñas 

menores de 5 años, donde la mediación de prevención y sensibilización en medidas simples como 

lavar las manos, mitigan el riesgo posterior de difusión de este tipo de eventos. 

El enfoque preventivo adoptado en el municipio, está acorde con los lineamientos nacionales, 

como la Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI), los 

                                            
49 Ibídem. 
50 Ibídem. 



programas nutricionales, la vacunación oportuna y el enfoque de control sanitario en el agua 

utilizada para consumo humano, son estratégicamente los aspectos bases para el control y 

disminución de la letalidad de este tipo de eventos.  

De conformidad con lo anterior, frente al indicador “tasa de mortalidad por enfermedad diarreica 

aguda” en los últimos años no se ha presentado casos por lo que el dato se ha mantenido en 0; no 

obstante, para el indicador “infección respiratoria aguda” en las vigencias recientes se han 

reportado   situaciones, 3 en 2016 y 1 en 2017, las que lograron ser controladas51: 

 
Fuente: Estadísticas Vitales DANE 

 

Por otro lado, y considerando que Gachancipá no es territorio endémico y propicio para la 

generación de enfermedades de malaria y dengue no se presentan casos, motivo por el que los 

datos para estos dos indicadores son de cero “0”.  

Así mismo, contemplando que el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para el Consumo 

Humano (IRCA) refiere que el riesgo de las características físicas, químicas y microbiológicas para 

el 2017 fueron  de 2,2  para la salud humana, además de identificar que el 76% de la población 

posee acceso a agua potable y de acueducto en un 78% con continuidad de 12 horas diarias, 

agregado que más del 67% de las viviendas cuentan con servicio de alcantarillado y se realiza 

recolección de residuos sólidos en cada barrio del sector urbano cinco (5) veces por semana y en 

dos (2) ocasiones a nivel rural, situaciones que permiten mitigar las probabilidades de las 

enfermedades anteriormente enunciadas52.  

A partir de lo anterior es pertinente precisar que la cobertura de acceso a agua potable, acueducto 

y alcantarillado para el casco urbano es del 100%, motivo por el que las dificultades en acceso a 

estos servicios se presentan en el área rural dispersa; no obstante, se evidencia los aumentos que 

se vienen presentando año tras año con la ampliación de estos servicios hacia los sectores 

periféricos del municipio. 

INFORMACIÓN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Indicador 2015  2016  2017  

Cobertura de agua potable 68% 71% 76% 

                                            
51 Ibídem. 
52 Sistema de Registro Secretaría de Obras Públicas. Se toma información de fuente local, considerando que registros reportados por el Sistema de 
Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano (SIVICAP) o la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD) reportan datos elevados o por encima de las tasas de coberturas, situación que no permitiría reflejar la realidad del territorio 
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Continuidad del servicio de agua 
/Horas al día 

12 12 12 

Cobertura de acueducto 68% 70% 78% 

Cobertura de viviendas con 
servicio de alcantarillado 

55% 60% 67% 

Número de días a la semana 
que se realiza la recolección de 
residuos sólidos por vivienda 

3 5 5 

Fuente: Secretaria de Obras Públicas. 

* Se toma información de fuente local, considerando que registros reportados por SIVICAP o SSPD reportan datos elevados o por encima de las 

tasas de coberturas, situación que no permitiría reflejar la realidad del territorio. 

2.4. Porcentaje de niños y niñas Afiliados al Sistema General en Salud y Seguridad Social 

(SGSSS) (contributivo y subsidiado) 

En cuanto al aseguramiento en salud, datos del Ministerio de Salud y Protección Social señala que 

para el municipio en el año 2017, 2.569 niños, niñas y adolescentes estaban afiliados al Sistema de 

Seguridad Social en Salud y Seguridad Social, de los cuales 1.986 estaban en régimen 

contributivo53, y 583 en el régimen subsidiado54, lo que significa que para determinada vigencia 

correspondieron al 62,5% del total de la población menor de 18 años de edad.   

A partir de lo anterior, para el año 2018 se encuentran afiliados al SGSSS 2.640 menores de edad, 

de los que el 28% (749) corresponden a niños y niñas de la primera infancia, el 35% (924) a la 

infancia y el 37% (967) a hombres y mujeres adolescentes. 

AFILIADOS AL SGSSS (2018) TOTAL % 
% Total momento 

curso de vida 

Número de niñas y niños de 0 a 5 
años afiliados al SGSSS 

749 28% 66,04938272 

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

924 35% 61,31386861 

Número de adolescentes de 12 a 
17 años afiliados al SGSSS 

967 37% 66,05191257 

TOTAL USUARIOS MENORES DE 18 
AÑOS  

2640 100% 64,4717213 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 

Desde esta perspectiva las coberturas de afiliación al SGSSS en el municipio desde el año 2016 

presentan comportamientos crecientes que incide en la ampliación del número de beneficiaros al 

SGSSS en la población menos de edad para la vigencia 2018, metas alcanzadas gracias a las 

campañas de sensibilización para lograr la afiliación efectiva tanto el régimen contributivo como 

el subsidiado, los que se consolidan como requisitos para acceder a la multiplicidad de servicios y 

programas ofertados desde la administración central; no obstante se identifica que para el 

presente año el porcentaje de afiliados se encuentra por debajo del 65%, sin embargo el dato 

puede aumentar considerando que el Centro de Salud solo se prestan servicios de atención 

                                            
53 http://www.suin-snbf.gov.co/SUIN/Pages/PorIndicador.aspx?id=1 
54 http://www.suin-snbf.gov.co/SUIN/Pages/PorIndicador.aspx?id=1 



básicos, motivo por el que la población local decide afiliarse y acceder a servicios de salud en 

municipios aledaños como Chía, Sesquilé, Zipaquirá o en la ciudad de Bogotá, territorios en los 

que puedes acudir a unidades de segundo y tercer nivel.   

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS 

2015 2016 2017 2018 

62,3 57,9 62,58 64,47 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 

2.5. Cobertura de vacunación. 

A nivel de vacunación, el municipio presenta coberturas superiores al 84%, las cuales son 

proporcionadas a niños y niñas en jornadas de vacunación que se adelantan en todos los sectores 

e instituciones prestadoras de salud; sin embargo, considerando que los niños y niñas nacen en 

municipios aledaños, estas son aplicados en la institución en la que se brinda el servicio de parto. 

De esta manera, a los largo de las vigencias recientes se ha enfatizado el seguimiento constante 

respecto a las coberturas de vacunación en todos los trazadores, por lo que se ha sensibilizado a 

padres de familia para que lleven sus hijos al servicio de vacunación, sin excepción, además de 

requerir a las IPS vacunadoras y al Hospital San Antonio de Sesquilé que los esquemas de 

vacunación se apliquen coherentemente, siendo este un factor que ha permitido cumplir a 

cabalidad con las coberturas y reducir a cero los indicadores de morbimortalidad en 

enfermedades inmunoprevenibles. 

Para el caso particular de la vacuna antituberculosa BCG (Bacilo calmette y guérin), se observan 

coberturas bajas debido a que la mayoría de partos de madres residentes en Gachancipá ocurren 

en Municipios aledaños o en la ciudad de Bogotá y al ser este un biológico aplicado en el 

nacimiento son estas IPS quienes aplican y reportan afectando así las coberturas; sin embargo al 

realizar los monitoreos rápidos de coberturas de vacunación, se encuentra que al 100% de los 

niños y niñas se les ha brindado acceso al esquema del recién nacido. 

Datos Vacunación año 2017 

Tipo de Vacuna Gachancipá Cajicá Sesquilé Zipaquirá 

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

92,1% 111,62% 103,5% 102,4% 

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

91,2% 111,34% 103,5% 102,3% 

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

84,20% 118,67% 108,6% 102,4% 



año 

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

88,3% 121,16% 109,5% 102,4% 

Cobertura de 
inmunización contra 
el triple viral (TV) en 
niños y niñas 
menores de 1 año 

79,8% 108,68% 96,6% 100,1% 

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

84% 98,29% 109,3% 91,4% 

Elaboración Propia a partir datos RUAF, DANE y SIVIGILA. 

En cuanto a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) producto de la 

desinformación existente, grupos antivacunas y a las controversias generadas en las redes sociales 

y noticieros se ha presentado dificultad en la aplicación de este biológico teniendo en cuenta la 

negatividad de los padres de familia para permitir la vacunación por el temor a que sus hijas 

puedan presentar enfermedades, efectos colaterales o posibles daños a nivel neurológico. Frente a 

la dificultad se está a la espera de un pronunciamiento del Ministerio de Salud donde se 

reglamente aún más su aplicación.  

Teniendo en manifiesto este panorama, desde el año 2015 al 2017 no ha sido posible su 

aplicación a niños, niñas y adolescentes.  

Por último, en el territorio no se reportan casos de niños, niñas o adolescentes contagiados con 

VIH, además en los años recientes se ha garantizado la inclusión al interior de los protocolos o 

guías de manejo que a madres gestantes se les practique la prueba Elisa. De esta manera se ha 

trabajado desde el componente de salud sexual y reproductiva en la prevención de enfermedades 

de transmisión sexual.  

2.6 Tasa de Mortalidad Fetal:  

La tasa de mortalidad fetal representa el número de mortalidades ocurridas entre las 28 semanas 

de gestación hasta los primeros 7 días de vida con relación al total de nacidos vivos de madres 

residentes en el Municipio. De esta manera, para el año 2016 la tasa se ubicó en 42,45 por 1.000 

nacidos vivos, con una reducción de 19,16 punto frente al dato 2015, lo que significa que el 83% 

de las mortalidades ocurridas en fetos o recién nacidos son por complicaciones obstétricas y 

trauma en el nacimiento. Este indicador se ve afectado por la fluctuación de residentes del 

municipio y la falta de adecuación de un escenario en el centro de salud para atención 

especializada de mujeres gestantes y partos. 



Análisis de la situación actual  

La disminución gradual de la Mortalidad en menor de 1 año es un indicador positivo frente a la 

garantía de derechos para la primera infancia. Se evidencia tendencia decreciente lo que se debe a 

la intensificación de esfuerzos para prevenir la mortalidad en recién nacidos.  

Las principales problemáticas asociadas a ésta realización son: 

 Embarazo en edades extremas como factor de riesgo para la madre y él bebe.  

 No aceptación de la lactancia materna (mitos de la lactancia materna) y desconocimiento 

respecto a sus beneficios para la madre y el recién nacido.  

 Se registra riesgo de bajo peso al nacer asociado a factores de riesgo psicosocial, económicos, 

embarazo a temprana edad.  

 La atención en consulta prenatal y consulta de crecimiento y desarrollo presenta falencias en la 

prestación del servicio por parte de las IPS y la carencia de atención de servicio de gestantes y 

partos.  

 Algunas familias y cuidadores no identifican a tiempo signos de alarma de riesgo en salud 

infantil. 

 Prácticas de crianza inadecuadas generadoras de maltrato y aumento de riesgos. 

El municipio ha desarrollado acciones favorables en salud materna, se ha aumentado las 

coberturas de vacunación, ha disminuido la desnutrición infantil, sin embargo, se requiere 

fortalecer las acciones de prevención. 

Realización No. 3:  

Primera Infancia: Cada niño y niña goza y mantiene un estado nutricional adecuado. 

Infancia: Cada niño y niña goza de un buen estado nutricional. 

Adolescencia: Cada adolescente goza de un buen estado nutricional y adopta hábitos alimenticios 

saludables. 

Esta realización se relaciona con el conjunto de acciones de política, intencionadas y efectivas, a 

través de las cuales se provee al niño y a la niña de nutrientes que son asimilados por su 

organismo. “El estado nutricional impacta la sobrevivencia y calidad de vida, por ello es uno de 

los mejores indicadores para evaluar el estado de salud de niños y niñas”55. Para garantizar esta 

realización se requiere de acciones en torno a la nutrición, alimentación y formación de las 

familias, en el marco de las particularidades culturales y étnicas que deben ser tenidas en cuenta 

de acuerdo con el enfoque diferencial. Esta realización se relaciona con el goce efectivo del 

derecho a la alimentación que trata el Artículo 23 de la Ley 1098 de 2006.  

La nutrición es otro aspecto determinante del desarrollo. Existe abundante evidencia científica 

(The Lancet, 2007) que no deja duda sobre los impactos negativos y duraderos de una alimentación 

inadecuada en la vida de las niñas y los niños. La desnutrición temprana disminuye la capacidad 

de aprendizaje, el rendimiento escolar, la productividad económica en la vida adulta y las 

capacidades para cuidar de las nuevas generaciones, y atrapa a las personas en un círculo que 
                                            
55 Cfr.: Presidencia de la República et. Al. (2013) Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. Fundamentos políticos, técnicos y de gestión. Bogotá. P. 
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perpetúa la desnutrición, la pobreza y el atraso en el desarrollo. Procurar las condiciones para que 

las niñas y los niños cuenten con una adecuada alimentación y nutrición ayuda a prevenir 

enfermedades y a disponer el cuerpo y la mente para desarrollar todo su potencial. 

3.1. Práctica y tiempo de Lactancia Materna 

Con respecto a la práctica de la lactancia materna como opción privilegiada para el desarrollo infantil 

cabe recordar que la leche materna es el único alimento que proporciona todos los nutrientes 

necesarios para el óptimo crecimiento y desarrollo de las niñas y los niños en sus primeros meses 

de vida. Contiene células, factores inmunológicos, factores antiinfecciosos y hormonas que 

favorecen su salud, los protegen de un gran número de enfermedades comunes y estimulan su 

desarrollo físico, cognitivo y psicosocial56. No hay ningún otro alimento que tenga la propiedad 

de ser el único necesario en un momento de la vida, por eso hasta los seis meses debe ser 

exclusivo en la dieta de los bebés, y después hay que buscar los nutrientes requeridos a través de 

una alimentación variada. La leche materna es irremplazable e imposible de replicar con 

procedimientos químicos; además, no implica ningún gasto monetario y está a disposición más 

fácilmente para todos los momentos en que el niño o la niña, la demande. 

Frente a la práctica de la lactancia en el departamento, el 95,1% de los niños y niñas alguna vez 

fue amamantado; el 53,7% de las mujeres inició el amamantamiento de su hijo o hija al nacer; el 

20,3% de las mujeres informó haberlo amamantado en la primera hora de nacido57.   

No obstante, la práctica de la lactancia materna en general ha disminuido en el país, pues de 

97,1% de mujeres que alguna vez amamantó a su hijo o hija en 2005, se pasó a 96,0% en 2010, lo 

cual representa un aumento del 2,9% al 4,0% de mujeres que nunca lo hicieron. 

De esta manera, el indicador “duración mediana de lactancia materna exclusiva para Gachancipá 

se encuentra en 2,4 meses, cifra la cual se encuentra por debajo de la recomendación de la 

ENSIN, en el que se muestran que la introducción de alimentos complementarios a la leche 

materna en el país se hace de forma precoz y que la calidad de la dieta es deficiente con respecto a 

los requerimientos nutricionales en la primera infancia, especialmente para el grupo de edad de 6 

a 8 meses.  

Lo anterior significa que el municipio corre riesgos en la alimentación de las niñas y niños 

menores de 1 año, debido a que la lactancia materna dura mucho menos tiempo del sugerido, se 

introduce prematura y defectuosamente la alimentación complementaria, y los alimentos 

ofrecidos carecen de los nutrientes necesarios para asegurar su óptimo desarrollo. 

3.2. Porcentaje de Desnutrición crónica, prevalencia de desnutrición global (peso para la 

edad) en menores de 5 años y la prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y 

adolescentes 

De acuerdo con la ENSIN, a nivel nacional el 13,2% de las niñas y niños menores de cinco años 

tiene desnutrición crónica (la talla no corresponde a su edad), y el 30,2% se encuentra en riesgo de 

                                            
56 Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN 2010. https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-

nutricional. 
57 http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/PDF-capitulos/Capitulo-11.pdf 
ENDS. Profamilia. Página 272. Cuadro 11.1.2 o http://www.suin-snbf.gov.co/SUIN/Pages/PorIndicador.aspx?id=4 
Temática / nutrición / indicadores de lactancia materna 

http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/PDF-capitulos/Capitulo-11.pdf
http://www.suin-snbf.gov.co/SUIN/Pages/PorIndicador.aspx?id=4


presentarla. El 3,4% presenta desnutrición global (bajo peso para la edad), la cual lleva el riesgo 

de convertirse en crónica si no se trata a tiempo.  

En el departamento la situación es la siguiente:  

 La desnutrición crónica asciende a 2,2% del total por debajo de 3 de los índices 

antropométricos de nutrición y 13,1% por debajo de 2 de esos índices58. La desnutrición aguda59 a 

0,0% y 0,8% respectivamente;  

 El sobrepeso60 a 4,9% Y la desnutrición global61 a 0,2% y 2,5% respectivamente.  

Para el municipio de Gachancipá el panorama es el siguiente62: 

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

el año 2016 fue de 6,9 y para el de 2017 descendió a 6,32. 

 Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de cinco años es de 10 

para el 2016 con un incremento a 18,95 para el 2017. 

 Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes fue de 18,95 para el 2015. 

 Porcentaje de niños y niñas con bajo peso al nacer es de 14,2 para el 2016 y para el 2017 de 

14,15. 

Análisis de la situación actual  

El análisis del estado nutricional se realiza de acuerdo con el anexo técnico de la resolución 2121 

de 2010 por la cual se adoptan los patrones de referencia de la OMS y se definen los puntos de 

corte para la clasificación del estado nutricional de niños, niñas y adolescentes menores de 18 

años. En mayores de 5 años el indicador definido para la clasificación del estado nutricional es el 

índice de masa corporal (IMC) que relaciona la talla y el peso, por su parte, en menores de 5 años 

los indicadores son peso para la talla, talla para la edad y peso para la edad. 

La desnutrición global es la relación peso/edad, refleja el peso corporal en relación a la edad del 

niño en un día determinado, por su parte la desnutrición crónica o retraso en talla relaciona la 

talla con la edad y nos da un indicio del estado nutricional del niño a través del tiempo,  en el 

Municipio se evidencia disminución en estos dos indicadores, desde la Secretaría de Salud se 

adelantan acciones en Seguridad alimentaria y nutricional, como lo son la promoción de hábitos 

alimenticios saludables y desde el área de saneamiento ambiental se garantiza la inocuidad de los 

alimentos por medio de inspección vigilancia y control, sin embargo  se necesita la articulación 

transitoria para garantizar el acceso a los alimentos en menores de cinco años. 

                                            
58 http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/PDF-capitulos/Capitulo-11.pdf 
ENDS. Profamilia. Página 277. Cuadro 11.10.2. Columnas 1 y 2. 
59 http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/PDF-capitulos/Capitulo-11.pdf 
ENDS. Profamilia. Página 277. Cuadro 11.10.2. Columnas 3 y 4. 
60 http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/PDF-capitulos/Capitulo-11.pdf 
ENDS. Profamilia. Página 277. Cuadro 11.10.2. Columna 5. 
61 http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/PDF-capitulos/Capitulo-11.pdf 
ENDS. Profamilia. Página 277. Cuadro 11.10.2. Columnas 6 y 7. 
62 Datos extraídos del Sistema de Vigilancia Nutricional (SISVAN). 
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El Municipio de Gachancipá no se escapa de la tendencia mundial del sobrepeso, este indicador 

viene en aumento, el factor desencadenante de esta problemática son los malos hábitos 

alimenticios, la ausencia de una dieta balanceada, y estilos de vida sedentarios, dentro de lo cual 

cabe resaltar que es debido a aspectos culturales principalmente, situación que entre otras genera 

el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

Los controles de crecimiento y desarrollo se convierten en el espacio ideal a través del cual se 

promueve la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los dos años, 

sin embargo, continúa siendo un reto a nivel nacional, educar a las madres lactantes para que 

entiendan que con la leche materna es suficiente, esto implica romper esquemas, mitos e incluso 

debates con las industrias de leches de fórmula, que necesitan comercializar sus productos.  

La fuente de información para consolidar el indicador de la duración de lactancia materna son los 

controles de crecimiento y desarrollo, con el reporte a la fecha del control cuando madre o 

acudiente reportan que el menor aún recibe lactancia materna, lo cual no representa una 

información real pues luego de la consulta el niño o niña continúa recibiendo lactancia materna, 

sin embargo, esta es la fuente que más se acerca al cálculo de este indicador. En el Municipio la 

mediana de la lactancia materna ha estado entre 2 y 3 meses. 

El porcentaje de bajo peso al nacer representa la proporción de nacidos vivos con peso inferior a 

2.500 gramos para el año 2016 se ubicó por encima al departamental y al nacional que están el 

11% y 9.09% respectivamente. 

No obstante, en la comunidad se percibe el rechazo hacia la lactancia materna (mitos de la 

lactancia materna) y desconocimiento de los beneficios para la madre y el recién nacido como una 

situación problemática recurrente al respecto.   

Las principales problemáticas asociadas a esta realización son:  

 No aceptación de la lactancia materna (mitos de la lactancia materna) y desconocimiento de 

sus beneficios para la madre y el recién nacido.   

 Aumento de número de niños y niñas con desnutrición crónica y desnutrición global. 

 Se registra riesgo de exceso de peso por malnutrición. 

No obstante, De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social en el territorio y en los años 

recientes no se han presentado casos por mortalidad asociada a desnutrición en menores de cinco 

(5) años. 

Realización # 4.  

Primera Infancia: Cada niño y niña crece en entornos que favorecen su desarrollo. 

Infancia: Cada niño y niña desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con 

procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral. 

Adolescencia: Cada adolescente desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con 

procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral. 

La realización crece en entornos que favorecen su desarrollo hace referencia al transcurrir de la 

vida de los niños y las niñas en condiciones aportan a su etapa de transformación complejo, 



sistémico, sostenible e incluyente que es el desarrollo integral. El lugar donde se da dicho 

crecimiento son los entornos entendidos como aquellos espacios de tipo físico, sociales y 

culturales en los cuales habitan y se desarrollan los niños, las niñas y los adolescentes, en éstos se 

produce una intensa relación que se caracteriza por la continuidad y la interacción permanente 

con los miembros de su familia. La formación de los distintos miembros de la familia en el marco 

de una crianza positiva y un acompañamiento amoroso son acciones son acciones para promover 

esta realización en la vida del niño o la niña. 

Adicionalmente, Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación y a participar 

en procesos educativos y de formación integral pertinentes y de calidad, que permitan el 

reconocimiento y despliegue de sus capacidades orientadas al desarrollo63. 

Lo anterior implica que las familias, padres, madres, cuidadores e instituciones asuman la 

responsabilidad de promover y asegurar a todas las niñas, niños y adolescentes las oportunidades 

y condiciones necesarias para que el acceso al sistema educativo ocurra a una edad adecuada, se 

garantice el derecho a una educación inclusiva y pertinente y permanezcan y transiten por los 

diferentes grados y niveles.  

Desde esta perspectiva, Se deben asegurar procesos formativos que potencien sus capacidades, 

aporten a la equidad, a la formación ciudadana y contribuyan a la materialización de proyectos de 

vida dignificantes, acordes con sus intereses, expectativas y características del contexto en el que 

habitan.  

En materia de educación inicial, Colombia ha transitado por múltiples discusiones y experiencias 

que han llevado al Estado a comprometerse nacional e internacionalmente con una educación 

inicial que reconoce que el aprendizaje comienza desde el mismo momento del nacimiento; que la 

familia, la comunidad y las instituciones son agentes y responsables de ella, y que los entornos 

son determinantes para que sea una realidad (Jomtien, 1990)64. Sin pretender restringir la 

educación a los espacios y programas intencionados para ella, a continuación, se presentan 

algunas cifras en a nivel nación y municipio.   

4.1. Número de niños y niñas que asisten a programas de atención y educación inicial de 

primera infancia.  

De acuerdo con la ENDS 2010, más de la tercera parte (38%) de las niñas y niños menores de 6 

años del país asistía a un programa de educación inicial; 8% asistió, pero se retiró, y 54% nunca lo 

ha hecho. Entre estos últimos la mitad (53%) no lo hace porque lo cuidan en la casa. Para el caso 

concreto del municipio de Gachancipá, el número de niños y niñas que asisten a programas de 

atención en la primera infancia es de aproximadamente 93565. Desde esta perspectiva y 

considerando información de proyección poblacional del Censo DANE 2005, solo se da 

cobertura, de manera formal, al 44,7% de niños y niñas de la primera infancia en modalidades de 

educación inicial del ICBF, pre jardín, jardín y transición, y por su parte, tomando como 

referencia información del SISBEN, se atienden solo el  82,4%.  

                                            
63 Política Nacional de Infancia y Adolescencia. 2018-2030.  
64 Declaración Mundial sobre Educación para Todos “Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje” (Jomtien, Tailandia, marzo de 1990), 

p. 10 
65 Cálculos con relación a proyección poblacional Censo DANE 2005 



Desde esta perspectiva, a través de las modalidades de atención integral del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF) para el 2018 brindó atención a 305 niños y niñas de cero (0) a cinco 

(5) años, correspondiendo al 14,56% de la totalidad de esta población del momento de curso de 

vida de la primera infancia66.  

 
Elaboración Propia. Fuente. ICBF Centro Zonal Zipaquirá 

Para la prestación del servicio de Atención Integral, el ICBF maneja dos modalidades, por un 

lado, la institucional o Centros de Desarrollo Infantil (CDI) la que está dirigida a la atención de 

niños y niñas mediante la utilización de la capacidad instalada y la experiencia de operadores a 

través de la que se brindan los componentes de educación inicial, salud, nutrición, recreación, 

cuidado afectivo y social. Por otro lado, se encuentra la modalidad Familiar, dirigida a los niños y 

niñas de familias que no pueden acceder a una oferta de atención integral, como los hogares de 

bienestar o los jardines infantiles debido a dificultades geográficas o de otro tipo, motivo por el 

que la oferta tiene como propósito formar a los padres de familia para que asuman el rol de 

educadores en el hogar67. 

Así mismo, por medio de los Hogares Comunitarios de Bienestar, definidos como una estrategia 

de desarrollo humano y una nueva concepción de atención, para cubrir la población infantil más 

pobre de zonas urbanas y núcleos rurales del país, buscando desde sus inicios la democratización 

de los programas para la infancia, el aumento de las coberturas y la participación de las familias y 

la comunidad por lo que se busca fortalecer la responsabilidad, deberes y obligaciones de la 

familia, y en especial de los padres, en la protección, formación y cuidado de sus hijos, así como 

en la participación y autogestión comunitaria, para la garantía de los derechos de los niños y 

niñas68. 

En atención a lo anterior, en el municipio el ICBF para el 2018 facilitó la prestación del servicio 

en Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) a 98 niños y niñas en este rango de edades, es decir 

al 4,7% de la totalidad de niños y niñas de la primera infancia por medio de cinco (5) puntos de 

atención69. 

Modalidad HCB 2018 

                                            
66 Ibídem.  
67 Presidencia de la República et. Al. (2013) Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. Fundamentos políticos, técnicos y de gestión. Bogotá.  
68 Manual Operativo Modalidad Comunitaria para la Atención a la Primera Infancia. ICBF 2017.  
69 Metas Sociales y Financieras. ICBF. Información proporcionada por el ICBF Centro Zonal Zipaquirá. 



Total HCB Agrupado HCB Tradicional Niños Niñas VCA Discapacidad 

98 42 56 42 56 2 niñas 0 

 

Modalidad Unidad de Servicio Cupos 

HCB Agrupado Villas del Rosario 42 

HCB Tradicional Pequeños Genios 14 

HCB Tradicional Mi Pequeño Mundo 14 

HCB Tradicional Santa Bárbara 14 

HCB Tradicional La Casita de Bambi 14 

Elaboración Propia. Fuente. ICBF Centro Zonal Zipaquirá 

Los Hogares Comunitarios de Bienestar en su modalidad Tradicional propicia el desarrollo y 

cuidado de los niños menores de 5 años en condiciones de vulnerabilidad, a través de acciones 

que promueven el ejercicio de sus derechos, con la participación activa y organizada de la familia, 

la comunidad y las entidades territoriales, propiciando la atención, el cuidado, la protección, la 

salud, la nutrición y el desarrollo psicosocial a través de las madres comunitarias, quienes atienden 

en su vivienda un promedio de 13 niños y niñas de su entorno, durante 200 días al año, en 

jornadas de 8 horas o en media jornada70. 

Por su parte la modalidad Agrupado, agrupa entre dos y siete Hogares Comunitarios de 

Bienestar, dependiendo de la capacidad instalada de la infraestructura, y se encuentra constituido 

por madres comunitarias, un coordinador pedagógico y auxiliares de servicios generales, 

dependiendo del número de Hogares Comunitarios que agrupen y del número de niños y niñas 

atendidos, es así como prestan el servicio durante 200 días del año, en jornadas de atención de 

tiempo completo (8 horas diarias) y de medio tiempo (4 horas diarias). 

A nivel de pre jardín y jardín, la administración municipal ni las instituciones educativas de 

carácter oficial cuentan con oferta en educación para estos niveles escolares, razón por la que el 

servicio es prestado por medio de instituciones privadas que benefician a 315 niños y niñas del 

territorio en estas dos modalidades de educación. 

 
Fuente: Secretaria de Educación Municipal 

Sin embargo, se identifica la presencia establecimientos u hogares que prestan el servicio de 

cuidado de niños y niñas de índole informal que representan una amenaza para la garantía de 

derechos de los menores considerando que no cuentan con las condiciones de infraestructura 

idóneas o suficientes para albergarlos, o las personas que están bajo su custodia no tienen ningún 

tipo de conocimiento formal para garantizar el adecuado cuidado de los niños y niñas. 

Con relación con lo anterior, no ha sido posible adelantar procesos de intervención a estos 

establecimientos, considerando la carencia de lineamientos del orden nacional para proceder a la 

                                            
70 Manual Operativo Modalidad Comunitaria para la Atención a la Primera Infancia. ICBF 2017. 
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caracterización de beneficiarios, definición de condiciones de infraestructura y supervisión de 

procesos de formalización o cualificación de estos lugares y de las personas quienes los atienden. 

Ahora bien, de acuerdo a información del SIMAT, plataforma del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), para el año 2018 se atendieron a 315 niños y niñas de 5 años, motivo por el que 

la Tasa Neta de Cobertura en Transición se ubicó en 93,2%71, lo que implica que de los 338 niños 

y niñas de 5 años, de acuerdo a información población de proyección del censo DANE 2005, del 

municipio solo 23 no cursaron este nivel de escolaridad.  

Tasa Neta de Cobertura en Transición Año 2018 

Cálculo fuente 
DANE 

Cálculo fuente 
SISBEN 

93,2% 131,8% 

Elaboración propia a partir de cálculos demográficos proyección DANE 2005 e información SISBEN 2018 

La oferta de servicio de educación para el grado transición se brinda a través de instituciones 

educativas de índole Oficial y Privada, en las que con relación a los 315 niños y niñas de la 

primera infancia que transitan en este nivel académico, 183 (58,1%) lo cursan en la Institución 

Educativa Departamental Presbítero Carlos Garavito Acosta, de carácter oficial, a través de las 

sedes urbanas y rurales; por otro lado, 132 niños y niñas (41,9) asisten a colegios u jardines 

privados. 

 

Cobertura Instituciones Educativas Oficiales en Grado Transición  

a Niños y Niños de Primera Infancia (2018) 

Institución Educativa Beneficiarios  

Escuela Rural San José 4 

Escuela Nueva Rural San 
Bartolomé 

2 

Escuela Rural la Aurora 17 

Escuela Rural Roble Centro 24 

Escuela Rural Roble Sur 9 

Escuela Rural San Martin 12 

Escuela Rural Santa Bárbara 17 

Escuela Urbana Policarpa 
Salavarrieta 

98 

TOTAL 183 

Elaboración propia. Fuente: SIMAT 2018 

 

Cobertura Instituciones Educativas Privadas en Grado Transición  

a Niños y Niños de Primera Infancia (2018) 

Institución Educativa Beneficiarios   

Colegio San Bartolomé Apóstol 31  

                                            
71 Ministerio de Educación Nacional (MEN). Dato calculado a partir de población proyección DANE del censo 2005. 



Gimnasio Campestre Friedrich Froebel 25  

Liceo Frances Jean Du Plessis 20  

Gimnasio Infantil Pequeños Científicos 23  

Liceo Pedagógico Dulce María 33  

TOTAL 132  

Elaboración propia. Fuente: SIMAT 2018 

Por otro lado, no es motivo de preocupación que aproximadamente el 17,6% de los niños y niñas 

de la primera infancia no asisten a ningún establecimiento de educación inicial, lo que representa 

una preocupación al gobierno territorial. A partir de lo anterior, las cinco principales razones por 

las que los niños y niñas en primera infancia no asisten a programas de atención, en el 

Departamento de Cundinamarca, son72:  

54,3% Cuidan al niño en la casa, otro familiar o un tercero. 

30,9% Considera que no está en edad de asistir. 

9,2% No hay una institución cerca. 

3,8% Otras razones. 

1,2% No tiene dinero. 

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) revela que desde el año 2015 los índices 

de deserción escolar en transición vienen en aumento: 

Tasa de Deserción en Transición 

AÑO  DATO 

2015 3,01% 

2016 3,76% 

2017 5,75% 

Fuente: MEN 

De acuerdo a la información, las cinco principales razones por las que los niños y niñas en 

primera infancia que asistieron alguna vez a programas de educación inicial y transición, en el 

departamento de Cundinamarca, dejaron de hacerlo son73:  

33,5% No les gustas cómo lo tratan. 

24,3% Actualmente asiste a una escuela o colegio 

22, 1% Cambio de residencia. 

11,5% Otra razón. 

                                            
72 ENDS. Profamilia. Página 277. Página 69. Cuadro 3.13.2 
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/PDF-capitulos/Capitulo-3.pdf 

72 Ibídem. 
 

 



6,1% No tienen dinero para el traslado. 

Con relación a lo anterior, el Módulo de Seguimiento Niño a Niño Niños revela que para el año 

2016 en los centros de educación inicial para la primera infancia solo el 77% de los niños y niñas 

beneficiados fueron atendidos por talento humano cualificado. 

Así mismo se evidencia carencia y falta de herramientas pedagógicas orientadas a potenciar el 

aprendizaje de niños y niñas mediante el acceso a libros con contenidos especializados, ya que 

solo el 70% cuentan con este tipo de elementos74.  

4.2. Educación Básica Primaría, Básica Secundaría y Media.  

Para proceder al análisis de estos tres niveles de educación formal, es pertinente determinar los 

grados y los rangos de edad, teóricos, que comprenden cada uno de estos para entender las 

dinámicas, oferta y coberturas en el municipio. 

A partir de lo anterior, el nivel de básica primaria comprende los grados de primer hasta quinto 

grado, comprehendiendo los niños y niñas de 6 a 10 años, la básica secundaria abarca desde sexto 

hasta noveno grado y las edades de 11 hasta los 14 años de edad, y por último los niveles medio 

corresponden a decimo y undécimo grado, lo que implica a los adolescentes de 15 y 16 años75.   

De esta manera, para la prestación del servicio de educación, en el municipio hacen presencia 8 

instituciones educativas, de las que 7 son privadas y una (1) oficial, esta última con 10 sedes 

distribuidas entre los sectores urbano y rural para garantizar la cobertura a toda la población 

acentuada en el territorio Gachancipeño. 

Instituciones de Educación Privadas 

Nombre Institución 
Educativa 

Sector Grados Matricula 2016 Matricula 2017 

Colegio San Bartolomé 
Apóstol 

Urbana 
Primaria, 

Secundaria, media 
290 307 

Instituto Técnico Luis 
Medina Nivia 

Urbana 
Técnica, bachillerato 

por ciclos 
80 90 

Liceo Francés Jean 
Duplessis 

Urbana 
Primaria, 

Secundaria, media 
91 93 

Liceo Pedagógico Dulce 
María  

Urbana Primaria N/A 37 

Gimnasio Infantil 
Pequeños Científicos 

Urbana Primaria 42 58 

Friedrich Froebel  
Rural - 

Vereda Roble 
Sur 

Primaria. 40 43 

Politécnico 
Cundinamarca 

Urbana 
Técnico laboral por 

competencia  
1 3 

TOTAL, POBLACIÓN ATENDIDA 544 631 

Fuente: Secretaria de Educación Municipal. 

Desde el sector privado existen seis (6) instituciones educativas que brindaron atención en el 

perímetro urbano a 588 personas en la vigencia 2017, de estos establecimientos cinco (5) prestan 

el servicio de educación básica primaria, dos (2) en básica secundaria, y cuatro (4) en educación 

                                            
74 Módulo de Seguimiento Niño a Niño. Ministerio de Educación Nacional MEN. 
75 Ministerio de Educación Nacional (MEN). https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233834.html?_noredirect=1 



media, donde de estas últimas dos (2) facilitan el servicio de bachillerato por ciclos y en vocación 

técnica. Por su parte existe una institución privada que hace presencia en la Vereda Roble Sur que 

atiende a 43 niños y niñas para los niveles de básica primaria. Desde esta perspectiva, se garantiza 

la educación desde este sector alternativo al oficial a 631 personas, de los que 594 corresponden a 

niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 17 años de edad76.   

A partir de este panorama el sector privado juega un papel fundamental en la prestación del 

servicio de educación, considerando que en los últimos años las coberturas se han venido en 

apogeo ya que del año 2016 al 2017 se incrementó el número de beneficiarios en 83 personas en 

los diferentes grados y modalidades. 

Por su parte, a nivel oficial se cuenta con la Institución Educativa Departamental Presbítero 

Carlos Garavito Acosta, la que por medio de sus 10 sedes se presta el servicio de educación en los 

diferentes sectores del municipio para dar cobertura a la totalidad de la comunidad 

Gachancipeña. De esta manera por medio de dos (2) sedes urbanas y siete (7) rurales, en el 2018 

se garantizó la realización de los grados correspondientes a básica primera a 1245 niños y niñas; 

así mismo en la sede principal, ubicada en el sector urbano, se benefició a 835 niños, niñas y 

adolescentes en los niveles de básica secundaria y media, donde sobresale la prestación del 

servicio de transporte escolar para garantizar el acceso y cobertura a la población residente en el 

perímetro rural. Así mismo, es pertinente resaltar que se cuenta con servicio de educación por 

ciclos en jornada nocturna por la que se atienden a 101 personas de diferentes edades.  

Instituciones de Educación Oficiales 

Nombre IED Sector Grados Matricula  

Institución Educativa 
Departamental 
Presbítero Carlos 
Garavito Acosta 

Urbana 

Básica 
secundaria y 
media 
técnica 

835 

Escuela Urbana 
Policarpa 
Salavarrieta 

Urbana Primaria 199 

Escuela Urbana 
Simón Bolívar 

Urbana Primaria 485 

Escuela Rural Santa 
Bárbara 

Vereda 
Santa 
Bárbara 

Primaria 159 

Escuela Rural San 
Martin 

Vereda 
San 
Martín 

Primaria 95 

Escuela Rural Roble 
Sur 

Vereda 
Roble Sur 

Primaria 72 

Escuela Rural Roble 
Centro 

Vereda 
Roble 
Centro 

Primaria 118 

Escuela Rural La 
Aurora 

Vereda 
La Aurora 

Primaria 78 

Escuela Nueva 
Rural San 
Bartolomé 

Vereda 
San 
Bartolomé 

Primaria 13 

                                            
76 SIMAT 2017. Ministerio de Educación Nacional (MEN).  



Escuela Rural San 
José 

Vereda 
San José 

Primaria 26 

Institución Educativa 
Departamental 
Presbítero Carlos 
Garavito Acosta 
(nocturna) 

Urbana 
Educación 
por ciclos 

101 

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 2181 

Fuente: Secretaria de Educación Municipal. 

En atención a lo anterior, es pertinente establecer que, de las 2.181 personas atendidas en estos 

niveles de escolarización, el 90,32% (1970) corresponden a niños, niñas y adolescentes, frente al 

9,78% (211) restante son jóvenes que se encuentran cursando estos grados escolares con edades 

diferentes a las teóricas o adultos que están en proceso de validación, especialmente en el 

componente de educación por ciclos.  

Así, y tomando como referencia información de tasas de cobertura, emitidas por parte del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) a partir de proyección poblacional del Censo DANE 

2005, a continuación se presentan datos de las vigencias, 2015, 2016 y 2017: 

Tasa de Coberturas 

Indicador 2015 2016 2017 

Tasa neta de 
cobertura en 
educación básica 
primaria 

66,1 70,8 75,79 

Tasa bruta de 
cobertura en 
educación básica 
primaria 

80,39 86,61 90,89 

Tasa neta de 
cobertura en 
educación básica 
secundaria 

43,76 48,79 49 

Tasa bruta de 
cobertura en 
educación básica 
secundaria 

63,15 66,54 68,9 

Tasa neta de 
cobertura en 
educación media 

30,33 28,69 25,8 

Tasa bruta de 
cobertura en 
educación media 

50,33 51,31 50 

Elaboración Propia. Fuente: SIMAT (MEN). CALCULADO SOBRE PROYECCIÓN DANE 

En análisis de las tasas de coberturas, para los niveles de básica primaria se identifican 

crecimientos constantes en los últimos años, ya que en términos netos aumento, desde el 2015 al 

2017, en 9,69 puntos y en 10,5 respecto a los datos brutos. De esta manera se evidencia que los 

niños y niñas están ingresando con edades diferentes a las teóricas para cursar estos grados, 

motivo por el que la tasa bruta es superior frente a la neta, ya que en el 2017 de las 1.464 personas 

que adelantaban los grados de básica primaria, 1.110 tenían las edades establecidas, 42 niños y 

niñas con edades inferiores (4 y 5 años) y 312 ingresan en extra edad. 



De igual manera, pese a que la cobertura neta en básica secundaria aumento 5,24% y la cobertura 

bruta 5,75% desde el año 2015 hasta el 2017, se identifica que se presentan bajas tasas en la 

prestación o cubrimiento en el servicio de educación en estos niveles académicos, considerando 

que de los 748 estudiantes matriculados en el año 2017, 366 correspondían a niños, niñas y 

adolescentes entre los 11 y los 14 años (edades teóricas establecidas), 19 niños y niñas en edades 

inferiores (8 a 10 años), 361 correspondieron a adolescentes en extra edad y 2 fueron jóvenes 

mayores de edad.    

Por último, genera mayor preocupación las bajas tasas de cobertura para los niveles de educación 

media, considerando que se encuentran en declive desde el año 2015 al 2017, ya que en términos 

netos se redujo en 4,53% y en 0,33 en relación a datos brutos. Desde este panorama, de los 250 

estudiantes que se encontraban cursando los grados décimo y once en el 2017, 146 correspondían 

a adolescentes de 15 y 16 años (edad teórica referente), 11 a adolescentes de 14 años, 57 a 

adolescentes de 17 años (extra edad) y 36 a jóvenes mayores de edad. 

No obstante, considerando las inconsistencias y diferencias respecto a los datos poblacionales 

frente a la información relacionada por parte del censo poblacional DANE 2005 y lo reportado 

en el SISBEN, descritas en el componente demográfica del documento, se considera consistente 

reformular la información estadística tomando como referencia la fórmula de cálculo de cada uno 

de los indicadores y utilizando como denominador la información del SISBEN, la que se 

considera refleja de manera más acertada la situación social del municipio. 

Así, a continuación se presenta la información comparativa de acuerdo a estos dos sistemas de 

información: 

Tasa de Coberturas (Comparativo DANE/SISBEN) 

Indicador DANE SISBEN 

Tasa neta de 
cobertura en 
educación básica 
primaria 

75,79 133,07% 

Tasa bruta de 
cobertura en 
educación básica 
primaria 

90,89 137,50% 

Tasa neta de 
cobertura en 
educación básica 
secundaria 

49 83,80% 

Tasa bruta de 
cobertura en 
educación básica 
secundaria 

68,9 90,08% 

Tasa neta de 
cobertura en 
educación media 

25,8 53,62% 

Tasa bruta de 
cobertura en 
educación media 

50 60,39% 

Elaboración Propia. Fuente: SIMAT (MEN). CALCULADO SOBRE PROYECCIÓN DANE Y SISBEN 



De esta manera y contemplado los registros SISBEN, se evidencian mayores datos de coberturas, 

donde para el caso de básica primaria se manifiestan datos superiores al 130%, ya que dadas las 

dinámicas fluctuantes y la recepción permanente de población flotante procedente de los 

diferentes departamentos del territorio colombiano e inclusive las condiciones migratorias de 

países vecinos, siendo Venezuela el mayor emisor por condiciones políticas y económicas, 

permiten que se atiendan a niños y niñas en niveles que superan la población local; 

adicionalmente se debe considerar la multiplicidad de instituciones educativas privadas que año 

tras año incrementan considerablemente el número de matrículas logrando cautivar la atención de 

estudiantes de municipios aledaños lo que representa el reconocimiento en la calidad de 

educación en Gachancipá. 

Adicionalmente se debe destacar el mayor número de concentración de instituciones educativas, 

tanto oficiales como privadas, para este nivel de escolaridad, ya que para las modalidades de 

básica secundaria y media las opciones se encuentran más limitadas, lo que conlleva a que 

hombres y mujeres adolescentes opten por desplazarse a municipios aledaños para dar 

continuidad a sus estudiaos, especialmente en búsqueda de instituciones educativas privadas. 

                                               Tasa de Deserción                                                      Tasa de Repitencia 

Indicador 2015 2016 2017 

 

Indicador 2015 2016 2017 

Tasa de 
deserción en 
educación 
básica primaria 

1,32 3,1 2,48 

 

Tasa de 
repitencia en 
educación básica 
primaria 

5,5 3,2 10,1 

Tasa de 
deserción en 
educación 
básica 
secundaria 

5,82 5,07 5,26 

 

Tasa de 
repitencia en 
educación básica 
secundaria 

2,4 1,11 11,48 

Tasa de 
deserción en 
educación 
media 

5,61, 2,44 3,37 

 

Tasa de 
repitencia en 
educación media 

0 0,98 2,88 

Elaboración Propia. Fuente: SIMAT (MEN). 

Contemplando los datos de cobertura bruta en los que se evidencia una superioridad estadística 

con relación a los datos de coberturas netas, es pertinente analizar los datos de repitencia y 

deserción para cada uno de los niveles de educación formal.  

Desde esta perspectiva, a nivel de tasa de repitencia se puede determinar que los datos presentan 

comportamientos ascendentes desde el año 2015, ya que para la vigencia 2017 en básica primaria 

se acentuó en 10,1%, en básica secundaria en 11,48% y para media en 2,88%. Esto permite 

justificar los elevados datos de tasas brutas contemplando que los niños, niñas y adolescentes se 

están retrasando en el cumplimiento de cada grado escolar por lo que están ingresando a cada 

nivel de escolaridad en edades tardías.  

Así mismo, despierta preocupación las cifras en deserción escolar, ya que niños, niñas y 

adolescentes se retiran del sistema educativo, específicamente de la institución educativa oficial, 

por inconformismo con la prestación del servicio, por lo que recurren a ingresar a instituciones 

educativas privadas o inclusive a llegar a la determinación de desplazarse a colegios en municipios 

aledaños, principalmente a Cajicá, Sesquilé, Tocancipá y Zipaquirá.  



Análisis de la situación actual  

El municipio de Gachancipá cuenta con infraestructuras adecuadas para prestar atención integral 

a los niños y niñas del municipio a partir del desarrollo de actividades educativas,  formativas, de 

cuidado, protección, afecto, alimentación, salud y cuidado del medio ambiente, nutrición, 

y  fortalecimiento del  desarrollo psicosocial  del niño; con el acompañamiento del ICBF como 

garante de derechos  a través de las cuales se busca brindar atención de calidad a los niños y niñas 

menores de 5 años residentes en el municipio dentro de un proceso de equidad que busca el 

desarrollo integral de los niños y niñas. 

Dentro de los programas desarrollados en el municipio cuentan con una propuesta pedagógica, 

humana y organizativa, para que los niños y niñas se desarrollen integralmente, adquieran 

progresivamente la autonomía necesaria para su edad, fortalezcan los procesos básicos de 

aprendizaje, posean buena salud y sean felices en un entorno afectivo. En los jardines se realizan 

proyectos pedagógicos de aula, los cuales surgen de los intereses, necesidades y preocupación de 

los niños y niñas. Cada proyecto busca responder preguntas que surgen de la exploración que 

hacen los niños y niñas del mundo que les rodea. 

No obstante, en materia de educación inicial solo se brinda cobertura al 82,4% del total de niños 

y niñas de 0 a 5 años del municipio, ya que la oferta del ICBF y las instituciones educativas no es 

suficiente para satisfacer la demanda local.  

Así mismo, existe presencia de un número considerable de colegios públicos y privados para la 

formación de niños y niñas en transición y básica primaria; sin embargo, para los grados 

correspondientes a básica secundaria y media la oferta es limitada, motivo por el que la población 

debe optar por desplazarse hacia los municipios aledaños en búsqueda de instituciones 

educativas, principalmente de índole privada, ya que estas últimas contemplan servicios especiales 

tales como: educación bilingüe o políglota, intercambios internacionales, campus especializados, 

entre otros servicios que demandan niveles socio económicos medios y altos, lo que hace que 

haya una movilidad de estudiantes entre los municipios de la sabana. 

En cuanto al acceso, cobertura y permanencia en educación, es importante mencionar que el 

Municipio de Gachancipá al no ser entidad certificada en educación, por lo cual no es 

responsable y supervisor directo del funcionamiento global de las IED que hay en su territorio. 

Sin embargo, es necesario mencionar que se fortalecen estrategias para matricular menores en las 

IED, así como el fortalecimiento de estrategias en cuanto a transporte, alimentación, 

mantenimiento y adecuación de infraestructura y dotación a las IED, las cuales se pueden ver 

reflejadas en la permanencia de los estudiantes.        

Las principales situaciones críticas asociadas a ésta realización son: 

 Falta de Cobertura en programas de atención integral a la primera infancia para el beneficio de 

niños y niñas, particularmente en el sector rural. 

 Poco posicionamiento de la educación inicial y educación preescolar como fundamental 

dentro del proceso educativo. 

 Carencia de escenarios y programas de recreación y cultura para niños y niñas de 0 a 5 años. 

 Limitado acceso a libros con contenidos especializados, ya que las bibliotecas y ludotecas no 

cuentan con material de consulta actualizado o lúdico. 



 Equipos de cómputo se encuentran en mal estado y requieren de reparación o mantenimiento, 

falta de internet para propiciar el uso de las TIC y promover procesos pedagógicos modernas de 

aprendizaje, además de apatía por parte de docentes, especialmente de edades avanzadas, para el 

uso de estas herramientas. 

 Falta de personal docente para los niveles educativos de transición y básica primaria en el 

primero rural, ya que el profesorado debe atender en una única jornada e infraestructura a niños y 

niñas de diferentes rangos de edad y niveles de escolaridad, motivo por el que no se puede 

brindar atención a las necesidades particulares de formación del estudiantado en cada grado 

académico, lo que incide directamente en la eficacia y eficiencia de la educación. 

 Deficiencias en el programa de Alimentación Escolar, ya que estudiantes, docentes y 

comunidad en general califican de manera negativa las minutas y raciones que se preparan y 

sirven, ya que no son consistentes con las necesidades de niños, niñas y adolescentes de acuerdo a 

su amplia jornada educativa. 

 Instituciones educativas no cuentan con parques acordes a las necesidades y características de 

los niños y niñas más pequeños, además de la falta de escenarios deportivos o mal estado de los 

mismos. 

Realización No. 5: 

Primera Infancia: Cada niño y niña construye su identidad en un marco de diversidad. 

Infancia: Cada niño y niña construye su identidad en un marco de diversidad. 

Adolescencia: Cada adolescente continúa construyendo su identidad en un marco de diversidad. 

El desarrollo de la identidad personal es un proceso dinámico que se implanta entre las múltiples 

actividades y relaciones de los niños, las niñas y los adolescentes en las situaciones diarias que se 

producen en el hogar, en la comunidad y en las diferentes modalidades de atención. 

La mejor manera de describir la identidad es como el resultado de procesos de construcción y 

reconstrucción, llevados a cabo por el niño mediante las interacciones con sus padres, maestros, 

compañeros y las demás personas. Tanto la comunicación no verbal como el diálogo y, más 

tarde, los medios textuales y electrónicos, son recursos clave para la construcción del sentimiento 

que los niños tienen de quiénes son en relación con los demás.  Así mismo “la identidad hace 

posible no solo singularizarse, sino también valorar la diversidad y considerarse parte de una 

familia, una comunidad y una nación”77 

Desde esta perspectiva, cada niño, niña y adolescente es un sujeto único, singular y relacionar que 

construye su identidad a partir de sus características individuales de género, etnia, edad y lugar 

donde ha transcurrido su vida, inmerso en un contexto social, histórico y cultural que lo 

condicionan78. 

Los procesos de construcción identitaria individual y colectiva de las niñas, niños y adolescentes, 

de acuerdo con su pertinencia étnica, se expresan de maneras diversas atendiendo a condiciones y 

cosmovisiones de las poblaciones y los territorios. La igualdad, la tolerancia y el respeto hacia las 
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diferencias son fundamentos de una sociedad inclusiva que reconoce y fomenta la autoestima, la 

autenticidad y lo propio79. 

Las niñas, niños y adolescentes cuentan con adultos, familias y comunidades que los respetan, 

favorecen la construcción de su propia identidad, comprenden sus necesidades y actúan de 

acuerdo con esa comprensión, fomentando la tolerancia y la no discriminación. 

5.1. Número de niños y niñas menores de 1 años que cuentan con registro civil  

El instrumento por excelencia para formalizar la ciudadanía por parte del Estado es el registro 

civil de nacimiento, que identifica a las niñas y a los niños al momento de su nacimiento y les 

otorga el estatus de ciudadanos. Con él nacen a la vida jurídica, y ostentan la llave de acceso a los 

bienes y servicios del Estado.  

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre 2005 y 2012 se inscribieron 

5.195.727 personas en el rango de cero a cinco años y 524.228 en el rango de cero a un año. La 

ENDS indica por su parte que el porcentaje de niñas y niños nacidos en los últimos cinco años 

en el país que no fueron registrados llegó al 4%, siendo más alto en la zona rural (5%).  

En el caso del municipio de Gachancipá, para el año 2015 se registraron 130 niños y niñas 

menores de un año, para el año 2016 la cifra aumento a 146 y para el 2017 hasta 153, lo que 

refleja el resultado positivo de las campañas de sensibilización a padres de familia sobre la 

obligación de que sus hijos cuenten con su documento de registro civil.80.  

De esta manera, y contemplando que en el municipio no se cuenta con sala o especialistas para la 

atención de partos, razón por la que las gestantes toman la decisión de tener sus hijos en otros 

municipios, conllevando a que niños y niñas sean registrados en los lugares de ocurrencia del 

parto. 

No. de niños y niñas registrados 

Municipio 2015 2016 2017 

Gachancipá 130 146 153 

Sesquilé    

Zipaquirá 1116 709  

Elaboración Propia. Fuente: Registraduría Nacional. 

En revisión de lo anterior, se evidencia que en los municipios aledaños como Sesquilé y Zipaquirá 

se revelan altos índices de registro de niños y niñas, entes territoriales que cuentan con hospitales 

con infraestructura y dotación para la atención de partos en los que se incluye la opción de 

adelantar tramitología del registro civil.   

Por otro lado, es pertinente precisar que para el acceso al beneficio de los diferentes programas 

del municipio, departamento y nación es indispensable que niños y niñas cuenten con su registro 

civil y estén reportados ante el SISBEN, situación que conlleva a que la comunidad adelante los 

tramites de registro correspondientes 
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Análisis de la situación actual  

La exigibilidad del registro civil por diferentes sectores ha contribuido a generar 

corresponsabilidad en los padres; por tanto, en el territorio los niños y niñas cuentan con registro 

civil.  

El registro civil se solicita en los diferentes programas de prevención y promoción de derechos, 

lo que ha ido generando una cultura de apropiación de su importancia en la comunidad, en caso 

de que no se cuente con este, las familias reciben orientación para garantizar este derecho. 

Por otro lado, no existe un informe exacto del número de niños y niñas registrados y residentes 

del municipio de Gachancipá, ya que aproximadamente el 94% de niños y niños menores de un 

año que residen en el territorio nacen en otros municipios, como Sesquilé, Zipaquirá o la Ciudad 

de Bogotá, motivo por el que son registrados en el lugar de ocurrencia del parto lo que afecta la 

sistematización del dato concreto de número de niños y niñas por lugar de residencia.  

Así mismo, y considerando que el documento de registro civil de nacimiento no contempla 

referencias de lugar de residencia, por lo que se es imposible la ubicación y desagregación de 

información bajo este criterio territorial. 

Así mismo, se debe vincular a la Registraduría Municipal en campañas y brigadas de servicios que 

se adelantan en los diferentes sectores rurales con el propósito de promover jornadas de registro 

civil a la comunidad en general. 

5.2. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza 

La pobreza puede ser entendida y medida de diversas formas, una de ellas se interpreta como la 

ausencia de un mínimo de ingresos suficientes para satisfacer las necesidades mínimas de la 

población (alimentación, vivienda y vestuario). Otras, por su parte, la conciben como un 

fenómeno multidimensional de carácter estructural, el cual tiene en cuenta otros aspectos 

asociados a la falta de oportunidades que pueden ir en detrimento del desarrollo individual y 

colectivo de los habitantes de un territorio81.  

Al analizar los hogares que dejaron de alimentarse por falta de dinero, se encuentra un 

incremento en los último tres años, ya que se pasó del 2,6% al 3,2%, situación que genera 

preocupación ya que en este periodo se ha recepcionado un número considerable de migrantes 

que proceden de otros departamentos e incluso personas oriundas de Venezuela que presentan 

condiciones de necesidad económica y precariedad. 

Así mismo, se debe considerar la ausencia de oportunidades laborales y de desarrollo económico 

en el territorio producto a la escasez de fuentes de empleo. 

 
 
 
 
 
 

                                            
81 Encuesta Multipropósito 2014. Tomado de Secretaria de Planeación distrital. Enlace web: http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-
estrategicos/estudios-macro/encuesta-multiproposito/encuesta-multiproposito-2014. 



 
Porcentaje de Hogares en Donde algún Miembro del Hogar 

Dejo de Comer las Tres Comidas por Falta de Dinero 

 
Fuente: Encuesta Multipropósito 2017. 

Por otro lado, el índice de pobreza monetaria determina que para el 2014 el 20,4% de la 

población residente de Gachancipá presenta situación de pobreza en esta denominación, lo que 

en términos absolutos corresponde aproximadamente a 2.946 personas; así mismo, la proporción 

de personas en pobreza monetaria extrema se ubicó en 4,8%, lo que significa que 693 personas 

presentan este estado extremo de deficiencia económica82.  

Índice Pobreza Monetaria 

 
Fuente: Encuesta Multipropósito 2014 

                                            
82 Ibidem.  



Índice Pobreza Monetaria Extrema 

 
Fuente: Encuesta Multipropósito 2014 

Realización No. 6:  

Primera Infancia: Crece en entornos que favorecen su desarrollo.  

Infancia: Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la 

construcción de sentido y la consolidación de sus proyectos de vida. 

Adolescencia: Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la 

construcción de sentido y la consolidación de sus proyectos de vida.  

Recreación, Cultura y Deporte 

El juego, lo lúdico, la expresión artística, la actividad física y el disfrute del tiempo son intrínsecos 

en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Esto implica un reto para familias, madres, 

padres, cuidadores, instituciones y comunidades en la generación de espacios y actividades 

culturales, artísticas, deportivas y recreativas en los diferentes entornos en los que se espera 

reconocimiento, comprensión, respeto y construcción positiva de valores, creencias, lenguajes y 

reglas del contexto cultural. 

Las niñas, niños y adolescentes se expresan a través de las artes, las letras, el juego y actividades 

recreativas, culturales y deportivas, accediendo a entornos seguros y protegidos en los que se 

fomentan actividades acordes a su edad, que permiten sus expresiones y el desarrollo de su 

potencial artístico y creativo aportando a la producción artística y cultural83. 

A partir de las actividades de recreación, cultura y deporte se pretende brindar oportunidades 

para explorar y relacionarse significativamente con el entorno, disfrutar el juego, la actividad 

física, la recreación, el arte, la literatura y el diálogo entre niños, niñas, adolescentes y adultos, son 

elementos que contribuyen en la formación de seres humanos creativos, sensibles y solidarios. 

Desde esta perspectiva, la recreación, la cultura y el deporte se ha consolidado como un tema de 

vital importancia en el municipio de Gachancipá, ya que a través del desarrollo de las diferentes 

modalidades de formación niños, niñas y adolescentes adquieren hábitos de vida saludable, 

combaten el sedentarismo, construyen valores en formación ciudadana y se les proporciona 

herramientas para el aprovechamiento del tiempo libre y combatir problemáticas de índole social 

como el consumo de sustancia psicoactivas y la delincuencia. 
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Así, el número de escuelas de formación y el número de beneficiarios viene en incremento año 

tras año en los sectores urbano y rural del municipio, ya que desde el año 2015 hasta el 2018 el 

número el número de niños, niñas y adolescentes atendidos han incrementado en un 54,33%, lo 

que implica que se pasa de atender 1.367 a 2.516 personas en estos momentos del curso de vida. 

BENEFICIARIOS ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

# BENEFICIARIOS 1367 1799 2332 2516 

Elaboración Propia. Fuente: SECRD 

 

 
Elaboración Propia. Fuente: SECRD 

 

6.1. Número de niños y niñas de la primera infancia que participan en actividades de 

recreación, cultura y deportes.  

La Encuesta Nacional de Demografía Y Salud 2010 revela algunas cifras sobre el estado de la 

recreación en el país: identifica como las principales actividades que desarrollan los cuidadores 

con las niñas y los niños cuando están en casa el juego (89%), seguida por salir a pasear (78%), 

cantar canciones o contar historias (cada una con 74%) y por último leerles cuentos (38%). Se 

encuentra una preocupante correlación entre madres de zonas rurales y de menores niveles de 

educación, con menores porcentajes de juego y lectura84.  

Así mismo, la encuesta señala que entre los cuidadores que les leen a las niñas y a los niños, 28% 

tiene los libros en el hogar, 3% los consigue en la biblioteca, 2% en una ludoteca y otro 2% en el 

centro comunitario. El 82% de los niños o niñas utiliza para jugar juguetes comprados, el 31% 

juega con objetos encontrados fuera de la vivienda, el 17% con objetos de la casa y un 5% con 

juguetes hechos en casa. En el 6% de los casos la madre reportó que el niño o niña no juega, lo 

cual se presenta principalmente en niños y niñas menores de un año, hijos de mujeres menores de 

20 años, sin educación y con índice más bajo de riqueza85. 

Desde esta perspectiva, a través de la Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

para el 2018 se beneficiaron a 165 niños y niñas en escuelas de formación cultural y deportiva, de 

los que 116 asisten a programas culturales y 49 a modalidades de formación deportiva.  
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Lo anterior implica que la primera infancia representó el 6,55% de la totalidad de beneficiarios en 

estos programas en la vigencia 2018, lo que significa que solamente el 14,55% de esta población 

es beneficiaria de algún programa de formación cultura o deportiva. 

Así mismo, por medio de la oferta de educación inicial del ICBF, las agentes educativas de las 

modalidades de atención integral y las madres comunitarias de hogares comunitarios brindan el 

componente de recreación y desarrollo de habilidades culturales en el modelo curricular, procesos 

en los que se involucran a las familias. Así se garantiza la promoción de actividades recreativas a 

305 niños y niñas de este momento de curso de vida. 

Por otro lado, se cuenta con la Ludoteca Municipal, ubicada en el perímetro urbano, la cual presta 

servicio a niños y niñas en la que tienen acceso a contenidos lúdicos y literarios a la que pueden 

acceder con sus familiares. 

No obstante, se evidencia carencia de escenarios propicios para la recreación y cultura de niños y 

niñas de la primera infancia, ya que no se cuentan con parques especializados y seguros para este 

momento de curso de vida, además de identificar que la oferta de ludoteca solo beneficia a la 

población urbana y se determina la existencia de un limitado acceso a libros con contenidos 

especializados, ya que de acuerdo al módulo de seguimiento niño a niño, solamente el 14% de 

niños y niñas tienen acceso a este tipo de material86.  

6.2. Número de niños y niñas del momento de curso de vida de la infancia y adolescentes 

que participan en actividades de recreación, cultura y deporte.  

Por medio de la administración municipal se adelantan actividades de formación en deportes, 

música, danzas y otras disciplinas en las zonas urbanas y rurales del territorio, motivo por el que 

se cristaliza la contratación de instructores para que adelanten jornadas de enseñanza y 

acompañamiento de desarrollo. 

De esta manera, para la vigencia 2018 a nivel cultural y musical se beneficiaron a 1.050 personas 

en las diferentes modalidades de formación, de los que 424 (40,4%) fueron niños y niñas del 

momento de curso de vida de la infancia y 220 (21%) correspondieron a adolescentes. 

Beneficiaros Escuelas Culturales y Musicales Por Momento de Curso de Vida 

 
Fuente: SECRD 
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Modalidades Escuelas de Formación Cultural y Musical por Beneficiarios 

 
Fuente: SECRD 

Por su parte, a nivel de formación deportiva, para la vigencia 2018 se beneficiaron a 504 niños y 

niñas del momento del curso de vida de la infancia, representando el 36,8% de la totalidad de los 

beneficiarios en esta modalidad, y 540 adolescentes, correspondiente al 39,4 de los favorecidos en 

las diferentes escuelas de formación.  

Beneficiaros Escuelas Deportivas por Momento de Curso de Vida 

 
Fuente: SECRD 



Modalidades Escuelas de Formación Deportiva por Beneficiarios 

 
Fuente: SECRD 

 

 

 

Análisis de la situación actual: 

Dada las dinámicas poblacionales y de distribución geográfica de niños, niñas y adolescentes que 

conllevan a dificultades en la oferta y prestación de programas deportivos, culturales y musicales, 

se consolida como reto la construcción de espacios y programas que promuevan la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre. 

De esta manera y contemplando los datos de población beneficiaria en programas de Cultura y 

Deporte, se debe precisar que de conformidad a los registros poblacionales SISBEN 2018, de los 

niños y niñas de la primera infancia se brinda cobertura al 14,55%, de los niños y niñas de la 

infancia al 65,56% y de la adolescencia al 54%.  

No obstante, se debe considerar las actividades de recreación y ocio, tales como ciclovías, 

aeróbicos al aire libre, etc.,  que promueven la administración municipal en los diferentes sectores 



del municipio y que beneficia a población de las diferentes edades de las que es imposible realizar 

un registro o sistematización.  

Desde esta perspectiva, la comunidad manifiesta como inconformismo que en el sector rural el 

servicio de escuelas de formación se da de manera esporádica y sin continuidad, situación que les 

gustaría mejorara con el fin de tener este tipo de actividades de manera más seguida; así mismo 

refieren que los escenarios deportivos se están deteriorando y no cuentan con los implementos 

deportivos para hacer uso de los mismos, situación que podría estimular la práctica deportiva, 

combatir el sedentarismo y la promoción de estilos de vida saludables, con lo que se podrían 

combatir problemas de consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes y el exceso 

de peso. 

A partir de lo anterior, se identifica que la administración municipal cuenta con una oferta de 

escuelas de formación cultural y deportiva, sin embargo, se deben ampliar y fortalecer los 

programas.   

Por otro lado, no se cuenta con bibliotecas dotadas con contenidos amplios y materiales que 

fomente la investigación y consulta, además que la penetración de internet es de solo el 0,7%, el 

que se presta únicamente en el sector urbano. Así mismo, no se cuentan con equipos de cómputo 

en bibliotecas ni sedes educativas suficientes para atender la demanda de la totalidad de niños, 

niñas y adolescentes.  

Así las problemáticas se pueden resumir en: 

 Carencia de escenarios para la práctica deportiva en distintas modalidades, o arreglos locativos 

de los existente que presentan deterioro. 

 Escuelas de formación se centran en sector urbano y veredas colindantes, por lo que se 

requiere presencia en la totalidad del territorio de Gachancipá. 

 Falta de implementos deportivos, tales como balones y mallas, e incluso de iluminación que 

permitan el uso de los escenarios deportivos existentes. 

 No se cuenta con materiales didácticos para orientar procesos de educación lúdicos y sedes de 

computo no cuentan con equipos y herramientas suficientes para propiciar su uso y aprendizaje 

con elementos modernos. 

 Precarios niveles de conectividad de internet ni orientación para el uso adecuado de 

herramientas tecnológicas.  

 Limitado acceso a libros con contenidos especializados en bibliotecas y escuelas. 

Realización No.7:  

Adolescencia: Cada adolescente vive y expresa responsablemente su sexualidad. 

El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos concierne a todas las personas, desde la 

autonomía y libertad de toda coerción con perspectiva de género, sin estigma y discriminación. La 

sexualidad es una condición humana, se construye desde el reconocimiento de sí mismo, de la 

capacidad del disfrute y el respeto por los demás87. 
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Para las niñas, niños y adolescentes en su proceso de desarrollo, estos derechos se enmarcan en el 

reconocimiento y respeto de su integridad y en las condiciones particulares de ese momento de 

vida.  

Las niñas, niños y adolescentes construyen una sexualidad que les permite expresar su ser y 

establecer relaciones respetuosas y equitativas. 

7.1. Embarazo en Adolescentes y Prevalencia de uso de métodos modernos de 

anticoncepción entre las mujeres adolescentes.  

El embarazo en adolescentes no puede dejarse de lado ya que se consolida como una de las 

grandes preocupaciones del país, lo que se ve reflejado en la Política Nacional de Atención 

Integral a la Primera Infancia y el La Política Nacional de Infancia y Adolescencia, ya que en el 

país el 19,5% de las adolescentes son madres. En la zona rural este porcentaje corresponde al 

26,7% mientras que en la zona urbana es de 17,3%, lo cual tiene un trasfondo latente de falta de 

oportunidades e inequidad que repercuten en la pobreza y la movilidad social.  

Para el caso de Gachancipá, tomando como referencia el número de nacidos vivos de madres 

menores de 18 años y su relación con el total de nacidos vivos de madres residentes en el 

municipio, en el año 2016 se identifican 44 mujeres adolescentes entre los 15 y los 18 años de 

edad, lo que representan el 20,7% de la totalidad de mujeres embarazadas, cifra que para el 2017 

incrementa a 46 embarazos, de los que 2 se presentan en mujeres entre los 10 y los 14 años y 44 

en adolescentes entre los 14 y 18 años de edad, representando el 20,6% de la totalidad de 

embarazos registrados. De esta manera esta situación se cataloga de atención preferencial 

considerando que el dato se encuentra por encima del dato medio nacional que es del 15%88.  

 
Elaboración propia. Fuente: DANE 

 

Frente a los indicadores de Tasa de Fecundidad, para el año 2016 para niñas de 10 a 14 años se 

ubicó en 0 y para adolescentes entre 15 a 19 años fue de 32,94, lo que revela que se debe enfatizar 

en la implementación de acciones intersectoriales orientadas al desarrollo de derechos sexuales y 

reproductivos, la consolidación de proyectos de vida y actividades de aprovechamiento del 

tiempo libre en niños, niñas y adolescentes para evitar embarazos no planeados. 

                                            
88 DANE estadísticas vitales. Secretaria de Salud y Protección Social. Información tomada para los años 2015, 2016 y 2017. 
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Por otro lado, se observa un bajo nivel de apropiación y conocimiento de métodos 

anticonceptivos en las mujeres adolescentes, considerando que, de acuerdo a datos del Ministerio 

de Salud y Protección Social, para el año 2017 solo en el 58,86 prevaleció el uso de métodos 

anticonceptivos, dato que se encuentra muy por debajo de la media departamental considerando 

que es del 75,7 (2015).  

La anterior información coincide con los aportes realizados por parte de los adolescentes 

residentes en los sectores rurales del municipio, quienes manifiestan no se cuenta con un 

psicólogo con el que puedan orientarse frente al tema de sexualidad, además de ser escazas las 

acciones de sensibilización o acompañamiento en enfermedades de transmisión sexual y uso de 

métodos anticonceptivos por parte del puesto de salud o de la administración municipal. Así 

mismo, persiste negación o miedo al interior de los hogares para que los padres y familiares se 

apropien del tema y brinden acompañamiento a los menores. 

Desde esta perspectiva, es indispensable fortalecer la implementación de programas y acciones 

orientadas hacia la promoción de métodos anticonceptivos y prevención de embarazos en 

menores de edad el interior de las instituciones educativas, instituciones prestadoras de servicios 

de salud y que se encuentren dirigidas a niños, niñas y adolescentes mediante un esfuerzo 

mancomunado con padres de familia.  

Análisis de la situación actual: 

Es sabido que el embarazo a temprana edad constituye un riesgo para la protección de la vida y la 

salud de las niñas, los niños y sus madres antes, durante y después del nacimiento. La gestación 

en la adolescencia está asociada a una mayor probabilidad de presentar hipertensión (preclamsia), 

placenta previa, anemia materna, bajo peso al nacer, prematuridad, ictericia neonatal, síndrome de 

dificultad respiratoria, sepsis, malformaciones congénitas y otras situaciones que pueden dejar 

secuelas permanentes en la salud y el bienestar de los niños y niñas. 

Respecto al compromiso del Estado, la sociedad y la familia frente a la protección de los derechos 

en la primera infancia, el país en su conjunto debe hacer conciencia de las afectaciones presentes 

y las implicaciones futuras en la vida de las niñas, los niños y sus familias cuando estos derechos 

no son debidamente garantizados. El reconocimiento de esta situación solo debe llevar a una 

movilización profunda por la protección de aquellos que comienzan su vida. 

Desde esta perspectiva, lo anterior ha conllevado a su inclusión en los principales instrumentos 

de planificación territorial y en la agenda de salud pública con el propósito de definir estrategias 

para la disminución de embarazos no planeados con todos los actores del sistema.  

Con relación a las situaciones que afectan a la población adolescente en el municipio se 

identifican: 

 Embarazo a temprana edad. 

  Falta de orientación en derechos sexuales y reproductivos  

 Se presentan riesgos en salud mental relacionados con consumo de sustancias psicoactivas, 

depresión, violencia.  

 Falencia en la oportunidad de la prestación del servicio de salud para adolescentes.  



 Carencia de actividades de aprovechamiento del tiempo libre, especialmente en los sectores 

rurales del municipio. 

Realización No. 8:  

Primera Infancia: Cada niño y niña expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos 

cotidianos y estos son tenidos en cuenta. 

Infancia: Cada niño y niña expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos 

los asuntos que son de su interés en ámbitos privados y públicos. 

Adolescencia: Cada adolescente expresa libremente sus sentimientos, ideas y opiniones e incide 

en todos los asuntos que son de su interés en ámbitos privados y públicos. 

Esta realización está vinculada a los derechos de participación y ciudadanía. En ella se reconoce 

que los niños, niñas y adolescentes están en capacidad de tomar decisiones sobre asuntos que los 

afectan, así como de expresar sus sentimientos de acuerdo con el momento o curso de vida por el 

que atraviesan89.  

El ejercicio de la libre expresión como derecho de las niñas, niños y adolescentes, a través de 

diferentes lenguajes para exponer sus sentimientos, ideas, creencias y opiniones, debe garantizarse 

en los entornos en los que transitan y se desarrollan. Las familias, padres, madres, cuidadores, 

instituciones y comunidades tienen la capacidad de fomentar su participación y escucha en la vida 

cotidiana y con incidencia en la toma de decisiones90. 

El derecho a la participación es intrínseco al ejercicio de todos los derechos en el curso de vida; 

por ende, ellos y ellas son protagonistas de las políticas de desarrollo territorial. En esta 

perspectiva, la constitución de la ciudadanía es un logro de la participación de las niñas, niños y 

adolescentes en los procesos de trasformación social.  

De esta forma, las propuestas en el territorio deben estar orientadas y construidas teniendo, en 

cuenta la voz de los niños y de las niñas y los adolescentes ya que la experiencia de participar les 

permite hacer uso de su capacidad para construir y crear, reafirmar que son ellas y ellos quienes 

configuran sus vidas, y reconocer que junto con las demás personas tienen un papel fundamental 

para hacer de sus entornos lugares favorables para la existencia digna de todas las personas en 

una relación armónica con el medio ambiente. Así se reconoce que las niñas, niños y adolescentes 

cuentan con criterios para asumir posturas ante los hechos de su realidad, y tienen capacidades 

para actuar ante situaciones que afectan su bienestar, o para proteger aquellas que les benefician91. 

8.1. Número de escenarios de participación conformados por niños, niñas y adolescentes.  

El panorama frente a la materialización de esta realización no es alentador, ya que en el municipio 

no se propician escenarios para que niños, niñas y adolescentes manifiesten sus sentimientos, 

ideas u opiniones en los entornos públicos y privados, o en los que al menos sus intervenciones o 

apreciaciones representen impacto en los asuntos de toma de decisiones en los diferentes 

contextos en los que transcurre su vida y donde se concretan sus derechos. 

                                            
89  Comité del Sistema Nacional Familiar (2016). Lineamientos Para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia en los Planes 
Territoriales de Desarrollo. Bogotá, 29 de enero. 
90Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018 - 2030 
91 Dirección de Promoción y Prevención Grupo. Curso de Vida (2014) Participación de niñas, niños y adolescentes en la atención y la gestión del 
sector salud y protección social 



Lo anterior se corrobora con los encuentros de consulta adelantados con niños, niñas y 

adolescentes quienes manifiestan no tener la oportunidad de exponer sus necesidades e intereses 

en temas de salud, educación, recreación, deporte, etc, además que en ocasiones sus opiniones 

son opacadas por los adultos; adicionalmente refieren nunca haber tenido acercamientos con las 

autoridades administrativas del municipio, lo que consideran una oportunidad para ellos. 

Adicionalmente, en los procesos de rendición pública de cuentas no se propician encuentros 

estratégicos preferenciales orientados a audiencias exclusivas con niños, niñas y adolescentes, en 

el que se les otorgue la facultad de ser escuchados y sus apreciaciones sean armonizadas en los 

procesos de planificación del territorio.   

Finalmente, el 100% de los niños, niñas y adolescentes consultados en el proceso de encuentros 

de consulta ciudadana manifestaron no tener conocimiento de la existencia de la “Política Pública 

Municipal de Infancia y Adolescencia de Gachancipá”, adoptada mediante Acuerdo Municipal 

No. 024 de 2013, motivo por el que se deben generar escenarios, físicos y virtuales, de dialogo 

para socialización del documento y su vinculación al proceso de implementación y seguimiento.  

Análisis de la situación actual: 

Las principales situaciones asociadas a ésta realización son: 

 Falta de escenarios de participación de niños, niñas y adolescentes para tener en cuenta sus 

ideas y opiniones, además de su inclusión en procesos de planificación territorial. 

 No existe acercamiento por parte de las autoridades administrativas territoriales con niños, 

niñas y adolescentes.  

 No se adelantan encuentros de consulta y rendición pública de cuentas específicos a niños, 

niñas y adolescentes. 

 Falta de socialización y apropiación de niños, niños y adolescentes respecto a los instrumentos 

de planificación territorial orientados a la garantía de derechos, tales como la política pública 

sectorial.  

Realización No. 9:  

Primera Infancia: Cada niño y niña crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a 

situaciones de riesgo o vulneración. 

Infancia: Cada niño y niña realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y 

protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración. 

Adolescencia: Cada adolescente realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruta de entornos protectores 

y protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración. 

Esta realización da cuenta de las acciones estratégicas, proactivas y corresponsables que 

implementan todos los actores y agentes sociales, para responder a la particularidad y diversidad 

de los niños, niñas y adolescentes, para ello, el estado, la familia y la sociedad cuenta con 

atenciones especializadas para responder a situaciones específicas de riesgo o vulneración de los 

derechos.   

De acuerdo a la Política Nacional de Infancia y Adolescencia "Todas las niñas, niños y 

adolescentes deben vivir en entornos seguros y protectores; por tanto, los entornos donde 



transcurren sus vidas deben garantizar las condiciones materiales y sociales para el ejercicio pleno 

de los derechos y la reducción de los riesgos y amenazas a la integridad física y psicológica de los 

sujetos. Esto implica promover el desarrollo de capacidades para prevenir, evitar y también actuar 

de manera adecuada ante las situaciones de riesgo o amenaza contra su dignidad y desarrollo 

integral, o contra otro. Es fundamental el involucramiento parental, relaciones de cooperación y 

solidaridad comunitaria, apoyadas por políticas públicas coherentes con este propósito de 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes”92. 

Cada territorio de acuerdo a sus características de contexto debe identificar las acciones 

particulares relacionadas con la detección, referenciación, acompañamiento, tratamiento, 

rehabilitación y restablecimiento que deban desarrollarse, para salvaguardar los derechos de las 

familias gestantes y de los niños, niñas y adolescentes93. 

De acuerdo con lo anterior, para lograr esta realización, todas las acciones implementadas deben 

ser pertinentes e incluyentes para quienes han sufrido las vulneraciones o el riesgo, para ello se 

debe hacer un esfuerzo especial por desarrollar planes, programas y proyectos orientados al 

fortalecimiento familiar, evitando así que por dificultades económicas o situaciones prevenibles, 

los niños, niñas, adolescentes sean separados de sus familias94. 

El momento histórico por el cual atraviesa Colombia, amerita que se aúnen esfuerzos en torno a 

los procesos de paz orientados a la consolidación de entornos protectores y seguros que 

garanticen el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto 

armado, teniendo en cuenta las situaciones señaladas en la Ley 1448 de 201195, en cuanto a la 

verdad, justicia y reparación integral, así como el restablecimiento de sus derechos de forma 

prevalente y la protección contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, 

malos tratos o explotación, incluidos el reclutamiento ilícito, el desplazamiento forzado, las minas 

antipersonal y las municiones sin explotar, y todo tipo de violencias de género96. 

9.1. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 

Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) / Número de niños, niñas y 

adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso Administrativo de Restablecimiento de 

Derechos - PARD identificados como víctimas de violencia sexual. 

Teniendo a consideración el último componente que comprende el concepto de la protección 

integral de niños, niñas y adolescentes “restablecimiento inmediato de derechos en caso de 

vulneración en desarrollo del principio del interés superior”97. De esta manera el PARD 

Corresponde al número de niños, niñas y adolescentes que atiende el ICBF por alguno de los 

motivos de ingreso, brindándoles protección en términos de restablecimiento de derechos. 

De esta manera el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) es un 

proceso de naturaleza compleja, creado por el Código de Infancia y Adolescencia, como un 

                                            
92 Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018 - 2030 
93 Comité del Sistema Nacional Familiar (2016). Lineamientos Para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia en los Planes 
Territoriales de Desarrollo.  
94 Ley 1098 de 2006, artículo 22 
95 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 
96 Comité del Sistema Nacional Familiar (2016). Lineamientos Para la Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia en los Planes 
Territoriales de Desarrollo. Bogotá, 29 de enero 
97  Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006). Artículo 7° 



instrumento para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

ante su inobservancia, amenaza o vulneración. 

Está concebido como un proceso especial, ágil y expedito, que sirve a los intereses y derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, los cuales en todos los casos siempre prevalecerán frente a los de 

los adultos involucrados en el mismo asunto. 

A través de este proceso, se verifica inicialmente el estado de cumplimiento de los derechos del 

menor, debiéndose cumplir los requisitos establecidos en el artículo 52 de la ley 1096 de 2006: (i) 

salud física y psicológica; (ii) estado de nutrición y vacunación: (iii) inscripción en el registro civil 

de nacimiento; (iv) ubicación de la familia de origen; (v) estudio del entorno familiar y la 

identificación tanto de elementos protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos; (vi) 

vinculación al sistema de salud y seguridad social; (vii) vinculación al sistema educativo98. 

 
Elaboración Propia. Fuente: SIM - ICBF Centro Zonal Zipaquirá 

 

 
Elaboración Propia. Fuente: SIM - ICBF Centro Zonal Zipaquirá 

 

                                            
98 Ibídem. Artículo 52. 

TOTAL URBANO RURAL HOMBRES MUJERES
PRIMERA 

INFANCIA
INFANCIA ADOLESCENCIA MOTIVO

CASOS X 

MOTIVO

Abuso 

Sexual/Violencia 

Sexual

2

Amenazado 5

Maltrato por 

negligencia
2

Solicitud 

vinculación 

programa de 

Discapacidad

1

0

2015

10 6 4 6 4 8 2

TOTAL URBANO RURAL HOMBRES MUJERES
PRIMERA 

INFANCIA
INFANCIA ADOLESCENCIA MOTIVO

CASOS X 

MOTIVO
Amenazado 1

Maltrato por 

negligencia
5

Otorga 

consentimiento 

para la adopción

2

Solicitud 

vinculación 

programa de 

Discapacidad

2

2016

10 9 1 7 3 8 0 2



 
Elaboración Propia. Fuente: SIM - ICBF Centro Zonal Zipaquirá 

 

 
Elaboración Propia. Fuente: SIM - ICBF Centro Zonal Zipaquirá 

A partir de lo anterior, en el municipio de Gachancipá desde el año 2015 hasta el mes de julio de 

2018 se reportaron 45 casos por Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 

(PARD) que requirieron de la intervención del ICBF Centro Zonal Zipaquirá.  

Desde este panorama, se observa que el motivo más concurrente corresponde a maltrato por 

negligencia producto a la falta de cumplimiento de padres de sus funciones de cuidadores, ya que 

niños y niñas presentan problemas en cuanto a sus estándares de crecimiento y desarrollo, así 

mismo se observan ocurrencias de maltrato físico, lo que corresponde a pautas de crianza 

desfavorables por el uso equivoco del maltrato físico como medida correctiva.  

No obstante, genera preocupación la ocurrencia de casos de violencia y abuso sexual, donde la 

mayor parte de las víctimas corresponden a mujeres, donde por parte de la Comisaria de Familia 

se procede a practicar examen médico legal para evidenciar vulneración de derechos y 

procediendo a revisión de afectación psicológica y acompañamiento familiar en psicoeducación, 

adicionalmente el Defensor de Familia del ICBF procede a ejercer denuncia penal en contra del 

victimario.  

TOTAL URBANO RURAL HOMBRES MUJERES
PRIMERA 

INFANCIA
INFANCIA ADOLESCENCIA MOTIVO

CASOS X 

MOTIVO

Abuso 

Sexual/Violencia 

Sexual

6

Apoyo a madre 

gestante o 

lactante (menor o 

mayor de 18 

años)

1

Carece de 

representante 

legal

2

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas

1

Desnutrición 1

Incumplimiento al 

régimen de visitas 

y custodia

1

Maltrato físico 3

311 5 3 13 9 4

2017

16

TOTAL URBANO RURAL HOMBRES MUJERES
PRIMERA 

INFANCIA
INFANCIA ADOLESCENCIA MOTIVO

CASOS X 

MOTIVO

Abuso 

Sexual/Violencia 

Sexual

3

Apoyo a madre 

gestante o 

lactante (menor o 

mayor de 18 

años)

1

Convivencia 

Educativa
1

Maltrato físico 1

Maltrato por 

negligencia
3

9 5 4 3 6 2 1 6

2018 (PARCIAL A JULIO)



No obstante, al no contarse con un Centro Zonal del ICBF a través de la Comisaría de Familia 
avoca conocimiento y seguimiento de otros casos de restablecimiento de derechos que se 
presenten en su jurisdicción.  

Lo anterior en atención de que la apertura del PARD obedece no solo a la vulneración de 
derechos, sino a la presunta amenaza de la misma. 

Desde este panorama, el número de casos en los últimos 3 años no representa un porcentaje 
significativo en referencia al total de los niños, niñas y adolescentes de Gachancipá, motivo por el 
que a continuación se proyectan cifras de los procesos ocurridos en el periodo de estudio: 

 
Elaboración Propia. Historias Sociales Comisaria de Familia 

Con relación a lo anterior, se puede intuir que la adolescencia corresponde al momento del curso 
de vida con mayor ocurrencia de vulneración de derechos ya que corresponden al 71% de las 
ocurrencias en los tres años de análisis; así mismo, las mujeres figuran como las principales 
víctimas tras representar el 55,2% y el sector urbano se cataloga como el lugar con mayores 
índices de vulneración de derechos tras reflejar 81,6% de las ocurrencias. 

 
Elaboración Propia. Historias Sociales Comisaria de Familia 

De esta manera y contemplando los datos citados, de la totalidad de niños, niñas y adolescentes 
atendidos con PARD, 17 casos (44,7%) correspondieron a Víctimas de Violencia Sexual, de los 
que 41,2% se produjeron en niños y niñas de la infancia y 48,8% en adolescentes; así, el 64,7% de 
las víctimas fueron mujeres y la concentración de ocurrencia de los hechos se acentúa en el 
perímetro urbano con el 82,4%.   

9.2. Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la Ley Penal vinculados al 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). 

El Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes es el conjunto de normas o reglas de 

comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo para investigar y 

decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han realizado algún delito. 

Esto teniendo en cuenta que los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen 

derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el 

Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine99.  

                                            
99 Ibídem. Artículo 139. 

Año # Casos
Primera 

Infancia
Infancia Adolescencia Hombres Mujeres Urbano Rural

2015 9 0 2 7 3 6 8 1

2016 16 0 5 11 7 9 14 2

2017 13 0 4 9 7 6 9 4

Total Periodo 38 0 11 27 17 21 31 7

Número de niños, niñas y adolescentes atendidos  con 

Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD

Año # Casos
Primera 

Infancia
Infancia Adolescencia Hombres Mujeres Urbano Rural

2015 1 0 0 1 0 1 1 0

2016 10 0 4 6 4 6 8 2

2017 6 0 3 3 2 4 5 1

Total Periodo 17 0 7 10 6 11 14 3

Número de niños, niñas y adolescentes atendidos con 

Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD identificados como víctimas de violencia sexual.



Debido a las diferentes campañas de prevención y sensibilización en la responsabilidad de la 

sociedad en general en garantizar los derechos y deberes de los NNA a cargo de las diferentes 

autoridades de carácter territorial involucradas en esta temática, se han logrado mantener las 

cifras en 0 de NNA involucrados en conductas delictivas, salvo en 2015, año en el que se 

presentó un caso, pero el cual no refleja la dinámica del municipio y se puede describir como un 

caso aislado, con una casuística particular.  

9.3. Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

Pese a no contar con cifras que permitan identificar los niveles de consumo de sustancias 

psicoactivas en los diferentes sectores del municipio, a través de los encuentros de consulta, 

niños, niñas, adolescentes y comunidad en general manifiestan que es una realidad social que va 

en incremento día a día. 

Así, refieren los elevados casos de consumo de alcohol, principalmente cerveza, práctica que es 

reiterada y validada por familias y la comunidad tras considerarse una tradición en celebraciones 

de fechas especiales y ratos de esparcimiento. Frente al tema, los adolescentes, manifiestan hacer 

uso de estas bebidas en reuniones familiares y en ocasiones en actividades de socialización e 

interacción que puede realizar con sus amigos y vecinos. 

Por otro lado, se percibe un incremento en el consumo de cigarrillo, el que, debido a su bajo 

costo y fácil acceso ha estimulado la atención de niños, niñas y adolescentes, además de 

instaurarse socialmente como una moda. 

Por último y de mayor preocupación, el uso de sustancias alucinógenas se encuentra en apogeo, 

principalmente la marihuana, la que es consumida en horas de la noche en parques o escenarios 

con poca iluminación y menor concurrencia, sectores que la comunidad refiere se prestan como 

escenarios de inseguridad por robos y hurtos. 

9.4. Tasa de suicidios, homicidios, muertes por accidentes de tránsito, u otros accidentes 

en niños, niñas y adolescentes. 

A partir de información reportada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, en los años comprendidos entre el 2015 y el 2017 no se han materializado muertes en 

niños, niñas o adolescentes asociadas a suicidios, homicidios, muertes por accidentes de tránsito u 

otros accidentes. 

Así mismo, no existen registros de niños, niñas o adolescentes lesionados por pólvora; sin 

embargo se evidencia que en encuentros de celebraciones familiares y festividades de la 

temporada decembrina persiste negligencia por parte de padres y miembros de la comunidad en 

el uso de estos artefactos en los que hacen participes a los menores; no obstante, desde la 

administración municipal se cuenta con acto administrativo que prohíbe la venta y manipulación 

de pólvora, conductas que son sancionadas por parte desde la Inspección de Policía y las fuerzas 

coercitivas del territorio, como lo es la Policía Nacional.   

Análisis de la situación actual:  

Dada la negligencia de padres de familia, quienes ocupan su mayor parte del tiempo en sus 

asuntos laborales, conlleva a falta de acompañamiento de menores y garantizar las condiciones 



mínimas en la garantía de sus derechos, situación que se traduce en negligencia en el cuidado de 

sus hijos quienes son dejados bajo el cuidado y tutela de un tercero u otro familiar, 

principalmente hermanos, además de percibirse falta de orientación y seguimiento a 

compromisos académicos o cuidados en salud y alimentación, ya que se identifica falta de 

asistencia a procesos de crecimiento y desarrollo. 

Adicionalmente, considerando los altos índices de hacinamiento, se identifican amenazas latentes 

de vulneración de derechos en temas de abuso y violencia sexual, situaciones que se expresan en 

cifras de procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD), los que si bien se 

identifican bajos no dejan de llamar la atención dadas las condiciones de habitabilidad de la 

población Gachancipeña que implica un riesgo a la propagación de estos hechos. 

Por otro lado, no se registran casos de adolescentes vinculados a procesos del Sistema de 

Responsabilidad Penal, lo que permite demostrar que en la población no se perpetúan actos 

delictivos y los adolescentes carecen de vicios orientados a la delincuencia. 

No obstante, se identifica un incremento en el consumo de sustancias psicoactivas, en todas sus 

manifestaciones, ya que la ingesta de alcohol y cigarrillo es aprobada socialmente por padres y 

miembros de la comunidad, además que los menores refieren recurrir a este tipo de productos a 

falta de actividades de dispersión y socialización sana con amigos y vecinos; sin embargo, 

preocupa el incremento del consumo de drogas, situación que conlleva a perjuicios y problemas 

sociales, además de catalogarse como una dificultad en términos de salud con los riesgos que trae 

consigo estos alucinógenos.  

Finalmente, no se perciben antecedentes frente a mortalidades asociadas a suicidios, homicidios, 

muertes por accidentes de tránsito u otros accidentes. 

9.5. Número de víctimas conflicto armado/Porcentaje víctimas de conflicto armado. 

Antes que todos, se debe aclarar que Gachancipá se consolida como un municipio netamente 

receptor de población Víctima del Conflicto Armado (VCA), considerándose que en el territorio 

no existen resguardos o presencia de grupos al margen de la ley que puedan representar una 

amenaza a la integridad y seguridad de la población local. 

Teniendo a consideración el Registro de Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado 

(VCA), adelantado por parte de la Secretaria de Gobierno Municipal, en el territorio se tienen 

identificadas 78 personas en esta condición de vulnerabilidad de las que 34 corresponden a niños, 

niñas y adolescentes. De esta manera la primera infancia representa el 8,97%, la infancia el 

12,82% y la adolescencia el 21,79%; es decir, la población menor de edad constituye el 43,58% de 

la totalidad de Víctimas del Conflicto Armado del territorio100. 

Población menor de 18 años caracterizada como Victima del Conflicto Armado

 

                                            
100 Registro Caracterización Victimas Conflicto Armado (VCA) 2018. Secretaria de Gobierno Municipio de Gachancipá. 



Elaboración Propia. Fuente: Registro de Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado (VCA) Secretaria de Gobierno. 

De conformidad con lo anterior, los niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado 

representan el 1,3% sobre la totalidad de la primera infancia, los niños y niñas de 6 a 11 años el 

1,82% de la infancia, y los adolescentes de 12 a 17 años el 3,64% del momento de curso de la 

adolescencia.  De acuerdo a este panorama, de los 1.555 niños, niñas y adolescentes del 

municipio, el 2,81% se catalogan como víctimas del conflicto armado. 

9.6. Motivos victimización de niños, niñas y adolescentes.  

Tomando a consideración el Registro de Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado 

(VCA), el 6,4% (5 personas) de los niños, niñas y adolescentes catalogados en esta condición 

manifiestan que ellos o sus familiares recibieron amenazas en contra de su integridad en sus 

lugares de origen; así mismo, el 34,6% (27) refieren haber sufrido pérdida de bienes muebles e 

inmuebles. Lo anterior se consolida como causa para que sus familias tomaran la decisión de 

cambiar su lugar de residencia. 

Por otro, lado ningún menor expresa haber sido víctima de minas antipersona (MAP), 

municiones sin explotar (MUSE), artefactos explosivos (AE), secuestro, tortura, abandono u 

orfandad101.   

 
Indicadores Víctimas Conflicto Armado 

Indicador 
Primera 
Infancia 

Infancia  Adolescencia Total 

No. de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de amenazas  

2 2 2 6 

No. de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de pérdida de bienes 

muebles o inmuebles 
6 9 12 27 

No. de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de MAP, MUSE y AE 

0 0 0 0 

Heridos por 
Municiones Sin Explotar 

0 0 0 0 

Fallecidos por 
Municiones Sin Explotar 

0 0 0 0 

No. de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de desaparición forzada  

0 0 0 0 

No. de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de secuestro  

0 0 0 0 

No. de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de tortura  

0 0 0 0 

No. de niños, niñas y adolescentes 
víctimas en orfandad 

a causa del conflicto armado 
0 0 0 0 

Elaboración Propia. Fuente: Registro de Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado (VCA), Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Victimas 

9.7. Número de niños, niñas y adolescentes víctimas con proceso de reparación 

administrativa, retorno a su lugar de origen y de reunificación familiar.  

A partir de información reportada por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral 

a las Victimas, en los años recientes no se han adelantado procesos de retorno a lugar de origen, 

reparación administrativa o reunificación familiar a niños, niñas y adolescentes caracterizados 

                                            
101 Ibídem.  



como víctimas del conflicto armado, considerando que estos llegan en condición de 

desplazamiento al municipio de Gachancipá con su núcleo familiar y acentuando su  unidad de 

vivienda y residencia, manifestado desinterés de retornar a sus lugares de origen. 

Indicadores Víctimas Conflicto Armado 

Indicador 2015 2016 2017 

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

0 0 0 

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

0 0 0 

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

0 0 0 

Elaboración Propia. Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas 

Lo anterior producto de las oportunidades y beneficios que se otorgan a la población víctima del 

conflicto armado en su inclusión a las diferentes políticas públicas sociales y su vinculación a los 

diferentes programas sociales, educación, salud y de emprendimiento que les ha permito generar 

prebendas en sus condiciones de vida y la garantía de sus derechos.  

Análisis de la situación actual:  

La población de niños, niñas y adolescentes caracterizados como población víctima del conflicto 

armado (VCA) se alojaron en el municipio, junto con sus familias, y lo que reconocen como su 

nuevo lugar de vivienda. De esta manera, esta población es atendida de manera prioritaria en los 

diferentes programas prestados por los sectores de salud, educación, vivienda, servicios públicos, 

orientación jurídica, etc; además de contar con afiliación al SGSSS y registrados en el SISBEN, en 

atención a los referentes normativos y lo estipulado en la Política Nacional de Víctimas.   

Adicionalmente y teniendo a consideración el enfoque diferencial, esta población es incluida y 

reconocida en los componentes diagnóstico y estratégico de las diferentes políticas públicas 

sociales e instrumentos de planificación territorial con el fin de hacer visibles sus intervenciones, 

necesidades y la definición de acciones y recursos orientados a satisfacer sus necesidades. 

Por otro lado, los niños, niñas, adolescentes y sus familias no manifiestan inconformismo con su 

asentamiento en el municipio y no han solicitado tramitar procedimientos administrativos 

orientados a retorno a lugar de origen, reparación o procesos de reunificación. 

No obstante, persiste la falta de voluntad y compromiso de la población en condición de 

desplazamiento de asistir y fortalecer la instancia de la mesa de participación, escenario dispuesto 

para identificar sus necesidades e intereses y la promoción de proyectos estratégicos orientados a 

mejorar sus condiciones de vida.   

Las principales situaciones asociadas a ésta realización son: 

 Niños y niñas en entornos de desarrollo inadecuados (hacinamiento) por lo que se encuentran 

expuestos a riesgos de maltrato y abuso, ya que se perciben alertas de descuido y negligencia de 

padres que podrían conllevar a la vinculación de niños, niñas y adolescentes a Proceso 

Administrativo de Restablecimiento de Derechos. (PARD). 

 Negligencia o carencia de pautas de crianza asertivas en el cuidado de niños, niñas y 

adolescentes, ya que sus padres los dejan bajo el cuidado y tutela de un tercero u otro familiar, 



principalmente hermanos, además de percibirse falta de orientación y seguimiento a 

compromisos académicos o cuidados en salud y alimentación, ya que se identifica falta de 

asistencia a procesos de crecimiento y desarrollo. 

 Incremento en el consumo de sustancias psicoactivas, en todas sus manifestaciones, ya que la 

ingesta de alcohol y cigarrillo es aprobada socialmente por padres y miembros de la comunidad, 

situación que es ocasionada a la falta de actividades de aprovechamiento del tiempo libre.  

 Adolescentes protagonizan escenarios de consumo de drogas.  

 No existe acercamiento por parte de las autoridades administrativas territoriales con niños, 

niñas y adolescentes para campañas de prevención de consumo de sustancia psicoactivas. 

 Baja receptividad de la población víctima de conflicto arañado (VCA), padres de familia, de 

asistir a encuentros de la mesa de participación de víctimas para manifestar necesidades y 

problemáticas además de incidir en la toma de decisiones para la orientación de proyectos 

productivos destinados a mejorar su calidad de vida.  

10. Aspectos adicionales en el territorio 

En el municipio de Gachancipa se ha venido avanzando en el fortalecimiento de la atención 

integral a la primera infancia a partir de la voluntad y compromiso de la Administración 

Municipal y de los actores locales; de igual manera se ha avanzado en la implementación de la 

Política Nacional  de Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016); sin embargo se deben realizar más 

acciones hacia la cualificación de talento humano y del compromiso de la comunidad hacia la 

protección de los derechos de los niños, niñas.  

La política pública municipal de Infancia y Adolescencia Gachancipa 2014-2023, adoptada 

mediante el acuerdo municipal N° 024 de 2013 conto con la participación de los niños, niñas, 

familias y las diferentes entidades del territorio teniendo a consideración las líneas de acción en 

las categorías de derecho de existencia, desarrollo, ciudadanía y protección.  

Cabe ratificar que este instrumento se encuentra en proceso de ajuste teniendo a consideración 

los nuevos referentes normativos emanados por parte del Comité Ejecutivo del SNBF y los 

postulados de la Ley 1804 de 2016. 

Los avances de la normatividad vigente desde el ICBF, en relación al Consejo Municipal de 

Política Social y la mesa técnica de infancia, así como fortalecimiento de los comités y redes de 

apoyo institucional han contribuido de manera significativa al seguimiento y articulación con el 

fin de brindar mejor atención a través de los programas y proyectos en beneficio de los niños, 

niñas y familias.   

El documento diagnóstico de la atención integral a la primera infancia ha sido un proceso de 

construcción participativa desde las diferentes entidades municipales, el ICBF, los prestadores de 

servicio para la atención a la primera infancia y los diferentes sectores; son parte complementaria 

a este diagnóstico los antecedentes documentales que se han generado en el municipio 

relacionados con la primera infancia, infancia, adolescencia 

 


