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INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución Política de Colombia1 dispone que, para el desarrollo de la democracia 
participativa, las autoridades de la administración pública tienen la obligación de responder ante 
la ciudadanía por las acciones y las decisiones que han adoptado en ejercicio del poder que le 
ha sido otorgado por los ciudadanos y las ciudadanas. Esta responsabilidad compete a todos los 
organismos de la administración pública en el orden nacional, a los 32 gobernadores y 
gobernadoras, al alcalde mayor del distrito capital y a los 1.101 alcaldes y alcaldesas municipales, 
quienes deben rendir cuentas sobre su gestión, como una manera de garantizar el derecho a la 
participación ciudadana a través del control social sobre las decisiones públicas de los 
gobernantes2; para ello, estos gobernantes deben abrirse a la inspección pública y responder por 
sus actos3.  
 
Como un principio fundamental para avanzar en la garantía de los derechos de los niños, las 
niñas, los adolescentes y los jóvenes, la Ley 1098 del 2006, Código de la Infancia y la 
Adolescencia, establece la obligatoriedad del Presidente de la República, los Gobernadores y los 
Alcaldes, de rendir cuentas “específicas” sobre la ejecución de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez.  
 
Igualmente, la Ley 1622 de 2013, Estatuto de Ciudadanía Juvenil, dispone el seguimiento por 
parte del Ministerio Público a los entes territoriales e instituciones del orden nacional con el fin de 
verificar el cumplimiento de lo contenido en esta ley y en todas aquellas relacionadas con los 
jóvenes, conceptuar sobre su aplicabilidad y hacer seguimiento a su implementación. También 
establece dentro de las competencias de la Nación, de los Departamentos, los Municipios y los 
Distritos: diseñar, ejecutar, evaluar y rendir cuentas sobre la política pública, agendas públicas y 
plan decenal de juventud en cada ámbito territorial. 
 
De otro lado, en tanto la Política Nacional de Infancia y Adolescencia y la Política Nacional de 
Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, reconoce a las familias como sujetos colectivos en un 
sentido plural y diverso, y alude a su rol como corresponsables de la garantía de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, el fortalecimiento familiar se destaca como un conjunto de acciones 
inherentes a la rendición de cuentas en torno a la protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes, y al logro de su desarrollo integral. 
 
Este nuevo proceso de rendición pública de cuentas reconoce que existe una mayor decisión en 
priorizar la niñez como sujeto prevalente en la gestión pública a nivel nacional y territorial, y en 
este sentido valora los esfuerzos que han realizado las entidades territoriales de manera 

                                                     
1 Constitución Política Nacional, Artículos 2, 3, 20, 40, 209 y 270 
2 Ley 1757 de 2015. Título IV 
3 CONPES 3654 de 2010  
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sostenible, para acelerar los avances en la protección integral de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes y el fortalecimiento familiar, en cada territorio. 
 
Contiene este documento los lineamientos para el tercer proceso de rendición pública de cuentas 
territorial especial sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la 
adolescencia y la juventud, como aporte a la cultura de la transparencia en la gestión pública.   
 
Estos lineamientos han sido elaborados por un equipo interdisciplinario e interinstitucional de las 
entidades integrantes de la Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia, la 
Adolescencia y la Juventud “Hechos y Derechos”4 y presentados al Comité Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, en cumplimiento de su función de Promover estrategias de 
seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas para niños, niñas, adolescentes. 
 
El documento consta de tres capítulos  
 

Capítulo 1: Define qué es la rendición pública de cuentas especial, las razones que fundamentan 
este proceso especial de rendir cuentas sobre la garantía de derechos de los niños, n iñas, 
adolescentes y jóvenes; el objetivo, las finalidades, los pilares que se requieren desarrollar y 
quiénes deben participar de este proceso. 
 
Capítulo 2: Desarrolla los aspectos básicos de las cuatro (4) fases que comprende este proceso 
de rendición pública de cuentas (RPC) especial, a saber: i) Sensibilización y alistamiento, que 
comprende las acciones preparatorias que los territorios deben tener en cuenta para crear un 
contexto favorable al proceso de RPC; ii) Generación y análisis de información, que brinda 
orientaciones para el análisis de la situación de la primera infancia; la infancia, la adolescencia y 
la juventud, y su relación con las acciones adelantadas para este grupo poblacional por la entidad 
territorial iii) Encuentros estratégicos de diálogo y audiencias públicas con orientaciones para 
cualificar la participación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en este proceso; y 
iv) Sostenibilidad y evaluación del proceso, que orienta la construcción de planes de 
mejoramiento, a partir de los resultados de las fases anteriores, con el fin de avanzar en la 
garantía efectiva de los derechos de estas poblaciones. 
 
Capítulo 3: Presenta la esencia y naturaleza del Modelo de Vigilancia Superior a la gestión 
pública territorial para la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
ejerce la Procuraduría General de la Nación. 
 

                                                     
4 Alianza estratégica liderada desde el año 2004 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Procuraduría General de la 
Nación, El Sistema Nacional de Juventud - Colombia Joven, la Federación de Departamentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia-UNICEF, que busca la inclusión de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud en la gestión pública nacional y 
territorial.  
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1.1 CONTEXTO DEL MUNICIPIO 
 
El municipio de Anapoima está ubicado al sur occidente del departamento de Cundinamarca, en la 
zona cálida de la Provincia del Tequendama, en las estribaciones bajas del costado occidental de la 
Cordillera Oriental. Es conocido como “El Sol de la Eterna Juventud”, ya que se encuentra ubicado 
entre los 650 y los 1.200 metros de altura sobre el nivel del mar, con una temperatura entre los 22 y 
28°C. Limita al norte con los municipios de Quipile y La Mesa; al sur con los municipios de Viota y 
parte de Apulo; al occidente con el municipio de Apulo y al oriente con los municipios de La Mesa y El 
Colegio. 
 
Actualmente, cuenta con dos inspecciones departamentales de policía, San Antonio y La Paz y 27 
veredas (Andalucía, Apicatá, Calichana, Circasia, El Cabral, El Consuelo, El Higuerón, San José, El 
Pedregal, Golconda, La Chica, La Esmeralda, La Esperanza, La Guásima, Las Mercedes, El Vergel, 
Lutaima, Palmichera, Panamá, Providencia García, Providencia Mayor, Rosario, Santa Bárbara, San 
Judas, Santa Ana, Santa Lucía, Santa Rosa). De acuerdo con el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial – PBOT tiene una extensión total de 12.546,71 Ha, de la cuales 516,15 Ha corresponden a 
suelo urbano (4,11%), 11.008,81 Ha a suelo rural (87,73%) y 1.021,75 Ha a suelo de expansión 
(8,14%). 
 
 
Figura 0-1. Localización General Provincia del Tequendama y Municipio de Anapoima 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información https://maps.google.com y www.anapoima-cundinamarca.gov.co 

https://maps.google.com/
http://www.anapoima-cundinamarca.gov.co/
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2.  INFORMACIÓN GENERAL  
 
Contexto Histórico:  
 
El nombre de Anapoima surge en el periodo temprano de la Colonia, su significado es el matrimonio 
entre el cacique de los Poymas y la princesa Ana de la comunidad Luchuta, según relata la historiadora 
Ruth Bohórquez. Estos dos asentamientos indígenas hacían parte de la familia indígena Panche, 
también conocidos como Tolimas. Los Panches habitaban el costado occidental de la cordillera 
Oriental, abarcando un territorio de 1.500 km² aproximadamente. Eran hábiles comerciantes, que 
intercambiaban bienes como el oro (orfebrería), la sal, esmeraldas y mantas con sus vecinos, los 
indígenas Muiscas de la sabana de Bogotá.  
 
Mientras en la era prehispánica, Anapoima era un rancherío de asentamientos de indígenas de la 
familia Panche, no fue hasta la Colonia que la configuración social, cultural, religiosa, económica y 
política cambió para convertirse en una ruta estratégica y de paso obligatorio para los viajeros que se 
movilizaban hacía el sur del país  (Municipio de Anapoima, 2016). Los españoles trazaron rutas 
importantes para unir el territorio con caminos que obtuvieron el nombre de caminos reales. Estos, 
continúan siendo identificados en el territorio colombiano; en Anapoima específicamente se encuentra 
el Camino Real de las Delicias, el cual atraviesa la vereda La Chica hasta el Río Bogotá.  
Anapoima se encuentra en un piso térmico cálido-seco con características especiales que lo hacen 
ser un territorio atractivo. Con la llegada de los conquistadores al territorio en el siglo XVII, aumentó el 
aprovechamiento eco sistémico del municipio y lo convirtió en paso obligatorio para los viajeros que 
se dirigían hacia el sur del país. De esta manera, el 10 de agosto de 1627 fue fundado el municipio 
por el Doctor Lesmes de Espinosa Sarabia, y su forma alargada corresponde a ocupaciones 
generadas en torno al eje de la vía principal, el antiguo Camino Real de Tocaima a Guayabal de 
Síquima. 
 
El tren jugó un papel importante en el desarrollo del municipio. En febrero de 1865 por decreto 
legislativo, la Asamblea Constituyente de Cundinamarca solicitó al Gobierno Nacional generar una 
comunicación fácil ente Bogotá y el puerto del Río Magdalena, por cualquiera de las tres vías: Bogotá-
Girardot, Bogotá-Ambalema o Bogotá-Puerto de Bogotá debajo de la ciudad de Honda (Ortega, 1917). 
Es así como la obra es contratada en 1881, y para 1884 ya se había construido 33 kilómetros de vía 
desde Girardot a Tocaima. El 22 de noviembre de 1899 se termina el trayecto de 10 kilómetros ente 
Apulo y Anapoima (Patiño, 1990). Este hecho trajo con sí mismo un desarrollo económico considerable 
en el municipio.  
 
La conexión de Anapoima con otros centros poblados ha sido desde sus inicios la razón de su 
crecimiento. Su ubicación a tan sólo 91,3 Km de la capital del país, Bogotá, ha generado que el 
municipio complemente su vocación comercial inicial y se consolide como un lugar para el turismo y 
el descanso. Su clima y condiciones ambientales, son propicias para las personas de la tercera edad, 
razón por la cual Anapoima cuenta con una significativa presencia de población adulta mayor.  
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Demografía 

 
Según el DANE, y tomando como base el Censo de 2005, el municipio de Anapoima cuenta con 13.713 
habitantes en el año 2017, siendo este el 0.5% de la población del departamento de Cundinamarca y 
el 10% de los habitantes de los municipios pertenecientes a la provincia del Tequendama. Por su 
parte, el 43% de sus habitantes viven en la cabecera municipal y el 57% se ubica en el área rural. 
 
Figura 0-2. Composición Poblacional  

  
Fuente: (DANE, 2005) 
 

La población del municipio crece a una tasa de 1,59% anualmente, esta es ligeramente inferior a la 
tasa departamental de 1,63% y a la nacional de 1,88% (DANE, 2016). Es decir, Anapoima alberga una 
población creciente. Tal como se puede apreciar en la Figura 0-, el crecimiento poblacional en el área 
rural es relativamente sostenido respecto al de la cabecera municipal en el resto del municipio 
. 
Figura 0-3. Crecimiento Poblacional desagregado 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Proyecciones de Población DANE 
 

De acuerdo a los patrones de crecimiento de la población del Municipio, se pueden establecer las 
necesidades de cada grupo poblacional en específico. Si se tiene en cuenta la situación actual del 
municipio, del total de la población el 9,8% corresponde a la primera infancia, el 18,2% a niñez y 
adolescencia, el 60,5% a población adulta y el 11,5% a adulto mayor. De este modo, se evidencia que 
el grueso de la población se encuentra en edad adulta, lo cual da una razón de prioridad a este grupo 

Cabece
ra; 43%

Resto; 
57%
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etáreo. Asimismo, del total de habitantes, 24,05% corresponde a las mujeres en edad fértil (15-49 
años), por lo cual, la salud de las madres gestantes como la tasa de embarazo adolescente debería 
ser una gran prioridad para el municipio.  
 
Figura 0-4. Pirámide y Composición Poblacional de Anapoima 2014 
 

 

Grupos de 
edad 

Total 
Porcentaje 

(%) 

0-5 1.350 9,8 

6-17 2.490 18,2 

18-64 8.298 60,5 

65 o más 1.575 11,5 

Total 13.713 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de Proyecciones de Población DANE 
 

Por otro lado, vale la pena mencionar que el municipio de Anapoima se encuentra en situación de 
bono demográfico. Lo anterior, quiere decir que la población en edad activa crece sostenidamente 
respecto a la población en edad inactiva. Conocer la situación de dependencia de un municipio permite 
tener un panorama de los cambios demográficos en términos de envejecimiento o rejuvenecimiento 
de la población. Esta distribución de la población puede dar cuenta de características tanto a nivel de 
hogares como del municipio. El bono demográfico representa un aumento en la productividad laboral 
de la comunidad, aumentan las posibilidades de ahorro e inversión en el crecimiento económico y 
disminuye la presión sobre presupuesto en sectores como educación y salud. Aun así, este representa 
un envejecimiento de la población lo que trae consigo un aumento en la demanda de servicios para la 
tercera edad. 
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CAPITULO 1 

FASES DEL PROCESO DE RENDICION 

DE CUENTAS 
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FASES DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 

 
Se han establecido las siguientes fases para el proceso RPC: 
 

 Fase 1: Sensibilización y alistamiento 

 Fase 2: Generación y análisis de información 

 Fase 3: Encuentros estratégicos de diálogo y audiencias públicas 

 Fase 4: Sostenibilidad y evaluación del proceso 
 
Así mismo, este proceso de RPC especial se caracteriza por contar con un eje transversal (i): 
Fortalecimiento de la participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil. Y (ii) un 
componente: Vigilancia Superior a la gestión pública territorial frente a la garantía de los derechos de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que ejerce la Procuraduría General de la Nación. Este segundo 
asunto se desarrollará en el tercer capítulo. 
 
 

 
 
 
 
FASE 1:  SENSIBILIZACIÓN Y ALISTAMIENTO   

 
El Municipio de Anapoima conformo el comité de rendición de cuentas de primera infancia, Infancia 
Adolescencia  y Juventud  del Municipio de Anapoima,  mediante Decreto  032-2019 que se encuentra 
integrado por :   
 
Alcalde Municipal - Líder del proceso – Dr. Yair Rodríguez Espinosa   
Secretaria para el Desarrollo y la Equidad Social – Dra. Nayibe Vargas Caicedo  
Secretario de Planeación – Dr. William Rodolfo Arias González   
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Secretaria General – Dra. Marisol Ríos González   
Secretario de Gobierno y participación Comunitaria - Dr. Pablo Andrés Cárdenas Romero  
Secretario de Hacienda:  Edwin Malagón Pastrana   
Comisaria de familia - Cristóbal Igua Bayona   
Director de Educación, Cultura y Juventud – Dr. Cesar Augusto Ávila Valencia   
Jefe de Oficina de Control Interno - Dra. Fabiola Villalobos  
Coordinador del centro Zonal de la mesa ICBF: Dra.  Aura Alicia Bernal   
 
Una de las principales funciones de este comité es garantiza el   cumplimiento de las   cuatro fases 
del procesos de rendición de cuentas y eje trasversal del proceso participación de niños , niñas, 
adolescentes  y jóvenes  las cuales son:   
 

 Sensibilización y alistamiento  

 Generación de análisis de la información  

 Encuentro de dialogo y audiencia publica   

 Sostenibilidad y evaluación del proceso  
 
Para este cumplimiento de estas fases se crearon cinco (5) subcomités los cuales son:  
 

 Comunicación y participación ciudadana  

 Análisis de información y de gasto público social  

 Movilización ciudadana  

 Logística y dialogo ciudadano   

 Seguimiento y evaluación del proceso  
 
De esta manera el municipio de Anapoima garantiza a realización de rendición pública de cuentas de 
primera infancia, infancia, adolescencia y juventud.   
 
 
FASE 2: GENERACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

 
Esta fase de generación y análisis de información se armoniza con el modelo de Vigilancia Superior a 
la gestión pública territorial frente a la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, competencia de la Procuraduría General de la Nación que incorpora  lo establecido en la 
Circular 002 del 08 de febrero de 2016, el Municipio de Anapoima  hizo esta fase  por derecho de 
acuerdo los planteado  en  la página vigilancia    superior  análisis garantía de derechos fase 1 y fase 
2 así:  
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DERECHO A LA IDENTIDAD 
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ANALISIS DE SITUACION DE DERECHOS POR INDICADOR 
 
INDICADOR NO.  1 NÚMEROS DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO CON REGISTRO CIVIL 
POR LUGAR DE RESIDENCIA   
 

Ilustración 1.  Niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de residencia 

 
                            Fuente: Gobernación de Cundinamarca 
 
 
 

CALCULO DEL INDICADOR 

LUGAR VARIABLE 
UNIDAD DE 
MEDIDA 2015 2016 2017 

Anapoima Número de niños y niñas menores de 
1 año con registro civil por lugar de 
residencia. 

Número 53 63 89 

Cundinamarca 
Número de niños y niñas menores de 
1 año con registro civil por lugar de 
residencia. 

Número 24.686 22.264 21.513 

      Fuente: Gobernación de Cundinamarca 
 
 
Análisis de comparación frente al departamento de Cundinamarca 
 
En el grafico se observa que, al realizar la comparación entre el Municipio de Anapoima y el 
Departamento de Cundinamarca, se interpreta que, en el lapso de 2015, 2016 y 2017 no se identifica 
mayor variación individual municipio frente a departamento, ya que si se visualiza en Anapoima los 
periodos no tuvieron cambios trascendentales y en el caso de Cundinamarca el año donde tuvo mayor 
ascendencia de inscripción de registros civiles fue en el 2015.  
 
 
 

24.686
22.264 21.531

53 63 89

2015 2016 2017

COMPARATIVO ANAPOIMA vs 
CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA ANAPOIMA
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Ilustración 2.  Niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de residencia 

 
                              Fuente: Gobernación de Cundinamarca 
 
 
 

CALCULO DEL INDICADOR 

VARIABLE MUNICIPIO UNIDAD DE MEDIDA 2015 2016 2017 

Número de niños y niñas 
menores de 1 año con 
registro civil por lugar de 
residencia. 

ANAPOIMA 

Número 

53 63 89 

EL COLEGIO 126 156 154 

LA MESA 665 656 615 

APULO 83 59 53 

   Fuente: Gobernación de Cundinamarca 
 
 
Análisis de comparación frente a tres municipios aledaños 
 
Al realizar la comparación entre Anapoima y los municipios aledaños se evidencia que, en el año 2015, 
Anapoima tuvo el índice más bajo (53 NN) en inscripción de registro civil de nacimiento por residencia 
con niños y niñas menores de 1 año, con respecto a los municipios de Apulo (83 NN), El colegio (126 
NN) y La mesa (665 NN).  
 
Por otro lado, se observa que, en el año 2016, el municipio que declino fue Apulo con una cantidad de 
(59 NN) registrados en confrontación con Anapoima (63 NN), El colegio (126 NN) y La Mesa (656 NN).  
 
Asimismo, para el año 2017 el Municipio de Anapoima sobresalió con una proporción de (89 NN) 
inscritos, igual El colegio (154 NN) y La mesa (615 NN). Observando nuevamente una disminución de 
(53 NN) registrados en Apulo.  
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DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo.  
Teniendo en cuenta los resultados arrojados para el Municipio de Anapoima en los periodos 2015, 
2016 y 2017, es claro que, aunque se observan variaciones entre los años 2015 con 53 niños y niñas 
registrados y 2016 con 63 niños y niñas registrados, para el 2017 se destaca una variación elevada, 
con una cantidad de 89 personas inscritas que se encuentran en el ciclo vital de primera infancia.  
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
En la serie de tiempo comprendido entre el año 2015 y 2017 es notorio que el indicador va de forma 
ascendente, aunque no es tan delimitante, si se evidencia aumento de población registrada menores 
de 1 año al avanzar cada periodo cronológico.  
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
Inicialmente es importante aclarar que solo se cuenta con datos correspondientes a los periodos de 
2015 a 2017 ya que, para los años subsiguientes, la información se encuentra en proceso de 
consolidación.  
En esa perspectiva se puede decir que el comportamiento ascendente de este indicador 
probablemente es atribuido a las causas relacionadas directamente al mismo, teniendo en cuenta el 
aumento de la población que viene residiendo en el municipio de Anapoima.  
 
GESTIÓN DEL INDICADOR 

 
Metas asociadas dentro del plan de desarrollo relacionadas con el indicador  
 
Descripción de la meta  
PROGRAMA:  Derechos para la familia 
META N˚: 124 
META PRODUCTO: Realizar campañas anuales que faciliten la adquisición de documentos de 
identidad para todas las familias en extrema pobreza durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
FAMILIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10. 
 
De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, ¿se cumplió con la meta? 
Teniendo en cuenta la meta 124, se puede decir que aunque no se ha cumplido un 100% si se ha 
venido ejecutando a partir de una campaña publicitaria que se realizó en el año 2018 por las redes 
sociales haciendo promoción a la adquisición de documentos de identidad, informando a la comunidad 
en general de los requisitos y trámites que se debe hacer para poderlos obtener ya sea registro civil, 
tarjeta de identidad y cedula.  
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¿QUÉ OTRAS ACCIONES SE HAN HECHO A NIVEL MUNICIPAL RESPECTO AL INDICADOR?  
 
En las visitas que realizan los equipos de trabajo intersectoriales como Salud a tu casa, Gobierno a tu 
casa, Sisbén y Centros días, etc. Se verifica que la población se encuentre al día con los documentos; 
puesto que si no se encuentran identificados no les es posible inscribirse a los programas que brinda 
el municipio, es así como por medio de esta labor se conocen los casos de las personas ya sea niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que requieren del trámite e inscripción del 
documento de identidad y si es el caso, se orienta al usuario y si es necesario se hace el 
acompañamiento para que la persona agilice el proceso y obtenga el documento de identidad.  
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ANALISIS DE LAS ACCIONES DE POLITICA DESARROLLADAS  POR DERECHO EN EL MARCO DE LA 

GENERACION DE ENTORNOS PROTECTORES   
 

 Jornadas y campañas   
 

Acciones 
Área 

urbana 
Área rural ¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  

¿Cuáles fueron las 
principales 

dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a estas 

acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Jornadas 
realizadas para el 
registro masivo de 
niños y niñas  

X x 

Informar a la 
comunidad 
respecto a la 
adquisición del 
registro de niños y 
niñas.  

Desde el 2016 donde inicio el 
gobierno de "Anapoima 
vamos por la Equidad Social" 
se han venido 
implementando diversos 
programas como Gobierno a 
tu casa y Salud a tu casa, 
donde su finalidad consiste 
en realizar jornadas masivas 
tanto rurales como urbanas 
donde la comunidad exponga 
sus necesidades y así la 
administración municipal 
pueda contribuir a dar 
alternativas de solución 
supliendo los requerimientos 
de la población. 

Una de las dificultades 
que por lo general se 
percibe en este tipo de 
actividades es la 
distancia lo que hace que 
se dificulte el 
desplazamiento tanto de 
los usuarios por ende la 
administración municipal 
implementa diversas 
estrategias para llegar a 
cada sitio.  

Alcaldía de Anapoima, 
Hospital Pedro León 
Alvarez y Registraduría 
Local. 

Se cumplió con la meta 
propuesta, debido a 
que hubo difusión de la 
información tanto por 
medio de las redes 
sociales y en el caso de 
las zonas alejadas, la 
población tuvo 
orientación en el 
proceso de adquisicón 
de los documentos de 
identidad por medio de 
las visitas domiciliaias y 
brigadas de gobierno a 
tu casa y salud a tu 
casa. 
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Campañas de 
sensibilización y 
comunicación 
dirigidas a la 
comunidad en 
general sobre la 
expedición del 
documento de 
identidad (Tarjeta 
de identidad / 
cedula de 
ciudadanía) 

X x 

Se logró la 
difusión de 
información sobre 
el proceso y 
requisitos para 
obtener el 
documento de 
identidad (registro 
civil, tarjeta de 
identidad y 
cédula) tanto para 
las comunidades 
residentes en área 
urbana y rural. 

Se realizaron campañas a 
través de las redes sociales y 
de manera personalizada a 
través de las visitas y 
programas que brinda el 
municipio de Anapoima para 
promover la participación de 
la comunidad y replique de la 
información para las 
personas que necesiten 
realizar el proceso de 
documentación.    

La principal dificultad que 
se evidenció en la 
difusión de la información 
de las campañas 
publicitarias, es que toda 
la población no tiene 
acceso a las redes 
sociales.  

Alcaldía de Anapoima, 
Hospital Pedro León 
Alvarez y Registraduría 
Local. 

Se cumplió con la meta 
propuesta, debido a 
que hubo difusión de la 
información a través de 
las redes sociales y en 
el caso de las zonas 
alejadas, la población 
tuvo orientación en el 
proceso de adquisicón 
de los documentos de 
identidad por medio de 
las visitas domiciliaias y 
brigadas de gobierno a 
tu casa y salud a tu 
casa. 

Jornadas para la 
expedición masiva 
del documento de 
identidad (Tarjeta 
de identidad / 
cedula de 
ciudadanía) 

X x 

Focalización de 
personas que 
estando en los 
ciclos vitales de 
adulto y vejez, aún 
no poseían 
documento de 
identificación por 
diversas razones. 

Desde el 2016 donde incio el 
gobierno de "Anapoima 
vamos por la Equidad Social" 
se han venido 
implementando diversos 
programas como Gobierno a 
tu casa y Salud a tu casa, 
donde su finalidad consiste 
en realizar jornadas masivas 
tanto rurales como urbanas 
donde la comunidad exponga 
sus necesidades y así la 
administración municipal 
pueda contribuir a dar 
alternativas de solución 
supliendo los requerimientos 
de la población. 

El desplazamiento de las 
personas 
indocumentadas a la 
registraduría local . 

Alcaldía de Anapoima, 
Hospital Pedro León 
Alvarez y Registraduría 
Local. 

La meta se cumplió 
parcialmente, teniendo 
en cuenta que no se 
implementaron 
campañas masivas con 
exclusividad para 
documentos de 
identidad, pero a través 
de las brigadas de 
trabajo si se han venido 
ejecutando actividades 
que aporten al 
cumplimiento de esta 
meta. 
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Jornadas de 
identificación 
dirigidas a la 
población infantil 
migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

No se llevaron a cabo 
acciones para impulsar 
jornadas de 
identificación a 
población infantil 
migrante, teniendo en 
cuenta  el poco control 
sobre la misma, puesto 
que la población 
migrante que ha 
llegado a residir al 
municipio tienen su 
documentación de 
identidad al día.   

 

 Cantidad de niños y niñas  
 

Acciones 
Área 

urbana 
Área rural 

¿Qué se 
logró? 

¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a estas 

acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Niños y niñas 
menores de 1 año  

x x Garantizar el 
derecho a la 
identidad a 240 
niños y niñas 
del municipio 
de Anapoima. 

En la base datos del 
Departamento Nacional de 
Estadística  DANE, se evidencia 
que durante la vigencia 2016 a 
2018 fueron registrados 240 
niños y niñas del municipio de 
Anapoima.  

N/A Registraduría local N/A 

Niños y niñas entre 
1 año y 5 años 

x x Garantizar el 
derecho a la 
identidad a 
1142 niños y 
niñas del 
municipio de 
Anapoima. 

En la base datos del 
Departamento Nacional de 
Estadística  DANE, se evidencia 
que durante la vigencia 2016 a 
2018 fueron registrados 1142 
niños y niñas del municipio de 
Anapoima.  

N/A Registraduría local N/A 
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Otras edades  x x Garantizar el 
derecho a la 
identidad a 
2497 niños y 
niñas del 
municipio de 
Anapoima. 

Se oberva que en la base datos 
del Departamento Nacional de 
Estadística  DANE, se evidencia  
que durante la vigencia 2016 a 
2018 fueron registrados 2497 
niños y niñas del municipio de 
Anapoima.  

N/A Registradora local N/A 

Población infantil 
migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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DERECHO A LA SALUD 

(SALUD INFANTIL - SALUD MATERNA) 
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INDICADOR  NO. 2 PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON 4 O MÁS 

CONTROLES PRENATALES. 
 
                                 Ilustración 03  Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales 

 
                                   Fuente: SIVIGILA Cundinamarca a partir del Registro Único de Afiliados (RUAF) 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 

Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
 

Al realizar el análisis del indicador durante el periodo 2015 a 2018 se observa una evolución negativa 
ya que para el año 2015 el 82% de las gestantes del Municipio asistieron a más de cuatro controles 
prenatales mientras que para el año 2016 solo asistieron el 69% (según datos oficiales de Ministerio 
de salud y protección social) lo cual nos muestra un déficit de 13% con el año inmediatamente anterior; 
para los años 2017 y 2018 la Gobernación de Cundinamarca realiza una proyección basado en datos 
oficiales del registro único de afiliados el cual evidencia un aumento progresivo para los siguientes 
años. Adicional a esto podemos ver que en relación al comportamiento  Anapoima se encuentra con 
una cobertura promedio más baja que la del Departamento. 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 

 
Dicho indicador presenta una tendencia fluctuante, entre el 2015 y 2016 se observa una disminución 
de controles prenatales de un  13%  y entre 2016 y 2018 se observa un aumento progresivo del  10% 
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 

 
Lo anteriormente descrito nos muestra que el 100% de las gestantes del Municipio no están asistiendo 
a los 4 controles prenatales mínimos establecidos por la ley,  es importante resaltar que la construcción 
y el turismo son las principales actividades económicas del Municipio lo que lo hace atractivo para la 

90 89 88 88

82 69 73 79

2015 2016 2017 2018

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o mas 
controles  prenatales comparativo Cundinamarca 

y Anapoima

Cundinamarca Anapoima
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población de otras partes del País generando de esta manera un alto porcentaje de población flotante 
que incluye gestantes que llegan a residir durante el último trimestre del embarazo sin aseguramiento 
y asistencia médica; lo cual nos lleva a deducir que esta es la razón principal de la disminución del 
porcentaje de atención en controles prenatales. 
 
Ilustración No.4  Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales La Mesa, 

El Colegio, Apulo. 

 
Fuente: SIVIGILA Cundinamarca a partir del Registro Único de Afiliados (RUAF) 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al realizar el comparativo con los Municipios vecinos podemos observar que Anapoima se encuentra 
en el tercer lugar de asistencia a controles prenatales, siendo este quien presenta el porcentaje más 
alto en disminución de asistentes de un año a otro, es importante recalcar que Anapoima, Apulo y El 
Colegio presentan un comportamiento fluctuante durante el periodo observado mientras que La Mesa 
presenta un comportamiento ascendente entre 2015 y 2018 logro aumentar el 8% de la cobertura. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Anapoima Vital y Saludable. Subprograma: Salud 
Publica. Meta de producto No. 28. Realizar anualmente un programa que garantice a la población 
Anapoimuna,  el Derecho y Acceso  a la Salud Sexual y Reproductiva, Planificación Familiar y 
prevención del Embarazo en adolescentes durante los cuatro años del periodo de gobierno. FAMILIA 
- PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 3 
                                                                                                                                                                                                    
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta No  28. Realizar anualmente un programa que garantice a la población Anapoimuna,  el Derecho 
y Acceso  a la Salud Sexual y Reproductiva, Planificación Familiar y prevención del Embarazo en 
adolescentes durante los cuatro años del periodo de gobierno. FAMILIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 3 

82 69 73 79

89 94 89 90

92 89 89 91
77 78 79 85

2015 2016 2017 2018

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o mas 
controles  prenatales comparativo entre 
Anapoima, Apulo, El Colegio y La Mesa

Anapoima Apulo El Colegio La Mesa



 

 

 
 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE PLANEACION  

  

INFORME NNA    
CÓDIGO: 100 Página 32 de 303 

VERSIÓN: 1 FECHA:  

 
Definición: Los derechos sexuales y reproductivos son un conjunto de derechos que se relacionan 
con la sexualidad y la reproducción de las mujeres y los hombres. Son los derechos que tienen todas 
las personas, sin discriminación de ningún tipo, a tomar decisiones con libertad y sin violencia, 
partiendo de esto podemos determinar que la planeación de un embarazo deseado es determinante 
en el comportamiento de la asistencia a controles prenatales y consultas oportunas de crecimiento y 
desarrollo en los niños. 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal no ha logrado cumplir 
con el objetivo de la identificación, captación, canalización y seguimiento del 100% de las gestantes a 
controles prenatales, sin embargo es importante resaltar que la mayor parte de los nacidos vivos con 
menos de 4 controles prenatales son de población inmigrante de otras partes del país y otros países. 
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel departamental respecto al indicador?  
 
Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Anapoima Vital y Saludable. Subprograma: Mejorando 
los Servicios de Salud. Meta de producto No. 34. Realizar un programa anual de Salud a tu Casa 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. FAMILIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA 
- ODS 3 
 
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta No  28. Realizar anualmente un programa que garantice a la población Anapoimuna,  el Derecho 
y Acceso  a la Salud Sexual y Reproductiva, Planificación Familiar y prevención del Embarazo en 
adolescentes durante los cuatro años del periodo de gobierno. FAMILIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 3 

 
Definición: Los derechos sexuales y reproductivos son un conjunto de derechos que se relacionan 
con la sexualidad y la reproducción de las mujeres y los hombres. Son los derechos que tienen todas 
las personas, sin discriminación de ningún tipo, a tomar decisiones con libertad y sin violencia, 
partiendo de esto podemos determinar que la planeación de un embarazo deseado es determinante 
en el comportamiento de la asistencia a controles prenatales y consultas oportunas de crecimiento y 
desarrollo en los niños. 

 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal no ha logrado cumplir 
con el objetivo de la identificación, captación, canalización y seguimiento del 100% de las gestantes a 
controles prenatales, sin embargo es importante resaltar que la mayor parte de los nacidos vivos con 
menos de 4 controles prenatales son de población inmigrante de otras partes del país y otros países. 
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¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador? 
 
Adicional a las acciones planteadas dentro de la meta 28 de manera intersectorial se vienen realizando 
entrega de paquetes de complementos nutricionales a gestantes de bajo peso o de riesgo alto,  talleres 
de Nutrición en la maternidad, rutas de atención en violencia sexual y de Genero, seguimiento a 
gestantes con alteración Nutricional, talleres de prevención de embarazo en adolescentes, 
canalizaciones a consultas preconcepciones y consulta del Joven,  talleres de proyecto de vida con 
población Joven y adolescente, Escuelas de Formación para inversión de tiempo libre, Implementación 
del programa Salud a Tu casa con la estrategia de Atención Primaria en Salud  con profesionales en 
Enfermería, Psicología, Nutrición,  y Salud Laboral; cursos psicoprofilacticos en el sector rural. 
 
INDICADOR 3. NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS AFILIADOS AL 

SGSSS 
    

Ilustración  No. 5. Porcentaje niños y niñas de 0 a 5 años que cuentan con afiliación al  
SGSSS/población sisben 

 
Fuente Nacional: Secretaria Departamental de Salud - Cundinamarca 

 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Análisis del comportamiento del indicador durante el periodo. 

 
Al realizar el análisis del indicador número de niños, niñas de 0 a 5 años afiliados al SGSSS para el 
Municipio de Anapoima durante el periodo 2015 al 2018, se identifica que el comportamiento vario al 
comparar año tras año, inicialmente desciende en un 6%, afectando significativamente el total de los 
3 años; la dinámica cambia a partir del año 2016 cuando empieza la cifra a aumentar en menor 

616 520 524 530

78188
69760 68112 68205

2015 2016 2017 2018

Comparativo entre Anapoima y 
Cundinamarca de Número de niños y niñas  

(Primera Infancia) afiliados al SGSSS

Series1 Series2
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proporción, pues entre este año y el 2017 el incremento es de 520 a 524 afiliados, cantidad que 
también es mínima en 2017 a 2018 con tan solo 6 usuarios más. Finalmente el tota l entre 2015 a 
2018 se redujo en un 14%.  
De igual manera, se observa que el comportamiento en Cundinamarca del número de afiliados de 
niños y niñas entre los 0 a 5 años en el periodo comprendido del año 2015 a 2018,  disminuyo 
progresivamente hasta llegar al 13% menos del total de niños y niñas de la primera infancia. Se 
concluye en el análisis comparativo entre Anapoima y el Departamento corresponde al 1%, es decir 
que el municipio es el  que menos niños y niñas de la primera infancia tiene afiliados al SGSSS. 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
El comportamiento que se observa en el indicador del número de afiliados de niños y niñas ente los 0 
a 5 años  en la que se comparar la dinámica del municipio de Anapoima y de Cundinamarca es 
decreciente, pues tuvieron una disminución progresiva  de afiliados entre el año 2015 a 2018. De 
acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud  de Cundinamarca el total de afilados de la primera 
infancia en el Departamento en el año 2015 era de 78.188 y en el año 2018 bajo a 68.205 afiliados, 
situación que es la misma para Anapoima al terminar con 86 usuarios menos a la cantidad con los que 
inicio en el año 2015. 
 
Argumente  brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
En el municipio al finalizar cada mes se realiza depuración de bases de datos de los afiliados al 
régimen subsidiado, trabajo continuo mediante el cual se identifican diversas novedades como las 
personas fallecidas, los traslados de EPS-S, los usuarios activos en el Régimen Subsidiado, usuarios 
en movilidad  que se encuentran en el municipio pero que no están reportados en la base de datos de 
la BDUA y viceversa personas que estén cargados en BDUA  pero que no viven en Anapoima; 
situación que marca el número de afiliados y en los que puede estar la población de primera infancia, 
siendo estas las causas de que descienda el número de asegurados en Anapoima, comportamiento 
que se debe dar en otros regímenes en salud  y por ende ser posiblemente la mismas razones que 
presente los demás municipios del Departamento,  en el año 2015 a 2018 el indicador presenta un 
decreciente- 
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Comparativo del indicador entre Anapoima, y los indicadores de La Mesa, El Colegio y Apulo. 
 

Ilustración  No. 6. Comparativo del indicador entre Anapoima, y los indicadores de La Mesa, El 
Colegio y Apulo. 

 
Fuente Nacional: Secretaria Departamental de Salud - Cundinamarca 

 

Análisis de comparación entre municipios 
.   
Analizando la gráfica, se observa que el comportamiento del aseguramiento en la primera infancia en 
el municipio ha sido descendente. Anapoima en el año 2015 inició con 616 usuarios, siendo este el 
punto de partida para evaluar el resto de periodo entre 2015 a 2018, encontrándose que la disminución 
en este lapso fue del 14%, y al realizar el mismo ejercicio comparativo con los demás municipios se 
refleja que la disminución que tuvieron en número de niños y niñas para La Mesa fue del   5%,  Apulo 
en 2%, El Colegio a 1%. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social, Programa: Anapoima Vital y Saludable; Subprograma: Régimen 
Subsidiado;  Meta de producto No. 21 Mantener anualmente afiliadas a 6700 personas al Régimen  
Subsidiado durante los cuatro años de gobierno. FAMILIA - VCA - PERSONA CON DISCAPACIDAD 
- ODS 3. 
 
Definición: El aseguramiento es la principal estrategia del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) que posibilita el acceso a la prestación de los servicios de  salud cubiertos  por el 
esquema de aseguramiento y con el que se garantiza el ejercicio Derecho a la Salud y  Derecho al 
desarrollo integral en  la primera infancia art. 27 y 29 Ley 1098 de 2006.  
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De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Si, teniendo en cuenta que según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Municipio a 
corte diciembre 2018 reporto a 36 personas PPNA entre las que figura 8 niños y niñas con tipo de 
documento de Identidad Registro Civil; sin embargo al revisarse esta información se ha identificado 
que una niña estaba afiliada con el número de identidad de la mamá, situación que se regulo haciendo 
las respectivas correcciones en base de datos SISBEN y se corroboro que esta menor de edad se 
encontraba afiliada a una EPS que opera en el municipio.  
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel municipal respeto al indicador? 
 
A través de programas sociales en salud con los que cuenta el municipio como ”Salud a Tu Casa” en 
el que existe un equipo interdisciplinario de profesional en Psicología, Nutrición, enfermero, 
promotoras en salud, se ha atendido la población de la primer infancia y su grupo familiar, se ha 
vigilado que se encuentre afiliados y en los casos que requieren acompañamiento para este trámite 
se ha brindado, garantizándose que no existan barreras para que los niños y niñas tenga acceso a los 
servicios en salud que son importante en este ciclo de vida. 
 
INDICADOR 4. NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS AFILIADOS AL 

SGSSS 
 

Ilustración  No. 7. Porcentaje niños y niñas de 6 a11  años que cuentan con afiliación al  
SGSSS/población sisben 

 
Fuente Nacional: Secretaria Departamental de Salud - Cundinamarca 
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DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Análisis del comportamiento del indicador durante el periodo. 
 
Al realizar el análisis del indicador número de niños, niñas de 6 a 11 años afiliados al SGSSS para el 
Municipio de Anapoima durante el periodo 2.015 al 2018 se observa que la población asegurada 
descendió en un 15%;  en número de usuarios la disminución fue entre 2015 a 2016 de 13, en 2016 a 
2017 de 16 y entre 2017 a 2018 en 13 usuarios. Al comparar el comportamiento entre el Departamento 
y Anapoima, se evidencia los dos tendieron disminuir el número de afiliados entre el año 2015 a 2018, 
en el caso de Cundinamarca inicia con  10.969  y  finaliza el 2018 con  94.347 infantes,  diferencia que 
corresponde al 14%. Se concluye en el análisis comparativo entre Anapoima y el Departamento 
corresponde al 1%, es decir que es el municipio el  que menos adolescentes afiliados al SGSSS. 
  
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
El indicador presenta una tendencia decreciente  entre el 2015 a 2018 al presentar una disminución 
continua en el número de afiliados adolescentes a nivel municipal como departamental la diferencia 
corresponde al 1% asemejándose el comportamiento. 
 
 Argumente  brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
En el municipio al finalizar cada mes se realiza depuración de bases de datos de los afiliados al 
régimen subsidiado, trabajo continuo mediante el cual se identifican diversas novedades como las 
personas fallecidas, los traslados de EPS-S, los usuarios activos en el Régimen Subsidiado, usuarios 
en movilidad  que se encuentran en el municipio pero que no están reportados en la base de datos de 
la BDUA y viceversa personas que estén cargados en BDUA  pero que no viven en Anapoima o en el 
Departamento; novedades que también son reportadas por parte de los otros regímenes como el 
Contributivo y el Especial. Estas pueden ser unas de las posibles causas de que se registre la 
disminución del número de afiliados en los entes territoriales. 
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Comparativo del indicador entre Anapoima, y los indicadores de La Mesa, El Colegio y Apulo.  
 

Ilustración  No. 8. Comparativo del indicador entre Anapoima, y los indicadores de La Mesa, 
El Colegio y Apulo. 

 
Fuente Nacional: Secretaria Departamental de Salud - Cundinamarca 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al realizar el comparativo con los Municipios vecinos podemos observar que Anapoima se encuentra 
en el tercer lugar en cantidad de niños y niñas afiliados al SGSSS disminuyendo en 31 infantes. En 
relación a la reducción en cantidad que se generó en este indicador n los municipios vecinos, La Mesa 
presenta 97, El Colegio 92 y Apulo 29.  
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social, Programa: Anapoima Vital y Saludable; Subprograma: Régimen 
Subsidiado;  Meta de producto No. 21 Mantener anualmente afiliadas a 6700 personas al Régimen  
Subsidiado durante los cuatro años de gobierno. FAMILIA - VCA - PERSONA CON DISCAPACIDAD 
- ODS 3. 
 
Definición: El aseguramiento es la principal estrategia del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) que posibilita el acceso a la prestación de los servicios de  salud cubiertos  por el 
esquema de aseguramiento y con el que se garantiza el ejercicio Derecho a la Salud art. 27 Ley 1098 
de 2006.  
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De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Si, teniendo en cuenta que según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Municipio a 
corte diciembre 2018 reporto el listado nominal de PPNA a 36 personas entre estas figura 1 niña con 
Tarjeta de Identidad; sin embargo al revisarse esta información se ha identificado que varias de las 
personas señaladas tiene mal el numero o tipo de documento en la ficha SISBEN, sin que la 
información de que no estén asegurados al SGSSS sea real. 
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel municipal respeto al indicador? 
 
A través de programas sociales con los que cuenta el municipio como ”Salud a Tu Casa” en el que 
existe un equipo interdisciplinario de profesionales en Psicología, Nutrición y técnico en salud 
ocupacional se ha atendido la población del ciclo de vida de la infancia y su grupo familiar; además de 
contarse con los auxiliares en enfermería de PIC quienes apoyan el proceso de vigilancia  para que 
no existan personas que estén desaseguradas, cuando han conocido casos realizan el 
acompañamiento en la afiliación en algunas de las EPS  que operan en el municipio. 
 
INDICADOR 5. NÚMERO DE ADOLESCENTES (12 A 17 AÑOS) AFILIADOS 

AL SGSSS 
 

Ilustración  No.9. Porcentaje niños y niñas de 12 a17  años que cuentan con afiliación al  
SGSSS/población sisben 

 
Fuente Nacional: Secretaria Departamental de Salud - Cundinamarca 
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DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 
INDICADOR. 

 
Análisis del comportamiento del indicador durante el periodo. 
Al realizar el comparativo con el departamento podemos observar que tanto este como el municipio 
presentan el mismo comportamiento descendente en el trayecto de 2015 a 2018, en Anapoima entre 
el 2015 a 2016 la disminución del número de afiliados fue de 87, en  el transcurso de  2016 a 2017  
fue de 16 y de 2017 a 2018 bajo a 13 adolescentes que no registran asegurados en el municipio; con 
respecto al total de adolescentes afiliados del año 2015  a 2018 decreció a 152%.  En cuanto al 
Departamento  entre el 2015 a 2016 tuvo una disminución del 9%, del  2016 a 2017  bajo en el 4%,  y 
del 2017 a 2018 fue del 3%. Finalmente entre el periodo analizado el resultado del comportamiento 
decreciente para Cundinamarca fue del 14% y Anapoima del 5%.. 
 
 ¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
El indicador presenta una tendencia decreciente  entre el 2015 a 2018 al presentar una disminución 
continua en el número de afiliados adolescentes a nivel municipal como departamental el  porcentaje  
bajo se asemejan, en Anapoima a 15% y en Cundinamarca 14%. 
 
Argumente  brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
En el municipio al finalizar cada mes se realiza depuración de bases de datos de los afiliados al 
régimen subsidiado, trabajo continuo mediante el cual se identifican diversas novedades como las 
personas fallecidas, los traslados de EPS-S, los usuarios activos en el Régimen Subsidiado, usuarios 
en movilidad  que se encuentran en el municipio pero que no están reportados en la base de datos de 
la BDUA y viceversa personas que estén cargados en BDUA  pero que no viven en Anapoima; 
situación que marca el número de afiliados y en los que puede estar la población del ciclo de vida de 
la adolescencia , siendo estas las posibles causas de que descienda el número de asegurados en 
Anapoima, situaciones que también pueden surgir en otros regímenes en salud como el Contributivo 
y el Especial,  afectándose el número de afiliados en todos los municipio de Cundinamarca. 
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Comparativo del indicador entre Anapoima, y los indicadores de La Mesa, El Colegio y Apulo 
 

Ilustración  No. 10. Comparativo del indicador entre Anapoima, y los indicadores de La Mesa, El 
Colegio y Apulo. 

 
Fuente Nacional: Secretaria Departamental de Salud - Cundinamarca 

 

Análisis de comparación entre municipios 
.   
Al realizar el comparativo con los Municipios vecinos, se puede observar que entre el años 2015 – 
2018, presentaron la misma dinámica de descenso en número de afiliados, exceptuando La Mesa que 
entre 2015 a 2016 incremento en 8 adolescentes afiliados; al finalizar el 2018 Anapoima ocupa el 
primer lugar en perdida de asegurados con un 15%, en el segundo está Apulo con el 12%, en el tercer 
puesto La Mesa con el 9% y El Colegio es el municipio que menos disminuyo en este indicador con el 
8%.  
 

 GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 
 
Eje: Vamos por la Equidad Social, Programa: Anapoima Vital y Saludable; Subprograma: Régimen 
Subsidiado;  Meta de producto No. 21 Mantener anualmente afiliadas a 6700 personas al Régimen  
Subsidiado durante los cuatro años de gobierno. FAMILIA - VCA - PERSONA CON DISCAPACIDAD 
- ODS 3. 
 
Definición: El aseguramiento es la principal estrategia del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) que posibilita el acceso a la prestación de los servicios de  salud cubiertos  por el 
esquema de aseguramiento y con el que se garantiza el ejercicio Derecho a la Salud. 
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¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Si, teniendo en cuenta que según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Municipio a 
corte diciembre 2018 reporto a 36 personas en el listado nominal de PPNA y en este  no se registra 
adolescentes. 
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel municipal respeto al indicador? 
 
A través de programas sociales en salud con los que cuenta el municipio como ”Salud a Tu Casa” en 
el que existe un equipo interdisciplinario de profesional en Psicología, Nutrición, enfermero, 
promotoras en salud, se ha atendido la población de la primer infancia y su grupo familiar, además de 
contarse con los auxiliares en enfermería de PIC quienes apoyan el proceso de vigilancia  para que 
todas las personas se afilien a una EPS que opere en el municipio, y en los casos que se requiere 
realizan acompañamiento para que se aseguren al SGSSS, garantizándose no existan barreras para 
el acceso de los adolescentes a los servicios en salud.  
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ANALISIS DE LAS ACCIONES DE POLITICA DESARROLLADAS  POR DERECHO EN EL MARCO DE LA 

GENERACION DE ENTORNOS PROTECTORES   
 

 
Salud Infantil  
 

acciones   Seleccione ¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Estrategias para aumentar la 
cobertura de afiliación al SGSSS de 
mujeres en edad fértil 

X 
Disminuir la Población  PNA y 
Garantizar el acceso a los 
Servicios de  Salud. 

Con la  búsqueda activa de PNA 
y canalización que realiza el 
equipo  Salud a tu Casa,  equipo 
del Plan de Intervenciones 
Colectivas – PIC. A través de las  
visitas domiciliarias; también han 
logrado educar e informar a la 
población general sobre la 
cultura del aseguramiento.    
Articulación con las EPS para la 
afiliación de PNA.     De igual  
manera cuando son identificadas 
por la ESE Hospital P. L.A.D  en 
los Centros y Puesto de salud 
son canalizadas a la oficina de 
aseguramiento del Municipio 

Demora en la 
actualización de 
novedades en el  
DNP . 
Barreras 
administrativas de las 
EPS.  

Equipo Salud a Tu 
Casa , Plan de 
Intervenciones 
Colectivas, 
Presidentes de 
Juntas, ESE Hospital 
Pedro León Álvarez 
Díaz, Coordinadoras 
Municipales de las 
EPS. 

Si,  teniendo en cuenta 
que según datos  del 
MPS, la población PNA 
a corte noviembre  
2018 disminuyo a 36. 
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Programas de acceso a atención 
integral preconcepcional, prenatal, 
del parto y puerperio 

X 

Implementación del programa 
"Ruta de la maternidad" y del 
Programa "IAMI - Lactancia 
materna" 

Mediante campañas, talleres y 
planes enfocados a la promoción 
de la lactancia materna, 
destacando la lactancia materna 
como el elemento clave para el 
Desarrollo de niños y niñas, 
además se realizan acciones de 
visitas domiciliarias por parte de 
la profesional en Nutrición y el 
Gestor de Bienestar Integral. 

la falta de 
corresponsabilidad 
de las gestantes para 
el seguimiento y el 
inicio tardio por parte 
de ellas a los 
controles prenatales 

ESE hospital Pedro 
Leon Alvarez Diaz de 
la Mesa y Secretaria 
Para el Desarrollo 
Social 

no, ya que a 2018 la 
media de la lactancia 
materna esta en 4,1 y la 
meta para el cuatrenio 
es de 4,5 

Programas de atención diferencial a 
la adolescente gestante 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Fortalecimiento de capacidades 
personales y profesionales del 
talento humano encargado de la 
atención de la mujer gestante 

X 

Fortalecimiento de los 
conocimientos, habilidades y 
aptitudes de los Gestores de 
Bienestar Integral 

Esto se logró a través de 
diferentes jornadas de 
capacitación a  personal 
encargado de la atención a 
gestantes, obteniendo como 
resultado evidente una mejora en 
la calidad de la atención en la 
etapa preconcepcional. 

N/A 

ESE hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de 
la Mesa y Secretaria 
Para el Desarrollo 
Social 

Si se cumplió con la 
meta. Se fortalecieron 
las capacidades y 
habilidades de los 
profesionales de la 
salud para brindar un 
servicio de mayor 
calidad 

Actividades de información y 
comunicación sobre la importancia 
de la salud materna 

X 

Fortalecimiento de los 
conocimientos a las gestantes 
a través de las visitas 
domiciliarias 

Realizando visitas casa a casa, 
realizando seguimiento a las 
Gestantes y educando sobre 
signos y síntomas de alarma y en 
que momento acudir al medico 

falta de compromiso 
por parte de las 
gestantes para la 
recepción de la 
Información.  

ESE hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de 
la Mesa y Secretaria 
Para el Desarrollo 
Social 
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Promoción de servicios en las 
instituciones que brindan servicios de 
salud sexual y reproductiva 

X 

Vacunación   mujeres 
embarazadas a partir de la 
semana 14 de gestación en el 
Municipio y fortalecimiento de 
la consulta al Joven 

Canalización a los puntos de 
vacunación, educación sobre los 
beneficios de las  vacunas, 
Educación sobre la importancia 
de la continuidad de la consulta 
del Joven y canalización a los 
servicios de salud 

desde el sector rural 
difícil acceso a los 
servicios de salud y 
falta de 
corresponsabilidad 
por parte de los 
padres de familia 

ESE hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de 
la Mesa y Secretaria 
Para el Desarrollo 
Social 

si, ya que se logro 
aumentar la cobertura 
de acceso a la salud 

Procesos de identificación de manera 
precoz a las gestantes con factores 
de riesgo biopsicosociales, 
enfermedades asociadas y propias 
del embarazo 

X 

Diligenciamiento de una base 
de datos  para el correcto 

seguimiento a mujeres 
gestantes. 

a través de la captación de las 
gestantes y el seguimiento por 

parte de los gestores de 
Bienestar Integral 

falta de recurso 
humano para 
intensificar las 
acciones de 

vigilancia a la 
gestante 

ESE hospital Pedro 
León Álvarez Díaz 

de la Mesa y 
Secretaria Para el 
Desarrollo Social 

si, ya que se logro 
aumentar la cobertura 

de seguimiento a la 
gestante 

Fortalecimiento de la red de 
prestación de servicios adecuada y 
de calidad a las gestantes durante el 
embarazo, parto y puerperio (incluida 
la adecuación de servicios 
deficientes) 

N/A N/A         

Procesos de seguimiento a todas las 
gestantes hasta la atención del parto 
y el puerperio 

  

Incremento en el porcentaje de 
madres que asisten a 4 o más 

controles prenatales 
alcanzando una cobertura del 

79% para Anapoima en el 
2018   

a través del seguimiento a las 
gestantes y la canalización a los 

servicios de salud 

aumento de 
población flotante en 
ultimo trimestre de 

embarazo 

ESE hospital Pedro 
León Álvarez Díaz 

de la Mesa y 
Secretaria Para el 
Desarrollo Social 

si, ya que se logro 
aumentar la cobertura 
de 4 o mas controles 

prenatales 

Procesos de seguimiento a todas las 
gestantes pertenecientes a la 
población migrante hasta la atención 
del, parto y puerperio,  

N/A N/A         
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Programa de visitas domiciliarias X 

Se logró la implementación de 
jornadas de visita domiciliaria 
por parte de profesionales de 

la salud especializados 
enfermería, Psicología, 

Nutrición, Salud Ocupacional y 
Gestores de Bienestar integral 

a través de la Implementación 
del programa salud a tu casa 
bajo el Modelo de Atención 

Primaria en Salud 

falta de recepción 
por parte de la 

comunidad 

ESE hospital Pedro 
León Álvarez Díaz 

de la Mesa y 
Secretaria Para el 
Desarrollo Social 

si, ya que se 
implemento el 

programa de salud a tu 
casa logrando 

beneficiar las familias 
en riesgo del 

Municipio. 

Creación o fortalecimiento de un 
sistema de información en mortalidad 
materna, confiable, oportuno y que 
permita el monitoreo de esta 
situación 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Acciones que incentiven y/o faciliten 
la asistencia de las mujeres del área 
rural a  controles prenatales 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Proceso de capacitación a parteras, 
matronas o comadronas 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Mecanismos de seguimiento y 
monitoreo a la atención de la 
gestante y el recién nacido  

N/A 

a través de los registros de las 
plataformas de Información 
MANGO, la notificación por 
parte de las EPS e IPS con 
presencia en el Municipio 

articulación intersectorial e 
interinstitucional  

N/A 

ESE hospital Pedro 
León Álvarez Díaz 

de la Mesa y 
Secretaria Para el 
Desarrollo Social 

si, ya que se logro 
aumentar la captación 
de un mayor numero 

de gestantes 

 

 Salud Materna   
 

acciones   Seleccione ¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 
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Estrategias para aumentar la 
cobertura de afiliación al SGSSS de 
mujeres en edad fértil 

X 
Disminuir la Población  PNA y 
Garantizar el acceso a los 
Servicios de  Salud. 

Con la  búsqueda activa de PNA 
y canalización que realiza el 
equipo  Salud a tu Casa,  equipo 
del Plan de Intervenciones 
Colectivas – PIC. A través de las  
visitas domiciliarias; también han 
logrado educar e informar a la 
población general sobre la 
cultura del aseguramiento.    
Articulación con las EPS para la 
afiliación de PNA.     De igual  
manera cuando son identificadas 
por la ESE Hospital P. L.A.D  en 
los Centros y Puesto de salud 
son canalizadas a la oficina de 
aseguramiento del Municipio.   

Demora en la 
actualización de 
novedades en el  
DNP . 
Barreras 
administrativas de las 
EPS.  

Equipo Salud a Tu 
Casa , Plan de 
Intervenciones 
Colectivas, 
Presidentes de 
Juntas, ESE Hospital 
Pedro León Álvarez 
Díaz, Coordinadoras 
Municipales de las 
EPS. 

Si,  teniendo en cuenta 
que según datos  del 
MPS, la población PNA 
a corte noviembre  
2018 disminuyo a 36. 

Programas de acceso a atención 
integral preconcepcional, prenatal, 
del parto y puerperio 

X 

Implementación del programa 
"Ruta de la maternidad" y del 
Programa "IAMI - Lactancia 
materna" 

Mediante campañas, talleres y 
planes enfocados a la promoción 
de la lactancia materna, 
destacando la lactancia materna 
como el elemento clave para el 
Desarrollo de niños y niñas, 
además se realizan acciones de 
visitas domiciliarias por parte de 
la profesional en Nutrición y el 
Gestor de Bienestar Integral. 

la falta de 
corresponsabilidad 
de las gestantes para 
el seguimiento y el 
inicio tardio por parte 
de ellas a los 
controles prenatales 

ESE hospital Pedro 
Leon Alvarez Diaz de 
la Mesa y Secretaria 
Para el Desarrollo 
Social 

no, ya que a 2018 la 
media de la lactancia 
materna esta en 4,1 y la 
meta para el cuatrenio 
es de 4,5 

Programas de atención diferencial a 
la adolescente gestante 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Fortalecimiento de capacidades 
personales y profesionales del 
talento humano encargado de la 
atención de la mujer gestante 

X 

Fortalecimiento de los 
conocimientos, habilidades y 
aptitudes de los Gestores de 
Bienestar Integral 

Esto se logró a través de 
diferentes jornadas de 
capacitación a  personal 
encargado de la atención a 
gestantes, obteniendo como 
resultado evidente una mejora en 
la calidad de la atención en la 
etapa preconcepcional. 

N/A 

ESE hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de 
la Mesa y Secretaria 
Para el Desarrollo 
Social 

Si se cumplió con la 
meta. Se fortalecieron 
las capacidades y 
habilidades de los 
profesionales de la 
salud para brindar un 
servicio de mayor 
calidad 

Actividades de información y 
comunicación sobre la importancia 
de la salud materna 

X 

Fortalecimiento de los 
conocimientos a las gestantes 
a través de las visitas 
domiciliarias 

Realizando visitas casa a casa, 
realizando seguimiento a las 
Gestantes y educando sobre 
signos y síntomas de alarma y en 
que momento acudir al medico 

falta de compromiso 
por parte de las 
gestantes para la 
recepción de la 
Información.  

ESE hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de 
la Mesa y Secretaria 
Para el Desarrollo 
Social 

  

Promoción de servicios en las 
instituciones que brindan servicios de 
salud sexual y reproductiva 

X 

Vacunación   mujeres 
embarazadas a partir de la 
semana 14 de gestación en el 
Municipio y fortalecimiento de 
la consulta al Joven 

Canalización a los puntos de 
vacunación, educación sobre los 
beneficios de las  vacunas, 
Educación sobre la importancia 
de la continuidad de la consulta 
del Joven y canalización a los 
servicios de salud 

desde el sector rural 
difícil acceso a los 
servicios de salud y 
falta de 
corresponsabilidad 
por parte de los 
padres de familia 

ESE hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de 
la Mesa y Secretaria 
Para el Desarrollo 
Social 

si, ya que se logro 
aumentar la cobertura 
de acceso a la salud 

Procesos de identificación de manera 
precoz a las gestantes con factores 
de riesgo biopsicosociales, 
enfermedades asociadas y propias 
del embarazo 

X 

Diligenciamiento de una base 
de datos  para el correcto 

seguimiento a mujeres 
gestantes. 

a través de la captación de las 
gestantes y el seguimiento por 

parte de los gestores de 
Bienestar Integral 

falta de recurso 
humano para 
intensificar las 
acciones de 

vigilancia a la 
gestante 

ESE hospital Pedro 
León Álvarez Díaz 

de la Mesa y 
Secretaria Para el 
Desarrollo Social 

si, ya que se logro 
aumentar la cobertura 

de seguimiento a la 
gestante 

Fortalecimiento de la red de 
prestación de servicios adecuada y 
de calidad a las gestantes durante el 
embarazo, parto y puerperio (incluida 
la adecuación de servicios 
deficientes) 

N/A N/A         
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Procesos de seguimiento a todas las 
gestantes hasta la atención del parto 
y el puerperio 

  

Incremento en el porcentaje de 
madres que asisten a 4 o más 

controles prenatales 
alcanzando una cobertura del 

79% para Anapoima en el 
2018   

a través del seguimiento a las 
gestantes y la canalización a los 

servicios de salud 

aumento de 
población flotante en 
ultimo trimestre de 

embarazo 

ESE hospital Pedro 
León Álvarez Díaz 

de la Mesa y 
Secretaria Para el 
Desarrollo Social 

si, ya que se logro 
aumentar la cobertura 
de 4 o mas controles 

prenatales 

Procesos de seguimiento a todas las 
gestantes pertenecientes a la 
población migrante hasta la atención 
del, parto y puerperio,  

N/A N/A         

Programa de visitas domiciliarias X 

Se logró la implementación de 
jornadas de visita domiciliaria 
por parte de profesionales de 

la salud especializados 
enfermería, Psicología, 

Nutrición, Salud Ocupacional y 
Gestores de Bienestar integral 

a través de la Implementación 
del programa salud a tu casa 
bajo el Modelo de Atención 

Primaria en Salud 

falta de recepción 
por parte de la 

comunidad 

ESE hospital Pedro 
León Álvarez Díaz 

de la Mesa y 
Secretaria Para el 
Desarrollo Social 

si, ya que se 
implemento el 

programa de salud a tu 
casa logrando 

beneficiar las familias 
en riesgo del 

Municipio. 

Creación o fortalecimiento de un 
sistema de información en mortalidad 
materna, confiable, oportuno y que 
permita el monitoreo de esta 
situación 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Acciones que incentiven y/o faciliten 
la asistencia de las mujeres del área 
rural a  controles prenatales 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Proceso de capacitación a parteras, 
matronas o comadronas 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Mecanismos de seguimiento y 
monitoreo a la atención de la 
gestante y el recién nacido  

N/A 

a través de los registros de las 
plataformas de Información 
MANGO, la notificación por 
parte de las EPS e IPS con 
presencia en el Municipio 

articulación intersectorial e 
interinstitucional  

N/A 

ESE hospital Pedro 
León Álvarez Díaz 

de la Mesa y 
Secretaria Para el 
Desarrollo Social 

si, ya que se logro 
aumentar la captación 
de un mayor numero 

de gestantes 
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DERECHO A LA EDUCACION 
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INDICADOR No. 6. COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 

 
Formula: Número de estudiantes matriculados en edad escolar para cursar este nivel (5 años) / 
Población total de 5 años 

 
Ilustración 11. Cobertura escolar bruta en preescolar: Anapoima / Cundinamarca 

 
Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 

 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
Al analizar el indicador de cobertura bruta en preescolar (transición) en Anapoima, se observa una 
evolución negativa, al pasar del 124,64% al 87,04% entre 2005 y 2017.  Sin embargo, se observa que, 
en esos 13 años, Anapoima muestra una cobertura promedio relativamente más alta (110,42%) que 
Cundinamarca (87,64%).  
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
Dicho indicador comporta una tendencia decreciente: del 124,64% al 93,17% entre 2005 y 2006; 
superior al 100% entre el 2007 y el 2010; y superior a 125% entre 2011 y 2014; año a partir del cual 
muestra un notable declive con la cifra más baja en 2017 (87%).  

 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
Lo anteriormente descrito quizá ponga de manifiesto el hecho de que la matrícula agregada para este 
nivel esté disminuyendo; sin embargo, una explicación acaso más plausible, es que, el indicador que 
más esté disminuyendo, sea el de la extraedad precoz y, sobre todo por retraso, es decir, una 
presencia cada vez menor de NN de más de 6 años cursando el grado de transición. 
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Comparativo del indicador entre Anapoima, La Mesa, El Colegio y Apulo. 
 

Ilustración 12  Cobertura escolar bruta en preescolar: Anapoima, La Mesa, El Colegio, Apulo 

 
Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional. 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al comparar con algunos municipios vecinos se observa que Anapoima tiene la más alta tasa de 
cobertura bruta (110,42%), con respecto a La Mesa (88,01%), El Colegio (93,32% y Apulo (84,65%); 
de hecho, casi todos los años o incluso largos períodos (como el comprendido entre 2008 y 2016) 
Anapoima muestra una de las tasas de cobertura más altas que las entidades territoriales 
referenciadas.  
 
Así mismo, se debe poner de presente que, en dichos municipios, también se observa un declive del 
indicador más o menos desde 2014, aun cuando menos pronunciado que el observado para el caso 
de Anapoima.  
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Anapoima Bien Educada. Subprograma: Permanezco 
Mas en el Entorno Educativo. Meta de producto No. 7. Brindar alimentación escolar a 1446 niños 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 4. 
                                                                                                                                                                                                 
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:  
 
Meta No. 7. Brindar alimentación escolar a 1446 niños durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 4.  
 
Definición: Los estados carenciales en términos nutricionales, es decir, la desnutrición o algunas 
deficiencias alimenticias, se constituyen en una de las principales causas por las cuales los NNA y J 
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no acceden, no permanecen, no logran una graduación exitosa, y/o finalmente, pueden terminar 
desertando o abandonando el sistema educativo, por lo cual, la institucionalidad pública debe adoptar 
medidas tendientes a evitar o disminuir el riesgo de ocurrencia de problemas como los previamente 
indicados, particularmente para familias en situación o condición de mayor desigualdad desfavorable, 
mediante programas que contribuyan a disminuir los costos educativos estas poblaciones.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Si se cumplió en razón de que, en lo que va del periodo de gobierno (2016 – 2018) se atendió con 
servicio de alimentación escolar (cualificación de raciones del 20% al 30% o ampliación de cobertura) 
a más 1500 estudiantes de los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media en las 
IED de Anapoima para apoyar las estrategias de aumentar la cobertura educativa y mejorar la 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo  

  
Eje. Vamos por la Equidad Social. Programa: Anapoima Bien Educada. Subprograma: Permanezco 
Mas en el Entorno Educativo. Meta 9. Realizar un programa anual para brindar el transporte escolar a 
1000 niños durante los cuatro años del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS4  

 
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador 
 
Meta 9. Realizar un programa anual para brindar el transporte escolar a 1000 niños durante los cuatro 
años del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - 
ODS4 
 
Definición: Algunas de las barreras en el acceso y/o la permanencia de los NNA y J al sistema 
educativo, se relacionan las dificultades topográficas como las distancias que se deben cubrir, la 
presencia de ríos, quebradas o “chorros”, con crecientes súbitas, zonas desolada y/o con alta 
pendiente, riegos asociados a ataques de personas o animales, a tránsito de vehículos a altas 
velocidades, falta de andenes peatonales para circulación, etc., circunstancias que pueden inducir 
finalmente, a que deserten o abandonen el sistema educativo; las anteriores son algunas de las 
razones por las cuales, la institucionalidad pública debe tomar medidas conducentes a evitar o 
disminuir el riesgo de ocurrencia de problemas como los previamente indicados, particularmente para 
familias en situación o condición de mayor desigualdad desfavorable, mediante programas que 
contribuyan a facilitar el acceso al sistema y a disminuir los costos educativos que deben asumir estas 
poblaciones.            
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¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Si se cumplió: cada año, atendimos a más de 1000 NNA y J escolarizados en los niveles de básica 
(primaria y secundaria) y media de las IED de Anapoima con servicio de transporte escolar en apoyo 
a las estrategias conducentes a aumentar las coberturas y mejorar la permanencia de los estudiantes 
en el sistema educativo. 
 
INDICADOR No. 7. COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN 

BÁSICA PRIMARIA (ODM) 
 
Formula: Número de estudiantes matriculados en básica primaria (6-10 años) / Población con la edad 
teórica de primaria (6 a 10 años). 

 
Ilustración 13 . Cobertura escolar bruta en primaria: Anapoima / Cundinamarca 

 
Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional 

 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 

Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
 

Al analizar el indicador con respecto a Cobertura escolar bruta en básica primaria (primero, 
segundo, tercero, cuarto y quinto) en el municipio de Anapoima. En los últimos años representados en 
la gráfica, se observa una evolución decreciente evidenciada del año 2015 al 2017, al obtener de 
(130,96%) a (121,3%) en el 2017, sin embargo, Anapoima muestra una cobertura promedio del periodo 
del 2015 al 2017 de (126,73%) superior al promedio de 2015 al 2017 del departamento de 
Cundinamarca el cual fue de (103,31%). 

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
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El indicador en los últimos años, comporta una tendencia decreciente evidenciada en el periodo del 
año 2014 al 2017, al verse representado en el año 2014 con (133,57%), 2015 con (130,96%), 2016 
con (127,93%) y 2017 con (121,3%), mostrando así un notable declive. 

 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador.  

 
La matrícula probablemente va más rápido en relación con la tasa de crecimiento demográfico, debido 
a esto a mayor número de población en este rango de edad, menor la cobertura. 

 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración  14  Cobertura escolar bruta en primaria: Anapoima, La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
En la comparación  con algunos municipios contiguos de Anapoima se observa  que el municipio tiene 
una cobertura ascendente en colación con los demás, en los últimos años; se observa en el año 2015 
(130,96%), 2016 (127,93%) en este año se tuvo una cobertura  inferior en comparación con el 
municipio del El Colegio que obtuvo una tasa de (134,92%), en el año 2017 tiene una tasa de (121,3%) 
que aunque tuvo un descenso en comparación con el anterior año se mantiene en relación con el 
municipio de El Colegio el cual tiene la cobertura más alta con una tasa de (122,05%), determinando 
así una diferencia poco significativa, y posicionándose entre las más altas el 2017 el municipio del 
Colegio y Anapoima, en comparación con los dos municipios restantes donde el municipio de Apulo 
tiene la tasa con mayor descenso, mostrando una tasa de cobertura entre (85,98%) y (84,37%) en los 
últimos años representados en la gráfica. 
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GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 
 
Eje: Vamos por la Equidad Social, Programa: Anapoima Bien Educada, Subprograma: Mejores 
Entornos Educativos  
 
Meta No. 4. Dotar las 22 sedes educativas con materiales pedagógicos, mobiliario e Infraestructura 
Tecnológica durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ- ADOLESCENCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD –  
Meta No.5. Apoyar anualmente el funcionamiento de las sedes educativas pagando los servicios 
públicos durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 Meta No. 7. Brindar alimentación escolar a 1446 niños durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - 
VCA - ODS 2 - ODS 4 
Meta No. 9. Realizar un programa anual para brindar el transporte escolar a 1000 niños durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA  
Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA –  
Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad Educativa  
Meta No. 84 Realizar entregas anuales de implementos lúdicos y pedagógicos para niños y niñas 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. PRIMERA INFACIA - INFANCIA - PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 3 - ODS 10 
 
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   
 
Meta No. 4. Dotar las 22 sedes educativas con materiales pedagógicos, mobiliario e Infraestructura 
Tecnológica durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ- ADOLESCENCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD –  
Meta No.5. Apoyar anualmente el funcionamiento de las sedes educativas pagando los servicios 
públicos durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4  
Meta No. 7. Brindar alimentación escolar a 1446 niños durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 4 
Meta No. 9. Realizar un programa anual para brindar el transporte escolar a 1000 niños durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA  
Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA –  
Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad Educativa  
Meta No. 84 Realizar entregas anuales de implementos lúdicos y pedagógicos para niños y niñas 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. PRIMERA INFACIA - INFANCIA - PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 3 - ODS 10 
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Definición: Iniciando con la meta 4 la cual tiene como objeto dotar anualmente 22 instituciones o 
sedes educativas públicas del municipio   con material pedagógico, mobiliario, infraestructura 
tecnológica y conectividad, en relación con el indicador esta meta contribuye a la cobertura escolar en 
educación básica primaria, ya que estos materiales aportan a los diferentes dispositivos de 
aprendizaje. 
 
En relación con el indicador en el cumplimento de la Meta N. 5  la cual tiene como fin apoyar 
anualmente el funcionamiento de las sedes educativas pagando los servicios públicos y la Meta 7, en 
la que se implementa el Programa de Alimentación Escolar (PAE), se hace necesario para la 
consolidación de la ejecución de la cobertura educativa de áreas básicas primarias, ya que los 
servicios públicos son necesarios para acceder a las tic, para el correcto funcionamiento de los 
implementos eléctricos que contribuyen a una educación de calidad.  
 
En la Meta No. 9, la cual busca brindar el transporte escolar a 1000 niños durante los cuatro años del 
periodo de gobierno, aporta al incremento de la cobertura de educativa en básica primaria, debido 
NNA tienen sus domicilios en zonas rurales, esto es una variable que se busca atender, con el objetivo 
de hacer cumplimiento a los DDHH de los NNA en educación y aumentar la tasa de cobertura en 
educación. En relación con la Meta N. 11 y el indicador el acompañamiento en psico – orientación 
permite que la cobertura se de en términos de un adecuado acompañamiento favorece la una 
cobertura de educación de calidad. 
 
En la Meta N. 12  y N. 84 la cuales refieren a Implementar anualmente una estrategia para mejorar la 
Calidad Educativa del Municipio durante los cuatro años del periodo de gobierno y Realizar entregas 
anuales de implementos lúdicos y pedagógicos para niños y niñas  durante los cuatro años del periodo 
de gobierno en primera infancia y población discapacitada, en correlación con el indicador estas metas 
aportan a que la cobertura tenga como en las anteriores metas una atribución a la educación de 
calidad.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Si, se cumplió con la meta 4 cada año se dotaron 22 instituciones educativas públicas del municipio 
de Anapoima con material pedagógico, mobiliario, infraestructura tecnológica y conectividad. 
Si, se cumplió ya que la meta 6 se apoyó el funcionamiento de las 22 sedes educativas con la 
cancelación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica durante 
los primeros 6 meses del año beneficiando a más de 2400 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
escolarizados en los niveles educativos de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media en 
nuestras IED. 
 
Si se cumplió se atendió con servicio de alimentación escolar - cualificación de raciones del 20% al 
30% a 1582 estudiantes de los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) en las IED de 
Anapoima para apoyar las estrategias de aumentar la cobertura educativa y mejorar la permanencia 
de los estudiantes en el sistema educativo 
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Se cumplió la ejecución de la meta 9 ya que se atendió a 1160 NNA y J escolarizados en los niveles 
de básica (primaria y secundaria) y media de las IED de Anapoima con servicio de transporte escolar 
en apoyo a las estrategias conducentes a aumentar las coberturas y mejorar la permanencia de los 
estudiantes en el sistema educativo. 
 
La Meta N. 11 tiene cumplimiento ya que se atendió a más de 1500 personas entre estudiantes de los 
niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media de las IED de Anapoima y sus familias, 
mediante orientación psico - pedagógica, talleres (a padres de familia y a estudiantes) en temas de 
convivencia pacífica, autoestima, hábitos de estudio, prevención del maltrato intrafamiliar, habilidades 
parentales, prevención del abuso sexual, entre otros, con el equipo de orientadoras escolares.  
 
Así mismo, se desarrolló un espacio reflexivo y formativo sobre habilidades personales y salud mental 
para los 117 docentes que laboran en las IED de Anapoima, finalmente en el desarrollo de las Metas. 
12 y 84 si se cumplió, se han desarrollado y concretado actividades específicas. 
   
 
INDICADOR No. 8. COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN 

BÁSICA SECUNDARIA (ODM) 
 
Formula: Número de estudiantes matriculados en básica primaria (11-14 años) 

 
Ilustración 15 . Cobertura escolar bruta en secundaria: Anapoima / Cundinamarca 

 
Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional 
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DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 
INDICADOR. 

 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo.  
 
Al analizar el indicador de cobertura bruta en secundaria en Anapoima, se observa una evolución 
positiva, al pasar del 125,36% al 132,58% entre 2015 y 2017. En la actualidad se observa que 
Anapoima muestra una cobertura promedio relativamente más alta (130,11%) que Cundinamarca 
(108,85%) en los últimos cuatro años.  
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante?  
 
Dicho indicador comporta una tendencia ascendente del 2015 al 2016, pasando del 125,36% al 
132,39%. Luego, del 2016 al 2017, se observa una tendencia a mantenerse del 132,39% a 132,58%. 
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
El aumento en la cobertura de secundaria se debe a variables tales como el incremento general en la 
población del Municipio del 2015 al día de hoy, debido a la llegada de migrantes y de nacionales que 
vienen a trabajar en el sector turismo, restaurantes y construcción. Así mismo, la cobertura se ve 
beneficiada por factores que intervienen en la permanencia de los estudiantes, tales como 
alimentación, transporte y adecuación de la infraestructura escolar. 

 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración 16 . Cobertura escolar bruta en secundaria: Anapoima, La Mesa, El Colegio, Apulo. 
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Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al comparar con algunos municipios vecinos se observa que Anapoima ocupa la segunda más alta 
tasa de cobertura bruta (132,58%), con respecto a La Mesa (107,08%) y Apulo (87,17%); el primer 
lugar en cobertura en esta franja poblacional la ocupa el Municipio de El Colegio con un 141,46%.  
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Anapoima Bien Educada. Subprograma: Mejores 
entornos educativos y permanezco más en el entorno educativo.  
Metas de producto: Con este indicador están relacionadas las siguientes metas: 
 
Meta No. 1. Construir 800 metros de aula educativa en el casco urbano y los dos centros poblados 
para mejorar la atención de la niñez y la adolescencia durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 - ODS 9. 
Meta No. 3. Realizar mantenimiento a 22 sedes educativas, durante los cuatro años del periodo de 
gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 - ODS 9. 
Meta No. 4. Dotar las 22 sedes educativas con materiales pedagógicos, mobiliario e Infraestructura 
Tecnológica durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ- ADOLESCENCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4. 
Meta No.5. Apoyar anualmente el funcionamiento de las sedes educativas pagando los servicios 
públicos durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 
Meta No.6. Realizar construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de los 
restaurantes escolares de las 22 sedes educativas durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 9 
Meta No. 7. Brindar alimentación escolar a 1446 niños durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 4 
Meta No. 8. Realizar un programa para dotar 22 restaurantes escolares durante los cuatro años del 
periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - 
ODS 4 
Meta No. 9. Realizar un programa anual para brindar el transporte escolar a 1000 niños durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - 
VCA - ODS4 
Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD -VCA - ODS 4.  
Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad Educativa del Municipio 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 4  
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Definición: Las metas anteriormente mencionadas se relacionan con la cobertura escolar en 
secundaria  porque al garantizar el transporte escolar, el servicio de restaurante escolar, mejorar la 
infraestructura de las Instituciones educativas tanto en construcción como en adecuaciones de 
locaciones permiten por una parte que los estudiantes matriculados tengan como mínimo adecuados 
recursos físicos para promover por un lado la permanencia escolar y mantenerla, así mismo de manera 
cualitativa, los programas y proyectos que se han contratado bajo las metas de calidad educativa y 
planes de mejoramiento, permiten identificar y promover tanto en los docentes como en los estudiantes 
herramientas a nivel pedagógico y psicosocial que permiten dar cobertura a los NNA  anapoimunos.  

                      
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Efectivamente, se dio cumplimiento a las metas anteriormente mencionadas, en razón de que, en lo 
que va del periodo de gobierno (2016 – 2018) se atendió con servicio de alimentación escolar 
(cualificación de raciones del 20% al 30% o ampliación de cobertura) a más 1500 estudiantes de los 
niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media en las IED de Anapoima para apoyar las 
estrategias de aumentar la cobertura educativa y mejorar la permanencia de los estudiantes en el 
sistema educativo. Así mismo, fueron beneficiados 1160 estudiantes con transporte escolar y el total 
de los estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas Públicas del Municipio se beneficiaron 
de las otras metas: material pedagógico, infraestructura y calidad educativa,   

 
Indicador No. 9. COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN 

MEDIA (ODM) 
 
Formula: Número de estudiantes matriculados en educación media (15 a 16 años) /Población con la 
edad teórica de educación media (15-16 años) 
 
 

Ilustración 17 . Cobertura escolar bruta en educación media: Anapoima / Cundinamarca 
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Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional 

 
 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
Al analizar el indicador de cobertura escolar bruta en educación media en Anapoima se observa una 
evolución a partir del año 2005 del 44,12 % al 85,81% en el 2017, en ese orden de ideas se evidencia 
que el municipio de Anapoima muestra una cobertura alta en los años 2013 (81,31%) y 2017 (85,81%) 
similar a la de Cundinamarca 2013 (84,06) y 2017 (89,86%). 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
El indicador muestra datos de tipo fluctuante: debido que en el año 2015 (79,82%) y en el año 2016 
(77,43%), se presentó un decremento, pero en el año 2017 aumentó significativamente (85,81%). 
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
Lo anteriormente expuesto, refleja que en cuanto a la cobertura agregada para este nivel es fluctuante; 
debido que hay años como el 2015 y 2016 que bajan, pero en el 2017 aumentan; sin embargo una 
variable que nos puede explicar ese    indicador fluctuante es porque existe población migrante y 
flotante. 

 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración 18. Cobertura escolar bruta en educación media: Anapoima, La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional 
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Análisis de comparación entre municipios 
 
Al realizar el análisis de comparación entre los municipios se evidencia que el municipio de Anapoima 
se encuentra por debajo del rango en los años 2005 (44,12%) hasta el 2008 (60,58%); sin embargo, 
el municipio de Apulo presentó ascendencia en el año 2009, pero en Anapoima en ese año aumentó 
su cobertura (63,17%).  Con referencia al municipio de Anapoima la cobertura fue baja 2015 (79,82%) 
y 2016 (77,43) en comparación con los municipios del Colegio 2015 (86,57%), 2016 (89,79%) y la 
Mesa 2015 (95,36%) y 2016 (94,87%); sin embargo, en estos años el municipio de Apulo presentó 
menor cobertura que Anapoima. Pero en el año 2017 aumentó más que Anapoima con (88,7%). 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Identifique la (s) meta(s) que incluida (s) en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que se relaciona 
(n) con el indicador: Eje: Vamos por la equidad social. Programa: Anapoima Bien Educada. 
Subprograma: Mejores entornos educativos y permanezco más en el entorno educativo, Metas de 
producto: Con este indicador están relacionadas las siguientes metas: 
 
Meta No. 1. Construir 800 metros de aula educativa en el casco urbano y los dos centros poblados 
para mejorar la atención de la niñez y la adolescencia durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 - ODS 9. Esta meta 
permite que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes reciban sus clases en ambientes escolares aptos 
para su aprendizaje 
Meta No. 3. Realizar mantenimiento a 22 sedes educativas, durante los cuatro años del periodo de 
gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 - ODS 9. Al 
realizar mantenimiento a las sedes educativas, la población mantendrá su asistencia y participación 
en el ámbito educativo de forma que no afecte su integridad y salubridad. 
Meta No. 4. Dotar las 22 sedes educativas con materiales pedagógicos, mobiliario e Infraestructura 
Tecnológica durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ- ADOLESCENCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4. Se realiza la entrega de materiales pedagógicos, de 
infraestructura y tecnológicos a las IED del municipio con el fin de fortalecer e implementar acciones 
de manera didáctica que contribuyan al mejoramiento en la calidad educativa. 
Meta No.5. Apoyar anualmente el funcionamiento de las sedes educativas pagando los servicios 
públicos durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 
Meta No.6. Realizar construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de los 
restaurantes escolares de las 22 sedes educativas durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 9 
Meta No. 7. Brindar alimentación escolar a 1446 niños durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 4 
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Meta No. 8. Realizar un programa para dotar 22 restaurantes escolares durante los cuatro años del 
periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - 
ODS 4 
Meta No. 9. Realizar un programa anual para brindar el transporte escolar a 1000 niños durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - 
VCA - ODS4 
Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD -VCA - ODS 4. 
Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad Educativa del Municipio 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 4 
Meta No. 13. Realizar un programa anual complementario de refuerzo de conocimientos para 
responder pruebas SABER durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - 
ADOLESCENCIA - JUVENTUD - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4. 
Meta No. 14. Realizar un programa anual para fomentar la investigación e Innovación en las 
Instituciones Educativas durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ – 
Meta No. 20. Apoyar anualmente el acceso a programas Nacionales y Departamentales de la 
Educación Superior durante los cuatro años del periodo de gobierno. VCA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD      
                                                                                                                                                                                               
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:  
 
Meta No. 1. Construir 800 metros de aula educativa en el casco urbano y los dos centros poblados 
para mejorar la atención de la niñez y la adolescencia durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 - ODS 9. Esta meta 
permite que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes reciban sus clases en ambientes escolares aptos 
para su aprendizaje. Meta No. 3. Realizar mantenimiento a 22 sedes educativas, durante los cuatro 
años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - 
ODS 4 - ODS 9. Al realizar mantenimiento a las sedes educativas, la población mantendrá su 
asistencia y participación en el ámbito educativo de forma que no afecte su integridad y salubridad. 
Meta No. 4. Dotar las 22 sedes educativas con materiales pedagógicos, mobiliario e Infraestructura 
Tecnológica durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ- ADOLESCENCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4. Se realiza la entrega de materiales pedagógicos, de 
infraestructura y tecnológicos a las IED del municipio con el fin de fortalecer e implementar acciones 
de manera didáctica que contribuyan al mejoramiento en la calidad educativa. Meta No.5. Apoyar 
anualmente el funcionamiento de las sedes educativas pagando los servicios públicos durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - 
VCA - ODS 4 Meta No.6. Realizar construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 
de los restaurantes escolares de las 22 sedes educativas durante los cuatro años del periodo de 
gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 9 Meta 
No. 7. Brindar alimentación escolar a 1446 niños durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 4 Meta No. 8. 
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Realizar un programa para dotar 22 restaurantes escolares durante los cuatro años del periodo de 
gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 4 Meta 
No. 9. Realizar un programa anual para brindar el transporte escolar a 1000 niños durante los cuatro 
años del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - 
ODS4  
Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD -VCA - ODS 4.Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar la 
Calidad Educativa del Municipio durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 4 Meta No. 13. 
Realizar un programa anual complementario de refuerzo de conocimientos para responder pruebas 
SABER durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - JUVENTUD - 
PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4. Meta No. 14. Realizar un programa anual para 
fomentar la investigación e Innovación en las Instituciones Educativas durante los cuatro años del 
periodo de gobierno. NIÑEZ - Meta No. 20. Apoyar anualmente el acceso a programas Nacionales y 
Departamentales de la Educación Superior durante los cuatro años del periodo de gobierno. VCA - 
PERSONA CON DISCAPACIDAD 
 
Definición:  Las metas anteriormente mencionadas se relacionan con el indicador porque al garantizar 
el transporte escolar, el servicio de restaurante escolar, mejorar la infraestructura de las Instituciones 
educativas tanto en construcción como en adecuaciones de locaciones permiten por una parte que los 
estudiantes matriculados tengan como mínimo adecuados recursos físicos para promover por un lado 
la permanencia escolar y mantenerla, así mismo de manera cualitativa, los programas y proyectos que 
se han contratado bajo las metas de calidad educativa y planes de mejoramiento, permiten identificar 
y promover tanto en los docentes como en los estudiantes herramientas a nivel pedagógico y 
psicosocial que permiten dar cobertura a los NNA  anapoimunos. En lo que concierne a las metas de 
las pruebas SABER 11 y la promoción y el acceso a la educación superior contribuye a que los jóvenes 
de la media puedan orientarse vocacionalmente para que sus proyectos de vida se establezcan y 
definan. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Si se cumplió en razón de que, en lo que va del periodo de gobierno (2016 – 2018) se atendió con 
servicio de alimentación escolar (cualificación de raciones del 20% al 30% o ampliación de cobertura) 
a más  de 1500 estudiantes de los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, así 
como la realización de simulacros para las pruebas ICFES, el fortalecimiento de jornadas escolares 
complementarias en el fortalecimiento de la ciencia y tecnología y la organización de la feria educativa 
con el objetivo de ofertar los programas de las diferentes universidades para los estudiantes de grados 
10° y 11° en las IED de Anapoima todo lo anterior con el fin de apoyar las estrategias de aumentar la 
cobertura educativa y mejorar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 
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INDICADOR No. 10. TASA DE DESERCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARIA 

 
Formula: Número de estudiantes matriculados en básica primaria, que abandonan el sistema escolar 
antes de terminar el año lectivo (Desertores) / Matrícula en el último grado de básica primaria 
 

lustración 19  Tasa de deserción en educación básica primaria: Anapoima / Cundinamarca 

 
Fuente:  Sistema de Matrícula - SIMAT, con datos de Ministerio de Educación Nacional 

  
 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo.  
Al analizar el indicador de deserción en básica primaria en Anapoima, se observa una disminución 
desde el 2015 hasta el 2017, al pasar de un 3,83% al 0,03%. En años anteriores, el periodo 
correspondiente entre el 2014 y el 2015 muestra un incremento de la deserción escolar matriculada 
en primaria. Con relación a Cundinamarca, hasta el año 2017 se observa que Anapoima muestra una 
deserción más baja en básica primaria, en tanto que para ese año se reporta una deserción municipal 
del 0,03%, mientras que el Departamento reporta una deserción del 1,84% 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
Si se tiene en cuenta el histórico desde el 2013, se observa una fluctuación entre los años 2013 a 
2015. Posteriormente, a partir de esta fecha el indicador viene a ser decreciente en los últimos cuatro 
años. 
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Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador.  
El descenso en la deserción escolar corresponde al último periodo de Gobierno, cuyo Plan de 
Desarrollo y diversas acciones vienen encaminadas explícitamente a disminuir la deserción escolar. 
Es así como un equipo de psico orientadoras al interior de las Instituciones Educativas están 
pendientes de los posibles casos de deserción y los remiten a Comisarías de Familia. Así mismo, los 
estudiantes y sus familias reciben toda clase de apoyos para promocionar la permanencia de los NNA 
en el sistema educativo.  

 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración 20 Tasa de deserción en educación básica primaria: Anapoima, La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Fuente:   Sistema de Matrícula - SIMAT, con datos de Ministerio de Educación Nacional 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al comparar con los municipios de Anapoima, El Colegio, Apulo y La Mesa, se observa lo siguiente: 
La deserción en educación básica primaria tiene un comportamiento fluctuante por parte de los 
municipios graficados de periodo de 2013 al 2017, Anapoima en el 2013 denota (4,41%) en relación 
con La Mesa que tiene un porcentaje con una diferencia poco representativa  ascendente con (4,83%), 
los municipios de Apulo y El Colegio están por debajo de (3,29%) en deserción, en el año 2014 los 
cuatro (4) municipios tiene un comportamiento descendente entre (2,22%) y (1,05%) expresando una 
menor deserción en el municipio de Anapoima con (1,05%) y un aumento en el municipio de La Mesa. 
A partir del 2015 de observa un comportamiento decreciente en Apulo y Anapoima, donde Apulo en el  
2015 obtuvo (3,12%) al 2016 decremento a (1,30%) y al 2017 obtuvo (00,0%), en el caso de Anapoima 
que también decremento en el 2015 tenia (3,83%) paso en el 2016 a (1,60%) y finalmente en el año 
2017 obtuvo (00,0%) en deserción, al contrario del municipio de La Mesa que su comportamiento ha 
sido lineal desde el 2014 al 2016 entre (2,22%) y (2,20%), en el 2017 este municipio también tuvo un 
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decremento a (00,0%), se puede concluir que en el 2017, los municipio comparados tuvieron un 
descenso representativo en la gráfica. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 
 
Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Anapoima Bien Educada y atención integral a la niñez. 
Subprograma: Mejores entornos educativos, permanezco más en el entorno educativo y atención a 
grupos vulnerables. Metas de producto: Con este indicador están relacionadas las siguientes metas: 
 
Meta No. 1. Construir 800 metros de aula educativa en el casco urbano y los dos centros poblados 
para mejorar la atención de la niñez y la adolescencia durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 - ODS 9. 
Meta No. 3. Realizar mantenimiento a 22 sedes educativas, durante los cuatro años del periodo de 
gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 - ODS 9. 
Meta No. 4. Dotar las 22 sedes educativas con materiales pedagógicos, mobiliario e Infraestructura 
Tecnológica durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ- ADOLESCENCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4. 
Meta No.5. Apoyar anualmente el funcionamiento de las sedes educativas pagando los servicios 
públicos durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 
Meta No.6. Realizar construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de los 
restaurantes escolares de las 22 sedes educativas durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 9 
Meta No. 7. Brindar alimentación escolar a 1446 niños durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 4 
Meta No. 8. Realizar un programa para dotar 22 restaurantes escolares durante los cuatro años del 
periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - 
ODS 4 
Meta No. 9. Realizar un programa anual para brindar el transporte escolar a 1000 niños durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - 
VCA - ODS4 
Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD -VCA - ODS 4.  
Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad Educativa del Municipio 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 4  
Meta No. 85. Realizar entregas anuales de implementos lúdicos y pedagógicos para niños y niñas 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. PRIMERA INFACIA - INFANCIA - PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 3 - ODS 10. 
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Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:  
 
Meta No. 1. Construir 800 metros de aula educativa en el casco urbano y los dos centros poblados 
para mejorar la atención de la niñez y la adolescencia durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 - ODS 9. Meta No. 3. 
Realizar mantenimiento a 22 sedes educativas, durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 - ODS 9.Meta No. 4. 
Dotar las 22 sedes educativas con materiales pedagógicos, mobiliario e Infraestructura Tecnológica 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ- ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4.Meta No.5. Apoyar anualmente el funcionamiento de las sedes 
educativas pagando los servicios públicos durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - 
ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4  Meta No.6. Realizar 
construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de los restaurantes escolares de las 
22 sedes educativas durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - 
PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 9 Meta No. 7. Brindar alimentación escolar a 
1446 niños durante los cuatro años del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 4 Meta No. 8. Realizar un programa para dotar 22 
restaurantes escolares durante los cuatro años del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - 
PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 4 Meta No. 9. Realizar un programa anual 
para brindar el transporte escolar a 1000 niños durante los cuatro años del periodo de gobierno. NINEZ 
- ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA – ODS4 Meta No. 11. Implementar 
anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas durante los cuatro años del 
periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD -VCA - ODS 4. 
Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad Educativa del Municipio 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 4 Meta No. 85. Realizar entregas anuales de 
implementos lúdicos y pedagógicos para niños y niñas durante los cuatro años del periodo de 
gobierno. PRIMERA INFACIA - INFANCIA - PERSONAS CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 3 - ODS 
10. 
                                                     
Definición: La tasa de deserción, en este caso ha tenido un comportamiento favorable, muy 
probablemente las metas relacionadas han contribuido a que la deserción cada año sea menor al 
garantizar que la construcción y mantenimiento de infraestructura de las instituciones educativas, el 
tener acceso a los programas de Transporte Escolar y Alimentación Escolar y poder cubrir las 
necesidades que se presentan en torno a ellos (con menaje, lavado de tanques, fumigación) hace que 
los estudiantes cuenten con mejores recursos para llevar a cabo sus procesos de aprendizaje-
enseñanza.  
Así mismo las estrategias generadas desde los planes de mejoramiento y la entrega de bonos lúdicos 
pedagógicos para los estudiantes contribuyen a que los estudiantes también cuenten con recursos 
psicológicos, humanos y pedagógicos que favorecen el aprendizaje. 
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¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
Efectivamente, se dio cumplimiento a las metas anteriormente mencionadas, en tanto 1073 
estudiantes de básica primaria fueron beneficiados de alimentación escolar, transporte escolar, 
implementos lúdicos y pedagógicos, adecuaciones en infraestructura, dotación de menaje y otras 
actividades relacionadas con calidad educativa y planes de mejoramiento, todo lo cual contribuye a la 
no deserción de los estudiantes. 

 
INDICADOR No .11. TASA DE DESERCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA 

SECUNDARIA 
 
Formula: Número de estudiantes matriculados en básica secundaria, que abandonan el sistema 
escolar antes de terminar el año lectivo   (Desertores). 

 
Ilustración 21 . Tasa de deserción en educación básica secundaria. 

 
Fuente: Sistema de matrículas SIMAT, año 2013 a 2017, MEN. 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo:  
 
Al analizar el indicador con respecto a Tasa de deserción en educación básica secundaria  en el 
municipio de Anapoima, se observa un comportamiento fluctuante, a partir del año 2013 con un 
porcentaje de (8,64%), en el 2014 tiene un descenso significativo obteniendo (2,00%), a partir del 
periodo del 2015 incrementa un 80% teniendo un porcentaje de (10,06%), en el 2016 disminuye, y el 
2017 (3,55%) es similar al de Cundinamarca el cual en el 2017, tiene una tasa de deserción de (3,42%), 
sin embargo  Anapoima muestra una cobertura promedio  de los años 2015, 2016 y 2017 relativamente 
superior (5,97%)  (Que Cundinamarca (4,36%), lo que indica que la tasa de deserción en Anapoima, 
es más alta en comparación con Cundinamarca con una diferencia de (1,61%). 
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¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
El indicador denota en los últimos años, comportamiento una tendencia fluctuante, demostrada a partir 
del año 2013. Expresando dos incrementos diferenciales en los años 2013 y 2015, donde la tasa más 
alta muestra un incremento del (10,06%) de deserción en educación básica secundaria, en el último 
año es decreciente 2017, expresa un porcentaje (3,55%) relativamente similar al de Cundinamarca. 
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
Son varias las razones relacionas con el incremento de este indicador en año 2015, el cual tiene un 
comportamiento representativo, debido a que problemáticas psico sociales como embarazo en 
temprana edad y consumo de SPA, estaban incrementadas y ello contribuyó a que la tasa aumentara, 
sin embargo en los subsiguientes años esta tasa disminuyo debido a que el plan de desarrollo se 
ejecutó como mayor presión en las problemáticas identificadas en este incremento, logrando así una 
disminución hasta llegar al (3,55%). 

 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio y Apulo. 
 

Ilustración  22 . Tasa de deserción en educación básica secundaria. Anapoima, La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Fuente: Sistema de matrículas SIMAT, año 2013 a 2017. 
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Análisis de comparación entre municipios 
 
En la comparación  con algunos municipios contiguos de Anapoima se observa  que el municipio tiene 
un comportamiento fluctuante, desde el año 2013 (8,64%), con un incremento significativo en el 2015 
de (10,06%) en relación con los demás municipios, Anapoima es en municipio  que alcanza la tasa 
más alta durante este periodo, ya que Apulo, El Colegio, La Mesa obtuvieron una tasa entre (4,83%) 
y (2,67%), es decir no mayor a la que obtuvo Anapoima, sin embargo el municipio de Anapoima tuvo 
un decremento del 2015 al 2017, alcanzando en el último año 2017 una tasa de deserción de  (3,55%), 
no obstante los municipios de La Mesa, Apulo y El Colegio lograron un decremento en la tasa, entre 
(0,00%) y (00,10%), denotando una diferencia con el municipio de Anapoima de aproximadamente 
(3,45%). 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Anapoima Bien Educada. Subprograma: Mejores 
Entornos Educativos. 
Meta de producto:   
 
Meta No. 7. Brindar alimentación escolar a 1446 niños durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 4 
Meta No. 9. Realizar un programa anual para brindar el transporte escolar a 1000 niños durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - 
VCA - ODS4 
Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD -VCA - ODS 4.  
Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad Educativa del Municipio 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 4  
                                                                                                                                                                                                   
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta No. 7. Brindar alimentación escolar a 1446 niños durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 4 Meta No. 9. 
Realizar un programa anual para brindar el transporte escolar a 1000 niños durante los cuatro años 
del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA – ODS4 
Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD -VCA - ODS 4. Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar 
la Calidad Educativa del Municipio durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 4 
                                                                                                 
Definición: En relación con el indicador en el cumplimento de la Meta No. 7, en la que se implementa 
el Programa de Alimentación Escolar (PAE), se hace necesario para la disminución en de la deserción 
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escolar en educación básica secundaria. En la Meta No. 9 la cual busca brindar el transporte escolar 
a 1000 niños durante los cuatro años del periodo de gobierno, aporta al decremento de la deserción 
educativa en básica secundaria, debido NNA tienen sus domicilios en zonas rurales, esto es una 
variable que se busca apoyar, con el objetivo de respetar a los DDHH de los NNA en educación y no 
tener deserciones en básica secundaria. 
La Meta N. 11 con relación al indicador, se complementa con el acompañamiento en psico – 
orientación en las instituciones educativas ya que permite que se identifiquen las diferentes 
problemáticas, que influyen en el aumento de deserción académica,  
A su vez la Meta N. 12 la cual busca Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad 
Educativa del Municipio durante los cuatro años del periodo de gobierno también contribuye a que 
este indicador decremento. 
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Si, se cumplió se atendió con servicio de alimentación escolar - cualificación de raciones del 20% al 
30% a 1582 estudiantes de los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) en las IED de 
Anapoima para apoyar las estrategias de aumentar la cobertura educativa y mejorar la permanencia 
de los estudiantes en el sistema educativo. 
Se cumplió la ejecución de la meta 9 ya que se atendió a 1160 NNA y J escolarizados en los niveles 
de básica (primaria y secundaria) y media de las IED de Anapoima con servicio de transporte escolar 
en apoyo a las estrategias conducentes a aumentar las coberturas y mejorar la permanencia de los 
estudiantes en el sistema educativo. 
La Meta N. 11 tiene cumplimiento ya que se  atendió a más de 1500 personas entre estudiantes de 
los niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media de las IED de Anapoima y sus familias, 
mediante orientación psico - pedagógica, talleres (a padres de familia y a estudiantes) en temas de 
convivencia pacífica, autoestima, hábitos de estudio, prevención del maltrato intrafamiliar, habilidades 
parentales, prevención del abuso sexual, entre otros, con el equipo de orientadoras escolares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE PLANEACION  

  

INFORME NNA    
CÓDIGO: 100 Página 75 de 303 

VERSIÓN: 1 FECHA:  

INDICADOR No.12. TASA DE DESERCIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA 
 

Formula: Número de estudiantes matriculados en educación media que abandonan el sistema escolar 
antes de terminar el año lectivo (Desertores) / Matrícula en el último grado de educación media 
 

Ilustración 23. Tasa de deserción en educación media: Anapoima / Cundinamarca 

 
Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional 

 
 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo:  
 
Si se observan las cifras en Anapoima desde el año 2013, el indicador decrece considerablemente de 
ese año al siguiente (6,92% al 1,82%). Luego aumenta en el 2015 (3,41%) y a partir de ahí presenta 
una tendencia a disminuir (año 2017 con 1,44%).   

 
En comparación con las cifras de Cundinamarca, las cuales tienen una mayor tendencia a mantenerse 
constantes, al año 2017 Anapoima presenta una menor tasa de deserción escolar en estudiantes de 
media; así, para el último año graficado (2017) Anapoima tiene un 1,44% de deserción, en tanto que 
Cundinamarca reporta un 2,30%. 

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
En Anapoima el indicador relacionado con deserción escolar en media tiende a decrecer en los últimos 
cinco años, viéndose fluctuación entre los años 2013 al 2015. Entre los años 2015 al 2017 se observa 
una considerable reducción del indicador, pasando del 3,41% al 1,44%. 
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Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
Esta disminución en el indicador se debe a múltiples variables tales como una menor tasa de 
embarazos en adolescentes en los últimos cinco años; así como por un menor número de estudiantes 
de educación media que abandonan su estudio por el trabajo, en tanto a nivel municipal se dan las 
condiciones para que los estudiantes puedan realizar ambas actividades. Se sumaría a esta tendencia, 
la realización de actividades tales como una Feria Educativa que promueve los estudios superiores en 
los estudiantes, un incentivo en Estímulos Educativos para quienes obtienen mejores puntajes en las 
Pruebas Saber y un refuerzo que se realiza a estudiantes de los últimos grados como preparación a 
la presentación de las Pruebas Saber 11.   

 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración  24 Tasa de deserción en educación media: Anapoima, La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al observar las cifras de algunos municipios de la Región del Tequendama, se observa que en los 
cuatro municipios la deserción en educación media tiene una tendencia a disminuir en el año 2017. 
Sin embargo, en el año 2015 este indicador asciende en los cuatro municipios, y de forma significativa 
en Apulo en donde pasa del 0,63% al 3,25% y en Anapoima en donde pasa del 1,82% al 3,23%.   
Para el año 2017, comparando al Municipio de Anapoima con los otros tres municipios aledaños, se 
encuentra que Anapoima tiene la más alta tasa de deserción escolar en media, en tanto que Apulo 
reporta un 0,0%, La Mesa un 0,74%, El Colegio un 0,87% y Anapoima un 1,44%. No obstante, todos 
estos Municipios reportan una menor deserción en educación media en comparación con todo el 
Departamento de Cundinamarca.  
 



 

 

 
 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE PLANEACION  

  

INFORME NNA    
CÓDIGO: 100 Página 77 de 303 

VERSIÓN: 1 FECHA:  

GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 
 
Eje: Vamos por la Equidad Social.  
Programa: Anapoima Bien Educada 
Subprogramas: Mejores entornos educativos, permanezco más en el entorno educativo y 
garantizando la calidad educativa. 
 
                                                                                                                                                                                                
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:         
 
Meta No. 1. Construir 800 metros de aula educativa en el casco urbano y los dos centros poblados  
para mejorar la atención de la niñez y la adolescencia durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 - ODS 9. 
Meta No. 3. Realizar mantenimiento a 22 sedes educativas, durante los cuatro años del periodo de 
gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 - ODS 9. 
Meta No. 4. Dotar las 22 sedes educativas con materiales pedagógicos, mobiliario e Infraestructura 
Tecnológica durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ- ADOLESCENCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4. 
Meta No.5. Apoyar anualmente el funcionamiento de las sedes educativas pagando los servicios 
públicos durante  los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 
Meta No.6. Realizar construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura  de los 
restaurantes escolares de las 22 sedes educativas durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 9 
Meta No. 7. Brindar alimentación escolar a 1446 niños  durante los cuatro años del periodo de 
gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - ODS 4 
Meta No. 8. Realizar un programa para dotar 22 restaurantes escolares durante los cuatro años del 
periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 2 - 
ODS 4 
Meta No. 9. Realizar un programa anual para brindar el transporte escolar a 1000 niños durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. NINEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - 
VCA - ODS4 
Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante  los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD -VCA - ODS 4.  
Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad Educativa del Municipio 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 4. 
Meta No. 13. Realizar un programa anual complementario de refuerzo de conocimientos para 
responder pruebas SABER durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - 
ADOLESCENCIA - JUVENTUD - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4. 
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Meta No. 14. Realizar un programa anual para fomentar la investigación e Innovación en las 
Instituciones Educativas durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ – 
Meta No. 19. Implementar un programa anual de estímulos para la educación superior durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. ADOLESCENTES - JOVENES - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4. 
Meta No. 20. Apoyar anualmente el acceso a programas Nacionales y Departamentales de la 
Educación Superior durante los cuatro años del periodo de gobierno. VCA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD. 
 
Definición: La meta 1 y 3 al contribuir con el mantenimiento y la construcción de nuevos espacios 
dentro de las Instituciones Educativas favorece que los estudiantes cuenten con lo mínimo en cuanto 
a infraestructura para llevar a cabo el aprendizaje.  
 
En lo relacionado a las metas 4 y 5 también favorecen que la deserción disminuya al tratar de 
garantizar el funcionamiento de las sedes con servicios públicos cubiertos y con la dotación de 
implementos pedagógicos para que los estudiantes cuenten con los recursos físicos mínimos para 
continuar con sus estudios.  
 

Así mismo las metas 6, 7, 8 y 9 relacionadas con los programas de Transporte Escolar y Restaurantes 
pretende garantizar en la totalidad los servicios, de forma que se reduzcan las brechas de pobreza y 
los NNA cuenten con lo mínimo en cuanto alimentación y transporte para poder llegar a sus sitios de 
estudios y recibir los aportes nutricionales suficientes para que sus procesos psicológicos se puedan 
gestar de la mejor manera y así el proceso de aprendizaje cuente con menos barreras.  
 

En cuanto a las metas 11 y 12, favorece a que la comunidad educativa cuente con programas y 
estrategias que contribuyen a mejorar la calidad educativa y los planes de mejoramiento haciendo que 
la deserción disminuya 
 
Y finalmente las metas 13, 14, 19 y 20 tienen como objetivo favorecer el acceso y la permanencia a la 
educación superior lo que contribuye a que los jóvenes cuenten con oportunidades que favorezcan su 
proyecto de vida para continuar con los estudios lo que hace que se disminuya la deserción. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 

Las metas del Plan de Desarrollo Municipal contribuyeron al descenso de la deserción en educación 
media, en tanto los estudiantes se vieron beneficiados de programas como el de alimentación escolar, 
transporte escolar, mantenimiento de las infraestructuras educativas, atención en orientación escolar, 
refuerzo de conocimientos para responder a las Pruebas Saber, implementación de estímulos 
educativos para los bachilleres que obtienen mejores puntajes Saber y realización de Feria Educativa 
para que las universidades presenten a los estudiantes sus opciones en educación superior.    
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INDICADOR No.13. TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARIA  

 
Formula: Número de estudiantes repitentes en básica primaria / Matricula total en básica primaria 

 
Ilustración  25 Tasa de repitencia en primaria: Anapoima / Cundinamarca 

 
Fuente: Sistema de matrículas SIMAT, año 2013 a 2017, MEN. 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
 
Al analizar el indicador con respecto a Tasa de repitencia en educación básica primaria, se 
evidencia un comportamiento ascendente en los últimos años en comparación con el departamento 
de Cundinamarca. Anapoima muestra un comportamiento ascendente con una diferencia 
representativa al pasar del 2014 (1,53%) al 2015 (3,92%), con un aumento de (2,39%), además que 
la comparación muestra que en Cundinamarca aumento la tasa, pero no con la misma representación 
que Anapoima, en el año 2016, hay un decremento con una representación inferior de (3,58%), en 
Cundinamarca también decremento a (1,86%), en el último año  se observa que mientras en 
Cundinamarca la tasa decremento, obtuvo (1,51%) en comparación con Anapoima el comportamiento 
fue ascendente, pasando de una tasa de (3.92%) a una tasa de (4,66%), determinando así que tasa 
de repitencia en educación básica primaria del municipio de Anapoima es más alta en comparación 
con la tasa de repitencia de Cundinamarca. 

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
El indicador en relación al municipio de Anapoima es ascendente, esto basado en el comportamiento 
ascendente que tuvo a partir del 2014 (1,58%) a 2015 (3,92%), con un aumento de (2,34%), y en el 
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2017 obteniendo una tasa mayormente representativa en comparación con Cundinamarca de (4,66%) 
en tasa de repitencia en educación básica primaria. 

 
 

Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
El comportamiento ascendente de este indicador puede ser atribuido a las causas relacionadas con el 
artículo 6 del decreto 1290 de promoción escolar el cual refiere “Cada establecimiento educativo  
determinará los criterios de promoción  escolar de acuerdo con el sistema institucional  de evaluación 
de los estudiantes”  suponiendo que los criterios de la instituciones del municipio hayan sido 
modificadas y se determinara que la promoción debe ser más estricta en el cumplimento de los 
objetivos de la maya académica, otra causa atribuida es que no se han identificado que estudiantes 
tienen retrasos del desarrollado en lectoescritura y se evalúan sin tener en cuenta sus dificultades 
específicas. 

 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración 26 Tasa de repitencia en primaria: Anapoima, La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Fuente: Sistema de matrículas SIMAT, año 2013 a 2017, MEN. 

 
 
Análisis de comparación entre municipios 
 
En la comparación con algunos municipios contiguos de Anapoima, se puede evidenciar que en los 
últimos años según la gráfica el municipio del El Colegio, tiene la menor tasa de repitencia en 
educación básica primaria, con un porcentaje de  (0,32%), tuvo un aumento en el 2016 (0,76%) y en 
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el 2017 aumenta a (1,36%), sin embargo, tiene la menor representación en comparación con los 
municipios de La Mesa y Anapoima. En relación con el municipio de Apulo se observa un 
comportamiento fluctuante con una diferencia representativa, a partir del 2014 donde paso de (5,58) 
(una de las tasas más altas alcanzadas desde 2014 al 2017 entre los tres municipios) a (0,74%) 
en el periodo del 2015. En el 2016 aumenta nuevamente a (3,70%) similar a la tasa alcanzada por 
Anapoima, sin embargo, mientras en Apulo decremento (0,17%) en Anapoima aumenta a (4,66%), En 
promedios desde el 2015 al 2017, Anapoima tendría (4,501%), Apulo (1,54%), La Mesa (1,95%) y El 
Colegio (0,81%), lo significa que el colegio tiene la tasa más baja durante los últimos años según la 
gráfica y Anapoima tiene la tasa más representativa. En la comparación con algunos municipios 
contiguos de Anapoima, se puede evidenciar que en los últimos años según la gráfica el municipio del 
El Colegio, tiene la menor tasa de repitencia en educación básica primaria, con un porcentaje de  
2015 (0,32%), tuvo un aumento en el 2016 (0,76%) y en el 2017 aumenta a (1,36%), sin embargo, 
tiene la menor representación en comparación con los municipios de La Mesa y Anapoima. En relación 
con el municipio de Apulo se observa un comportamiento fluctuante con una diferencia representativa, 
a partir del 2014 donde paso de (5,58) (una de las tasas más altas alcanzadas desde 2014 al 2017 
entre los tres municipios) a (0,74%) en el periodo del 2015. En el 2016 aumenta nuevamente a 
(3,70%) similar a la tasa alcanzada por Anapoima, sin embargo, mientras en Apulo decremento 
(0,17%) en Anapoima aumenta a (4,66%), En promedios desde el 2015 al 2017, Anapoima tendría 
(4,501%), Apulo (1,54%), La Mesa (1,95%) y El Colegio (0,81%), lo significa que el colegio tiene la 
tasa más baja durante los últimos años según la gráfica y Anapoima tiene la tasa más representativa. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

     
Eje: Vamos por la Equidad Social 
Programa: Anapoima Bien Educada 
Subprograma: Mejores Entornos Educativos 
Meta de producto:   
Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD -VCA - ODS 4.  
Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad Educativa del Municipio 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 4 
                                                                                                                                                                                                
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:    
 
Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante  los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD -VCA - ODS 4. Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar 
la Calidad Educativa del Municipio durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 4 
 
Definición:    
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La Meta N. 11 con relación al indicador, se complementa con el acompañamiento en psico – 
orientación en las instituciones educativas ya que permite que se identifiquen las diferentes 
problemáticas, que influyen en el aumento de la repitencia de básica primaria además que según las 
causas descritas desde allí se está llevando a cabo la aplicación del PIAR (Plan individual de ajustes 
razonables) con estudiantes que tienen dificultades en el desarrollo de sus dispositivos de aprendizaje. 
 
A su vez la Meta N. 12  la cual busca Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad 
Educativa del Municipio durante los cuatro años del periodo de gobierno también contribuye a que 
este indicador disminuya, mediante  la formación en procesos de evaluación para docentes. 
                                                                                                                                             
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
Las metas descritas del PDM: la Meta No. 11  Si, se cumplió ya que se atendió a más de 1500 personas 
entre estudiantes de los niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media de las IED de 
Anapoima y sus familias, mediante orientación psico - pedagógica, talleres (a padres de familia y a 
estudiantes) en temas de convivencia pacífica, autoestima, hábitos de estudio, prevención del maltrato 
intrafamiliar, habilidades parentales, prevención del abuso sexual, entre otros, con el equipo de 
orientadoras escolares, La meta No.12 si cumplió capacitando a los docentes en “ Modelos 
educativos”. 
 
INDICADOR No.14. TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

SECUNDARIA  
 
Formula: Número de estudiantes repitentes en educación secundaria (grados 6 a 9) / Matricula total 
en educación secundaria (grados 6 a 9) 

 
Ilustración 27   Tasa de repitencia en secundaria: Anapoima / Cundinamarca 

 
Fuente: Sistema de Matrícula - SIMAT, MEN 

 
 



 

 

 
 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE PLANEACION  

  

INFORME NNA    
CÓDIGO: 100 Página 83 de 303 

VERSIÓN: 1 FECHA:  

DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 
INDICADOR. 

 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo 
 

 

Al analizar el indicador con respecto a Tasa de repitencia en educación básica secundaria, en 
relación con el departamento de Cundinamarca, se evidencia que a partir del 2015 la tasa de 
Anapoima tiene una alta representación, con (10.50%), del periodo de 2013 a 2017 entre 
Cundinamarca y Anapoima es la tasa más alta alcanzada, en relación del 2015 en adelante 
Cundinamarca es decreciente pasando en el 2015 (4,28%) a 2016 (3,71%) y finalmente disminuye 
hasta obtener una tasa de (3,03%), es decir el promedio de estos años mencionados, corresponde a 
(3,64%); al contrario del municipio de Anapoima que tiene un promedio de los últimos tres años de 
(9,93%) sin embargo del año 2015 (10,50%) al 2016 tuvo un decremento obteniendo como resultado 
(10,09%), la decreciente aumenta en el 2017, con una tasa (9,21%). 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
El indicador tiene un comportamiento decreciente a partir del 2015, pasando de (10,50%), a (9,21%) 
en el 2017, sin embargo, no es un cambio representativo ya que el promedio de estos tres años es 
(9,93%) superior a la media, es decir es tasa alta en repitencia en educación básica secundaria. 

 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
El comportamiento decreciente  pero con una representación no significativa es decir la tasa sigue 
siendo alta, puede ser atribuido a las causas relacionadas con el artículo 6 del decreto 1290 de 
promoción escolar el cual refiere “Cada establecimiento educativo  determinará los criterios de 
promoción  escolar de acuerdo con el sistema institucional  de evaluación de los estudiantes”  
suponiendo que los criterios de la instituciones del municipio hayan sido modificadas y se determinara 
que la promoción debe ser más estricta en el cumplimento de los objetivos de la maya académica, 
contribuyendo a el mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE PLANEACION  

  

INFORME NNA    
CÓDIGO: 100 Página 84 de 303 

VERSIÓN: 1 FECHA:  

Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración 28 Tasa de repitencia en secundaria: Anapoima, La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Fuente: Sistema de matrículas SIMAT, año 2013 a 2017, MEN 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 

En la comparación  con algunos municipios contiguos de Anapoima, se puede inferir según la gráfica 
que: El municipio de Apulo en comparación con Anapoima tiene un comportamiento fluctuante a partir 
del 2014 con una tasa de (16,73%) (Siendo esta tasa la más alta en el periodo de 2013 al 2017 de 
los 4 municipios) logrando disminuir en el 2015, con una tasa de  (1.20%), en el año 2016, Apulo 
tiene (7,25%), nuevamente aumenta, y en el 2017 decremento tasta lograr la tasa de  (0,00) (Siendo 
esta la tasa más baja en el periodo de 2013 al 2017 de los 4 municipios), ahora en comparación 
con Anapoima se puede inferir que el municipio de Anapoima tiene una tasa con mayor representación 
en los años  2015, 2016 y 2017 en correlación con el municipio de Apulo.  
 
El municipio de La Mesa y El Colegio, tienen una curva relativamente similar en términos de 
comportamiento. La Mesa 2015 (4,33%), 2016 (2,08%)  y 2017 (1,78%). El Colegio 2015 (3,43%), 
2016 (2,04), 2017, (1,02%), durante el periodo de 2015 al 2017, en promedio de los últimos tres años 
el municipio con una tasa más alta seria Anapoima con un promedio de (9,93%), luego Apulo con un  
promedio de (2,82%), El Colegio (2,36%) y en último lugar La Mesa con una tasa de repitencia en 
básica secundaria en promedio de (3,06%). 
  
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 

Eje: Vamos por la Equidad Social 
Programa: Anapoima Bien Educada 
Subprograma: Mejores Entornos Educativos 
Meta de producto:   
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Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante  los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD -VCA - ODS 4.  
Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad Educativa del Municipio 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 4. 
Meta No. 14. Realizar un programa anual para fomentar la investigación e Innovación en las 
Instituciones Educativas durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ  
                                                                                                                                     
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:    
       
Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante  los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD -VCA - ODS 4. Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar 
la Calidad Educativa del Municipio durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 4. Meta No. 
14. Realizar un programa anual para fomentar la investigación e Innovación en las Instituciones 
Educativas durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ                                                                                          
Definición:   La Meta N. 11 con relación al indicador, se complementa  con el acompañamiento en 
psico – orientación en las instituciones educativas ya que permite que se identifiquen las áreas que 
presentan mayor dificultad y mediante un trabajo articulado con el cuerpo docente se implementan 
acciones que contribuyan a la disminución de la tasa de repitencia de básica secundaria, sin afectar 
la calidad educativa de cada institución.  
 
A su vez  la Meta N. 12  la cual busca Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad 
Educativa del Municipio durante los cuatro años del periodo de gobierno también contribuye a que 
este indicador disminuya, mediante  la formación en procesos de evaluación para docentes.  
                                                                                                                                                                                                                         

¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Las metas descritas del PDM: la Meta No. 11  Si, se cumplió ya que se atendió a más de 1500 personas 
entre estudiantes de los niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media de las IED de 
Anapoima y sus familias, mediante orientación psico - pedagógica, talleres (a padres de familia y a 
estudiantes) en temas de convivencia pacífica, autoestima, hábitos de estudio, prevención del maltrato 
intrafamiliar, habilidades parentales, prevención del abuso sexual, entre otros, con el equipo de 
orientadoras escolares, La meta No.12 si cumplió capacitando a los docentes en “ Modelos 
educativos”.    
 

La meta No.14, si se cumplió se contó con la formación de 180 estudiantes de secundaria de la IERD 
Patio Bonito, en jornada escolar complementaria promoviendo y fortaleciendo la ciencia, innovación, 
tecnología, el arte y la lectura crítica a partir de diversos métodos que contribuyen al cuidado y buen 
uso del medio ambiente (Convenio Gobernación de Cundinamarca – Colsubsidio). 
Así mismo, se desarrolló la primeria feria de ciencia, tecnología e innovación de la que participaron 
más de 150 estudiantes de las IED del municipio en la ponencia de robótica y de los diferentes stands 
que promovían la investigación y la tecnología.  
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INDICADOR No.15. TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN MEDIA  

 
Formula: Número de estudiantes repitentes en educación media  (grados 10 y 11)/ Matricula total en 
educación media (grados 10 a 11 ). 

 

Ilustración 29 . Tasa de repitencia en educación media: Anapoima / Cundinamarca 

 
Fuente: Sistema de matrículas SIMAT, año 2013 a 2017, MEN 

 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 
INDICADOR. 

 

Indique el comportamiento del indicador durante el periodo.  
 

Este indicador relacionado con tasa de repitencia en educación media, evidencia un 
comportamiento ascendente en Anapoima  en los últimos años en comparación con el departamento 
de Cundinamarca. Anapoima muestra un comportamiento ascendente con una diferencia 
representativa al pasar del 2013 (1,26%) al 2015 (1,52%) y al 2017 con un 2,89%. Mientras que en 
Cundinamarca a 2017 la tasa de deserción en media fue de 1,26%, en Anapoima se tuvo un 2,89%  
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante?  
 
Este indicador en el municipio de Anapoima es ascendente, en tanto se observa para el año 2013 una 
cifra de 1,26%, pasando a un 2,89% en el 2017.  En el año 2014 se observa una tendencia 
descendiente que luego se incrementa en los siguientes tres años.  
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador.  
 
El comportamiento ascendente de este indicador puede ser atribuido a las causas relacionadas con el 
artículo 6 del decreto 1290 de promoción escolar el cual refiere “Cada establecimiento educativo  
determinará los criterios de promoción  escolar de acuerdo con el sistema institucional  de evaluación 
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de los estudiantes”  suponiendo que los criterios de la instituciones del municipio hayan sido 
modificadas y se determinara que la promoción debía ser más estricta en el cumplimento de los 
objetivos de la maya académica. Es así como del año 2014 al año 2015, la Institución Educativa con 
mayor cobertura en el Municipio asume el criterio de “dos materias perdidas son suficientes para 
reprobar el año”. 
 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración 30 . Tasa de repitencia en educación media: Anapoima, La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Fuente: Sistema de matrículas SIMAT, año 2013 a 2017, MEN. 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
En la comparación  con algunos municipios contiguos de Anapoima, se puede inferir que el 
comportamiento del municipio de  Anapoima es ascendente, en correlación con los demás municipios, 
en el 2015 tiene una tasa de (1,52%), en el 2016 tiene un aumento de (1,56%) y el 2017 tuvo un 
aumento de (1,33%) obteniendo una tasa de (2,89%) siendo la tasa más alta del año 2017 entre los 
cuatro municipios, en relación con el municipio de El Colegio  el cual tuvo un comportamiento fluctuante 
durante el periodo del 2013 al 2017, en el 2015 (3,35%), obtuvo la tasa más alta, sobre Anapoima, La 
Mesa y Apulo, en el 2016 la tasa más alta de repitencia es la del municipio de Apulo (4,00%) y El 
colegio tuvo un comportamiento decreciente paso de (3.35%) a (0,00), mientras que Anapoima y La 
Mesa estuvieron entre (1,56%) y (1.21%). 
En el año 2017 La Mesa obtuvo (0,59%), El Colegio (0,35%), Apulo (0,00%) y Anapoima (2,89%), en 
promedio el municipio de Anapoima tendría la tasa más alta en el periodo de 2015 al 2017, con un 
porcentaje de (1,99%) 
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GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 
 
Eje: Vamos por la Equidad Social 
Programa: Anapoima Bien Educada 
Subprograma: Mejores Entornos Educativos 
Meta de producto:    
Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD -VCA - ODS 4.  
Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad Educativa del Municipio 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 4. 
Meta No. 14. Realizar un programa anual para fomentar la investigación e Innovación en las 
Instituciones Educativas durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - 
                                                                                                                                                                                                    
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:  
 
Meta No. 11. Implementar anualmente planes de mejoramiento para tres instituciones educativas 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENCIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD -VCA - ODS 4. Meta No. 12. Implementar anualmente una estrategia para mejorar 
la Calidad Educativa del Municipio durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 4.Meta No. 
14. Realizar un programa anual para fomentar la investigación e Innovación en las Instituciones 
Educativas durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - 
 
Definición:  
La Meta N. 11 con relación al indicador, se complementa  con el acompañamiento en psico – 
orientación en las instituciones educativas ya que permite que se identifiquen las áreas que presentan 
mayor dificultad y mediante un trabajo articulado con el cuerpo docente se implementan acciones que 
contribuyan a la disminución de la tasa de repitencia de básica secundaria, sin afectar la calidad 
educativa de cada institución.  
A su vez  la Meta N. 12  la cual busca Implementar anualmente una estrategia para mejorar la Calidad 
Educativa del Municipio durante los cuatro años del periodo de gobierno también contribuye a que 
este indicador disminuya, mediante  la formación en procesos de evaluación para docentes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Las metas descritas del PDM: la Meta No. 11  Si, se cumplió ya que se atendió a más de 1500 personas 
entre estudiantes de los niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media de las IED de 
Anapoima y sus familias, mediante orientación psico - pedagógica, talleres (a padres de familia y a 
estudiantes) en temas de convivencia pacífica, autoestima, hábitos de estudio, prevención del maltrato 
intrafamiliar, habilidades parentales, prevención del abuso sexual, entre otros, con el equipo de 
orientadoras escolares, La meta No.12 si cumplió capacitando a los docentes en “ Modelos 
educativos”.    
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La meta No.14, si se cumplió se contó con la formación de 180 estudiantes de secundaria de la IERD 
Patio Bonito, en jornada escolar complementaria promoviendo y fortaleciendo la ciencia, innovación, 
tecnología, el arte y la lectura crítica a partir de diversos métodos que contribuyen al cuidado y buen 
uso del medio ambiente (Convenio Gobernación de Cundinamarca – Colsubsidio). 
Así mismo, se desarrolló la primeria feria de ciencia, tecnología e innovación de la que participaron 
más de 150 estudiantes de las IED del municipio en la ponencia de robótica y de los diferentes stands 
que promovían la investigación y la tecnología. 
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ANALISIS DE LAS ACCIONES DE POLITICA DESARROLLADAS POR DERECHO EN EL MARCO DE LA 

GENERACION DE ENTORNOS PROTECTORES   
 

 Asequibilidad  - Disponibilidad.  
 

Acciones  
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las principales 

dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a estas 

acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Creación de 
nuevos cupos 

escolares 
x x 

La ampliación en cobertura 
y permanencia desde el 
2015 hasta el día de hoy 

Brindando transporte y 
alimentación escolar, la 

entrega de kits escolares, 
mejoramiento en la 

infraestructura y dotación a 
las sedes educativas 

La contratación por parte del 
Departamento en cuanto a 

tiempos que no coinciden con el 
calendario escolar y las raciones 
llegan incompletas a las IED o 
llega lo que no corresponden. 

Alcaldía de Anapoima, 
rectores IED y 

Gobernación de 
Cundinamarca. 

Desde el inicio de  
periodo del 2016 se 

viene dando cobertura 
en el área de educación  
y calidad de la misma, 

hacia los NNA y jóvenes 
del municipio de 

Anapoima 

Procesos 
específicos para 

atención de 
poblaciones en 

situación de 
vulnerabilidad 

X X 

se logra garantizar el 
derecho a la educación a 
partir de la entrega de kits 

escolares a población 
vulnerable, así como 

capacitaciones en PIAR a 
los docentes para que se 

implementen modelos 
educativos flexibles. 

Entregando kits escolares, 
brindando transporte y 
alimentación escolar e 

inclusión escolar en las IED 
del municipio. 

proceso de diagnóstico de 
estudiantes con discapacidad, 

en el sentido que las EPS en sus 
procesos son muy lentos. 

Dirección de Educación, 
Cultura y Juventud, 

Directivos y Docentes, 
profesionales del CVS. 

garantiza el derecho a la 
educación asegurando el 
acceso y la permanencia 
de esta población en las 

IED del municipio. 
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Adquisición de 
nuevas 

herramientas 
pedagógicas para 

mejorar la 
enseñanza 

X X 

Desde los años 2015-2018 
se vienen adelantando 
dotaciones en material 

didáctico y pedagógico a 
todas las sedes rurales y 
sedes principales de la 

IED del Municipio. 

Se logra a partir de los 
diferentes contratos que se 
hacen teniendo en cuenta 

las necesidades y 
requerimientos de las IED 

del municipio. 

se  presentan dificultades, 
debido que el municipio es una 
entidad territorial no certificada, 

por lo tanto existen algunos 
materiales didácticos y 

pedagógicos que no se pueden 
comprar. sin embargo se ha 

tratado de entregar dotación  a 
las IED del municipio de acuerdo 

a la disponibilidad que puede 
hacer el municipio. 

Rectores IED y Dirección 
de educación, cultura y 

juventud 

Se cumple de acuerdo a 
las necesidades y lo que 
se puede contratar como 

entidad territorial no 
certificada. 

Construcción de 
nuevos espacios 

escolares 
X X 

En el año 2018 se 
realizaron los estudios y 
fase de contratación para 
la construcciones de 
nuevas aulas en las 2 
IERD del municipio, sin 
embargo para el año 2019 
se estan implementando 
las obras de construcción 
y mejoramiento en las 
IERD. 

Se logra con base en los 
contratos realizados por el 

municipio para la 
construcción de aulas 

avaladas en las IERD en un 
montón aproximado de $ 

3.000.000.000. 

  

Secretaria para el 
Desarrollo y la Equidad 
Social y la secretaria de 

planeación del municipio. 

A partir del 2018 se 
empieza fase contractual 
y de estudios. En el 2019 
inician obras en las IERD 

del municipio. 

Mantenimiento, 
remodelación, 
adecuación de 

espacios escolares 

X X 

la construcción del 
adoquinado, el pozo 

séptico, remodelación de 
baños, remodelación de 

escuela rural y  el shut de 
basuras en el área urbana 

de la sede principal 

se logra con base en los 
contratos realizados por el 

municipio para la 
remodelación y adecuación 

de los espacios escolares en 
sedes rurales y sede urbana. 

  

Secretaria para el 
Desarrollo y la Equidad 
Social y la secretaria de 

planeación del municipio. 

Se logra el mejoramiento 
en infraestructura en 

algunas IED del 
municipio, con el fin de 
contribuir a una calidad 

educativa que 
contribuyan a la 

permanencia en el aula. 

Dotación de 
infraestructura 

tecnológica 
X X 

Desde los periodos 2015-
2018 se dotaron las IED 
con televisores DVDS, 

cargadores para 
computadores, 

Grabadoras y sonido. 

La dotación se realiza en 
concordancia con lo que se 
puede contratar de acuerdo 

a los parámetros como 
entidad territorial no 

certificada 

Se  presentan dificultades, 
debido que el municipio es una 
entidad territorial no certificada, 

por lo tanto existen algunos 
materiales de tecnología que no 
se pueden comprar. sin embargo 

Alcaldía de Anapoima, 
Dirección de Educación, 

Cultura y Juventud 

Durante el cuatrienio no 
se han realizado 

acciones de dotación de 
computadores a las IED 

por parte del 
departamento. 
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se ha tratado de entregar 
dotación  a las IED del municipio 

de acuerdo a la disponibilidad 
que puede hacer el municipio. 

Servicios de 
conectividad en 

instituciones 
educativas 

x x 

A partir de los años 2016-
2017 existe un contrato de 
conectividad para las IED 

del  municipio 

A partir de la contratación en 
conectividad en las IED: 

Julio César Sánchez y las 
Inspecciones San Antonio y 

Patio Bonito. 

se presentan las siguientes 
dificultades: las redes y equipos 

tecnológicos obsoletos o 
deficientes, problemas en cuanto 

a infraestructura y  vías 
topográficas, que impiden que la 

señal en las inspecciones se 
presente de forma intermitente. 

Alcaldía de Anapoima 

se da servicio de 
conectividad a las IED 

del municipio en los 
periodos 2016 y 2017 
solamente porque se 

presentaron dificultades 
que afectaban la calidad 
de la conectividad a nivel 

de topografía. 

Procesos 
específicos para 

atención de 
poblaciones 

migrante. 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Se hace la vinculación al 
ámbito educativo sin 

ninguna dificultad todo 
con el objetivo de no 

vulnerar el derecho a la 
educación. 

Programas de 
subsidio de 

transporte escolar 
dirigidos a la 
población en 

riesgo de 
deserción 

N/A x 

se hace la cobertura de 
Niños, niñas y 

adolescentes de las 
differentes veredas mas 
lejanas y puntos de alta 
accidentalidad a la IED . 

Se logra a partir de la 
contratación que realiza el 
municipio en concordancia 
con lo manifestado por los 

padres de familia y directivas 
docentes de acuerdo a las 
necesidades  en cuanto a 

distancia del  centro 
educativo. 

Debido a  la alta tasa de 
población en área rural se 

evidencia con dificultad el pago 
para la cobertura total en 

transporte escolar de 
estudiantes de zonas dispersas 

y distantes; sin embargo el 
municipio logra cumplir con los 
recorridos en transporte para 
que los alumnos asistan a su 

IED. 

Alcaldía de Anapoima 

se logra la cobertura de 
los estudiantes de zonas 
rurales mas distantes de 

las IED del municipio, 
garantizando el derecho 

a la educación. 
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 Adaptabilidad y Permanencia.  
 

Acciones 
Área 

urbana 
Área rural ¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  

¿Cuáles fueron las 
principales dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Programas  de subsidio de 
transporte escolar  
dirigidos a la población en 
riesgo de  deserción.  

x x 

Trasladar 1129 niños  
(as) a instituciones 

educativas del sector 
publico    

A través de bonos redimibles  Accesibilidad  

Gobernación de 
Cundinamarca  y 

Alcaldía de 
Anapoima   

Si se cumplió   

Programas de subsidio de 
alimentación(diferentes al 
programa de alimentación 

escolar PAE) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Solo se da 
alimentación escolar 
con base al contrato 

del programa de 
alimentación escolar. 

Programas de dotación de 
uniformes y útiles 

escolares 
X X 

La dotación de kits 
escolares  a 

estudiantes de sedes 
primarias  y 

población vulnerable 
de todas las IED del 

municipio 

con el contrato de kits 
escolares se hace entrega a 

todos los niños de básica 
primaria de las sedes  

rurales y sedes urbanas, asi 
como población vulnerable 

con el fin de brindar 
cobertura y permanencia de 
los estudiantes en las IED.  

  
Alcaldia de 
Anapoima 

Se logra que toda la 
población de infantes 
de básica primaria y 
población vulnerable 

obtengan sus kits 
escolares con el fin de 

promover la 
permanencia en la 

educación. 

Brigadas de ubicación N/A N/A N/A N/A N/A NA N/A 
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Diseño e implementación 
de procesos pedagógicos 
para atención diferencial 
de niños y niñas en de 

desplazamiento, extrema 
vulnerabilidad y 

desescolarizados 

x x 

se logra capacitación 
a los docentes sobre 
el tema de inclusión 
escolar y PIAR, con 

el fin que se 
implemente en las 
IED del municipio 

con la contratación que se 
realizó con la fundación 
CIREC se logra realizar 

sensibilización y orientación 
en inclusión escolar a todos 

los docentes y directivas 
docentes de las IED del 

municipio. 

  
Alcaldía de 
Anapoima 

esta actividad se logra 
en el sentido que las 
IED del municipio se 

viene desarrollando el 
proceso de inclusión 

escolar y el PIAR. 

Promoción de estrategias 
para la permanencia 

escolar , con articulación y 
corresponsabilidad con las 
entidades del Estado, los 
medios de comunicación 

masivos y comunitarios, el 
sector productivo, la 

comunidad educativa, la 
sociedad civil y/o las 

familias 

X X 

con la realización de 
encuentros de 

padres y orientación 
escolar se hace 

sensibilización sobre 
la importancia del 

derecho a la 
educación para 

mejorar la calidad de 
vida. 

la promoción en la 
permanencia escolar se 
logra en actividades con 

padres de familia y 
estudiantes a través de 
talleres y encuentros de 

padres realizados por las 
psico-orientadoras del 

municipio y comisaria de 
familia. 

La asistencia y 
compromiso de los padres 
de familia en la asistencia 

a estas actividades 

Alcaldía de 
Anapoima 

Se logra brindar 
información a los 
padres de familia 

sobre los derechos 
fundamentales entre 

los que están la 
educación y a los 

estudiantes en 
proyecto de vida. 

Procesos de formación de 
etnoeducadores 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
En el municipio de 

Anapoima no existe 
población indigena. 

Adecuación de servicios 
educativos en las propias 

comunidades étnicas 
(diseños curriculares, 
apoyo  a propuestas 

etnoeducativas) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
En el municipio de 

Anapoima no existe 
población indigena. 

Procesos de apoyo a las 
minorias étnicas para que 

ejerzan su derecho a 
establecer y administrar 
sus propias escuelas y 

utilizar su idioma 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
En el municipio de 

Anapoima no existe 
población indigena. 
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Diagnósticos/estudios/ 
investigaciones sobre la 

biodiversidad, la 
pluriculturalidad y la 

multietnia de su territorio 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
En el municipio de 

Anapoima no existe 
población indigena. 

Elaboración de 
diagnósticos de las 

necesidades educativas 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Como entidad 
territorial no 
certificada, no se tiene 
la facultad para hacer 
ese diagnóstico. 

Acciones para fortalecer la 
gestión de las sedes 

educativas 
X X 

Se entregan dotación 
de material didáctico 
y pedagógico a las 

IED públicas del 
municipio 

se realiza un contrato para 
lograr realizar entregas de 

material didáctico y 
pedagógico a las IED 

públicas del municipios. 

N/A 
Dirección de 

Educación, Cultura 
y Juventud. 

Contribuir en el 
desarrollo y 

aprendizaje de los 
estudiantes a partir de 

los elementos 
entregados por el 
municipio desde la 

Dirección de 
Educación. 

Subsidios en dinero 
condicionados a la 
asistencia escolar 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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 Aceptabilidad  - calidad de la educación.   
 
 

Acciones 
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a estas 

acciones? 

¿Cumplió con las metas 
propuestas? 

Generación de nuevos 
modelos pedagógicos 

(actividades 
extracurriculares, educación 
para el trabajo, promoción de 

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

diversidad) 

X X 

en el 2017 se logra 
realizar capacitación a 
todos los docentes del 
municipio en modelos 

pedagógicos y el 
fortalecimiento de la 

ciencia, innovcación y 
tecnología. 

se hacen 
capacitaciones en 

guia- orientación en las 
3 IED sobre modelos 

pedagógicos. 

N/A 

Docentes y directivos 
docentes, Dirección de 
Educación, Cultura y 

Juventud del municipio 

Se lográ orientar a los 
docentes en la 

instauración del modelo 
pedagógico de acuerdo a 

la IED 

Diseño/actualización de 
instrumentos y de 

mecanismos metodológicos 
para la prevención y 

detección de problemas 
dentro del proceso 

educativo. 

x x 

se logra la activación de 
la RAICE y actividades 

de prevención y 
promoción para mejorar 
la convivencia escolar, el 

embarazo en 
adolescentes, la 

violencia intrafamiliar,  
 y el bullying 

A partir de la 
contratación de 4 

psicólogas, las cuales 
se encuentran 

laborando con la 
comunidad educativa 
de:  sedes primarias 

de la cabecera 
municipal y de las dos 

inspecciones del 
municipio. 

falta de compromiso y 
responsabilidad por 

parte de los acudientes 
de los NNA y Jóvenes. 

En el momento de 
hacer alguna remisión 

algun estudiante a 
especialistas con las 
EPS, este proceso es 
denso y demorado. 

Alcaldía de Anapoima, 
Comunidad educativa, 
psicólogas contratistas. 

se cumple con la meta 
propuesta desde el 2015-
2018 debido a la gestión 

que realiza el municipio en 
la contratación de las 4 

profesionales  en 
psicología, las cuales 

contribuyen en actividades 
de prevención y promoción 

y orientación escolar. 
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Construcción/ 
fortalecimiento/ adecuación 
de una red de servicios de 
apoyo idóneo y cualificado 
para las instituciones y 
centros educativos para 
afrontar problemáticas 
psicosociales y problemas de 
aprendizaje 

x x 

Esta actividad se logra a 
partir de la orientación 
psico-pedagógica que 
realizan las profesionales 
en psicología a los niños, 
niñas, adolescentes y 
jovenes del municipio. 

se logra con la 
contratación que hace 
el municipio de las 4 
profesionales en 
psicología cuyas 
funciones son en 
realizar orientación 
escolar y de acuerdo al 
riesgo o vulneración de 
derechos se activa la 
RAICE  y las redes de 
apoyo del estudiante o 
acudiente, con su 
respectivo 
seguimiento, en 
diversas situaciones 
como: ideación suicida, 
SPA, diagnóstico de 
alguna discapacidad, 
abuso sexual y 
bullying. 
Así mismo, el municipio 
hace contratación de 
un profesional para 
trabajar en temas de 
inclusión escolar con el 
objetivo de orientar al 
docente, estudiante y 
padre de familia en 
herramientas que 
permitan adaptar el 
ambiente escolar a las 
necesidades de la 
población con 
discapacidad 

Se presentan 
dificultades a nivel de 
EPS en el sentido que 
no avanzan en brindar 
el servicio de 
especialistas a tiempo. 
esto con el fin de 
obtener un diagnóstico 
que pueda ayudar a 
mejorar el rendimiento 
académico  y la calidad 
de vida del estudiante. 

Alcaldía de Anapoima, 
Comunidad educativa, 
psicólogas contratistas. 

Se logra el fortalecimiento y 
las redes de apoyo en la 
integración de la familia en 
el ambito educativo para 
que el estudiante tenga un 
mejor desempeño. así 
mismo, se ha brindado 
orientación a los 
acudientes sobre el 
proceso de diagnóstico y 
como afrontarlo, también 
guias y remisiones al 
Centro de Vida Sensorial. 
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Dotación necesaria en los 
espacios escolares para el 
desarrollo de los talentos 
artísticos y deportivos de 

niños, niñas y jóvenes 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Proceso de seguimiento y 
evaluación a los PEI 
(Proyecto Educativo 

Institucional) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

No se cumple esta 
actividad porque el 

municipio es una entidad 
territorial no certificada. 

 

 Accesibilidad – acceso  
 

Acciones  
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las metas 
propuestas? 

Procesos de formación con 
enfoque diferencial para 
docentes 

X X 

capacitaciones a los 
docentes en inclusión 
escolar y modelos 
pedagógicos 

a través de 
capacitaciones a 
docentes en modelos 
pedagógicos e inclusión 
escolar N/A 

DOCENTES y 
directivos docentes, 
Dirección de 
Educación, Cultura y 
Juventud del municipio 

se logra generar en los 
docentes como abordar los 
temas de inclusión 
educativa y aplicación de 
modelos pedagógicos. 

Diseño e implementación de 
procesos pedagógicos para 
la atención diferencial de 
niños y niñas en situación de 
discapacidad, 
desplazamiento y extrema 
pobreza. X X 

Se ha logrado la 
identificación de 
estudiantes con 
dificultades en el 
aprendizaje y con 
discapacidad, lo que 
permite brindar 
herramientas 
estratégicas a los 
docentes y estudiantes. 
a partir del PIAR 

De acuerdo a las 
capacitaciones que han 
tenido los docentes del 
municipio con respecto 
al enfoque diferencial de 
discapacidad con 
diversas entidades 
como CIREC, Centro de 
vida Sensorial en 
concientizar y adelantar 
actividades que 
incluyan la permanencia 
del educando en el aula 

Algunos estudiantes 
aun no tienen 
diagnóstico por las 
barreras que se 
presentan con las EPS. 

Centro de Vida 
Sensorial, Comunidad 
Educativa, Secretaria 
para el Desarrollo y la 
Equidad Social y 
Dirección de 
Educación, Cultura y 
Juventud. 

Se ha logrado identificar 
dentro de la población de 
educandos quienes 
presentan dificultades en el 
aprendizaje y quienes una 
discapacidad, los 
estudiantes que tienen una 
discapacidad se está 
trabajando en los planes de 
ajuste razonable. 
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Elaboración de diagnósticos 
de las necesidades 
educativas rurales N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Acciones para fortalecer la 
gestión de las sedes 
educativa rurales 

x x 

Se entregan dotación de 
material didáctico y 
pedagógico a las IED 
públicas del municipio 

se realiza un contrato 
para lograr realizar 
entregas de material 
didáctico y pedagógico 
a las IED públicas del 
municipios. 

N/A 
Dirección de 
Educación, Cultura y 
Juventud. 

Contribuir en el desarrollo y 
aprendizaje de los 
estudiantes a partir de los 
elementos entregados por 
el municipio desde la 
Dirección de Educación. 

Implementación o 
fortalecimiento de sistemas 

de transporte   x 

hasta la fecha se ha 
realizado la cobertura 

con el transporte 
escolar implementadola 

en la población que 
hábita en las zonas mas 

lejanas de donde se 
encuentran las IED, con 

el fin de brindar una 
Educación con equidad. 

Se realizan reuniones 
con comunidad 

educativa y presidentes 
de juntas del municipio 
con el fin de focalizar a 

la población que lo 
requiere por lejania o 

alto grado de 
accidentalidad. N/A 

Comunidad educativa, 
presidentes de juntas, 

Alcaldia municipal 

Se logra cumplir con la 
cobertura de la población 
estudiantil que hábita en 
zonas rurales dispersas, 

lejanas y de alta 
accidentalidad, cuyo 

objetivo principal es la 
asistencia a la IED. 
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DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
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INDICADOR  No.  16. TASA DE VIOLENCIA CONTRA  NIÑOS  Y NIÑAS DE  0 A 5 AÑOS   
 

Ilustración  31:  Tasa de violencia contra  niños  y niñas de  0 a 5 años   

 
                 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
Durante el periodo observado de 2015 a 2018 podemos ver como para el indicador de tasa de violencia 
en niños y niñas de 0 a 5 años  Cundinamarca presenta un comportamiento descendiente, para el 
Municipio de Anapoima según las fuentes oficiales nacionales únicamente se presenta tasa de 
violencia para el año 2017 doblando en porcentaje la tasa del Departamento, sin embargo teniendo 
en cuenta el comportamiento para los otros años se puede considerar un hecho aislado al 
comportamiento general del Municipio, sin embargo el Municipio tiene clara la importancia de seguir 
trabajando en prevención de violencia con los menores y la promoción de las diferentes rutas de 
atención. 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
Para el Municipio de Anapoima podemos decir  que el comportamiento de la tasa de violencia en niños 
y niñas de 0 a 5 años es fluctuante ya que para 2015 y 2017 no se evidencian casos, contrario al 2017 
que vemos una tasa alta para el Municipio comparada con el Departamento para este mismo año. 
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Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
La administración Municipal a través de los diferentes programas que se ejecutan está realizando una 
ardua labor en materia de prevención de Violencia con niños, niñas y adolescentes desde el Enfoque 
Familiar, Escolar y Social; así mismo resaltando la importancia de la implementación de las rutas de 
atención y el fortalecimiento de las relaciones entre padres e hijos. 
 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración  32: Tasa de violencia  contra  niños y niñas de 0 a  5 años  
 Anapoima, Apulo, el colegio y la mesa  

 
                Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al realizar un análisis del comportamiento de la tasa de violencia de niños y niñas de 0 a 5 años entre 
Anapoima y los Municipios vecinos durante el periodo observado de 2015 a 2018 podemos concluir 
que La Mesa es el Municipio con mayor tasa de violencia contra los niños con un comportamiento 
fluctuante, seguido de El Colegio quien presenta una disminución de la tasa de violencia, Anapoima y 
Apulo quienes presentan un comportamiento similar 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
 Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Atención Integral a la Niñez. Subprograma: 
Protegiendo a la Niñez. Meta de producto No. 84- Realizar un programa anual para restituir derechos 
vulnerados a los niños y niñas que se encuentren en alto riesgo durante  los cuatro años del periodo 
de gobierno.  INFANCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   
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Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Atención Integral a la Niñez. Subprograma: 
Protegiendo a la Niñez. Meta de producto No. 83- Realizar un Programa Integral Anual  para prevenir  
el trabajo infantil, el  maltrato infantil, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar durante los cuatro años 
del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENTES - JUVENTUD – ODS 10 – UNIDOS - FAMILIA      
                                                                                                                                                                                              
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador: 
 
84- Realizar un programa anual para restituir derechos vulnerados a los niños y niñas que se 
encuentren en alto riesgo durante  los cuatro años del periodo de gobierno.  INFANCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   
 
83- Realizar un Programa Integral Anual  para prevenir  el trabajo infantil, el  maltrato infantil, el abuso 
sexual y la violencia intrafamiliar durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - 
ADOLESCENTES - JUVENTUD – ODS 10 – UNIDOS - FAMILIA 
 
Definición: El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los 
menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 
desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño 
a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se 
incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. 
 
El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede tener 
consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral 
temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e 
inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo 
de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales 
 

¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 

En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal ha logrado cumplir con 
la meta de restitución de Derechos de niños y niñas de 0 a 5 años, logrando de esta manera tener en  
0 la tasa de violencia para el Municipio en el año 2017 el cual es el último año con cifras oficiales. 

 

¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 

A través de las instituciones educativas se realizan talleres de sensibilización de violencia intrafamiliar 
a padres de familia y cuidadores, seguimiento por parte de los equipos psico-sociales a los casos 
presentados en el Municipio, implementación de una segunda comisaria con desplazamiento a las 
inspecciones rurales del Municipio y talleres a grupos familiares en el sector rural con escuelas de 
liderazgo. 

 
 



 

 

 
 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE PLANEACION  

  

INFORME NNA    
CÓDIGO: 100 Página 104 de 303 

VERSIÓN: 1 FECHA:  

INDICADOR  17: TASA DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS Y NIÑAS DE 6-11 
AÑOS 

 
Ilustración 33 – Tasa de violencia contra  niños y niñas de  6 a  11 años Anapoima – Cundinamarca  

 
                 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
 
Durante el periodo observado de 2015 a 2018 podemos ver como el Departamento presenta un 
comportamiento decreciente y una tasa muy baja de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años, 
mientras que Anapoima presenta una tasa muy alta comparada con el Departamento en el año 2015, 
sin embargo en los siguientes años no se evidencian casos de violencia para el Municipio. 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
Para el Municipio de Anapoima podemos decir  que el comportamiento de la tasa de violencia en niños 
y niñas de 6 a 11 años es decreciente ya que para el año 2017 se tiene una tasa de 0 para este 
indicador 
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
La administración Municipal a través de los diferentes programas que se ejecutan está realizando una 
ardua labor en materia de prevención de Violencia con niños, niñas y adolescentes desde el Enfoque 
Familiar, Escolar y Social; así mismo resaltando la importancia de la implementación de las rutas de 
atención y el fortalecimiento de las relaciones entre padres e hijos. 
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Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración 34 tasa de violencia contra niños  y niñas de 6 a  11 años Anapoima  - Apulo – el colegio y la mesa  

 
                Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al realizar un análisis del comportamiento de la tasa de violencia de niños y niñas de 6 a 11 años de 
Anapoima con los Municipios vecinos podemos ver que nuestro Municipio presenta la Tasa más baja 
durante el periodo observado, seguido de Apulo, El Colegio y La Mesa quien presenta el indicador 
más alto para estos cuatro Municipios. 
 El Municipio de Apulo presenta un comportamiento decreciente, El Colegio Ascendente y La Mesa 
durante el periodo observado presenta un comportamiento fluctuante. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
 Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Atención Integral a la Niñez. Subprograma: 
Protegiendo a la Niñez. Meta de producto No. 84- Realizar un programa anual para restituir derechos 
vulnerados a los niños y niñas que se encuentren en alto riesgo durante los cuatro años del periodo 
de gobierno.  INFANCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   
 

Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Atención Integral a la Niñez. Subprograma: 
Protegiendo a la Niñez. Meta de producto No. 83- Realizar un Programa Integral Anual para prevenir  
el trabajo infantil, el  maltrato infantil, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar durante los cuatro años 
del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENTES - JUVENTUD – ODS 10 – UNIDOS - FAMILIA                                                                                                                                                                                                   
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Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador: 
 
Meta 84 Realizar un programa anual para restituir derechos vulnerados a los niños y niñas que se 
encuentren en alto riesgo durante los cuatro años del periodo de gobierno.  INFANCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   
Meta 83- Realizar un Programa Integral Anual  para prevenir  el trabajo infantil, el  maltrato infantil, el 
abuso sexual y la violencia intrafamiliar durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - 
ADOLESCENTES - JUVENTUD – ODS 10 – UNIDOS - FAMILIA 
 

 
Definición: El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los 
menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 
desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño 
a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se 
incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. 
El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede tener 
consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral 
temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e 
inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo 
de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales 
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal ha logrado cumplir con 
la meta de restitución de Derechos de niños y niñas de 6 a 11 años, logrando de esta manera tener 
en 0 la tasa de violencia para el Municipio en el año 2017 el cual es el último año con cifras oficiales. 
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
A través de las instituciones educativas se realizan talleres de sensibilización de violencia intrafamiliar 
a padres de familia y cuidadores, seguimiento por parte de los equipos psico-sociales a los casos 
presentados en el Municipio, implementación de una segunda comisaria con desplazamiento a las 
inspecciones rurales del Municipio y talleres a grupos familiares en el sector rural con escuelas de 
liderazgo. 
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INDICADOR  18: TASA DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS Y NIÑAS DE 12-17 

AÑOS 
 

Ilustración 35  tasa de violencia  contra niños  y niñas de 12 a  17  años Anapoima – Cundinamarca  

 
                 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 

 
Durante el periodo observado de 2015 a 2018 podemos ver como el Departamento presenta un 
comportamiento decreciente leve, para el Municipio de Anapoima podemos observar la disminución 
de los casos de violencia presentados, sin embargo comparando con los indicadores de violencia de 
los menores de 11 años es notable que los niños y niñas entre 12 y 17 años se encuentran más 
expuestos a casos de violencia. 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
Para el Municipio de Anapoima podemos decir  que el comportamiento de la tasa de violencia en niños 
y niñas de 12 a 17 años es decreciente hasta llegar a 0 en el año 2017 
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
La administración Municipal a través de los diferentes programas que se ejecutan está realizando una 
ardua labor en materia de prevención de Violencia con niños, niñas y adolescentes desde el Enfoque 
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Familiar, Escolar y Social; así mismo resaltando la importancia de la implementación de las rutas de 
atención y el fortalecimiento de las relaciones entre padres e hijos. 
 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración 36 tasa de violencia contra niños y niñas de 12 a 17 años Anapoima – apulo- el colegio – la mesa   

 
                Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

Análisis de comparación entre municipios 
 
En la Grafica Anterior podemos observar que los Municipios presentan una tasa alta de violencia 
contra niños y niñas de 12 a 17 años, siendo El Colegio el de la tasa más alta durante el periodo 
observado, seguido de Anapoima, La Mesa y Apulo respectivamente. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
 Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Atención Integral a la Niñez. Subprograma: 
Protegiendo a la Niñez. Meta de producto No. 84- Realizar un programa anual para restituir derechos 
vulnerados a los niños y niñas que se encuentren en alto riesgo durante  los cuatro años del periodo 
de gobierno.  INFANCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   
 
Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Atención Integral a la Niñez. Subprograma: 
Protegiendo a la Niñez. Meta de producto No. 83- Realizar un Programa Integral Anual  para prevenir  
el trabajo infantil, el  maltrato infantil, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar durante los cuatro años 
del periodo de gobierno. NIÑEZ - ADOLESCENTES - JUVENTUD – ODS 10 – UNIDOS - FAMILIA         
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Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador: 
 
84- Realizar un programa anual para restituir derechos vulnerados a los niños y niñas que se 
encuentren en alto riesgo durante  los cuatro años del periodo de gobierno.  INFANCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   
 
83- Realizar un Programa Integral Anual  para prevenir  el trabajo infantil, el  maltrato infantil, el abuso 
sexual y la violencia intrafamiliar durante los cuatro años del periodo de gobierno. NIÑEZ - 
ADOLESCENTES - JUVENTUD – ODS 10 – UNIDOS - FAMILIA 
 
Definición: El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los 
menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 
desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño 
a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se 
incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. 
El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede tener 
consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral 
temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e 
inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo 
de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales 
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal ha logrado cumplir con 
la meta de restitución de Derechos de niños y niñas de 12 a 17 años, logrando de esta manera tener 
en  0 la tasa de violencia para el Municipio en el año 2017 el cual es el último año con cifras oficiales. 
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 
A través de las instituciones educativas se realizan talleres de sensibilización de violencia intrafamiliar 
a padres de familia y cuidadores, seguimiento por parte de los equipos psico-sociales a los casos 
presentados en el Municipio, implementación de una segunda comisaria con desplazamiento a las 
inspecciones rurales del Municipio y talleres a grupos familiares en el sector rural con escuelas de 
liderazgo. 
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INDICADOR  19: TASA DE VIOLENCIA DE PAREJA CUANDO LA VÍCTIMA 

ES MENOR DE 18 AÑOS 
 

Ilustración 37 tasa de violencia de  pareja  cuando la victima es menor de 18 años   anapoima  - Cundinamarca  

 
                 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

 
 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
  
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
 
Durante el periodo 2015 a 2018 podemos observar que el Departamento presenta una tasa baja de 
violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años con un comportamiento fluctuante, mientras 
que durante este periodo en el Municipio de Anapoima no se presentan casos. 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
Para el Municipio de Anapoima se considera un comportamiento estable ya que no se evidencian 
casos de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años según la fuente oficial de Medicina 
Legal 
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
La administración Municipal a través de los diferentes programas que se ejecutan está realizando una 
ardua labor en materia de prevención de Violencia intrafamiliar, Violencia sexual y violencia de género, 
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así como la articulación intersectorial para la activación de las diferentes rutas de Atención 
Municipales. 
 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración 38 tasa de violencia de pareja cuando la victima es menor de 18 años 
  Anapoima, apulo, el colegio y la mesa  

 
                Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
En la Grafica Anterior podemos observar que los Municipios de Anapoima y Apulo no presentan tasa 
de Violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años, los Municipios de la Mesa y el Colegio 
aunque presentan tasa es relativamente baja sin embargo se encuentran por encima de lo presentado 
en el Departamento para los años respectivamente. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
 Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Atención Integral a la Niñez. Subprograma: 
Protegiendo a la Niñez. Meta de producto No. 84- Realizar un programa anual para restituir derechos 
vulnerados a los niños y niñas que se encuentren en alto riesgo durante  los cuatro años del periodo 
de gobierno.  INFANCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10 
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Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador: 
 
84- Realizar un programa anual para restituir derechos vulnerados a los niños y niñas que se 
encuentren en alto riesgo durante  los cuatro años del periodo de gobierno.  INFANCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   
 
Definición:  
 
La violencia en la pareja se refiere a cualquier comportamiento, dentro de una relación íntima, que 
cause o pueda causar daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la relación. A continuación se 
enumeran algunos ejemplos: Agresiones físicas, por ejemplo abofetear, golpear, patear o pegar. 
 
Violencia infantil: se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 
años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia 
y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o 
dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces 
entre las formas de maltrato infantil. 
 
El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede tener 
consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral 
temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e 
inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo 
de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales 
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal ha logrado cumplir con 
la meta de mantener en 0 la tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años 
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 
A través de las instituciones educativas se realizan talleres de sensibilización de violencia intrafamiliar 
a padres de familia y cuidadores, seguimiento por parte de los equipos psico-sociales a los casos 
presentados en el Municipio, implementación de una segunda comisaria con desplazamiento a las 
inspecciones rurales del Municipio y talleres a grupos familiares en el sector rural con escuelas de 
liderazgo. 
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INDICADOR  NO. 20  TASA DE HOMICIDIOS  EN NIÑOS  Y NIÑAS  DE  0 A  5 
AÑOS   

 
Ilustración 39   Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años Anapoima  - Cundinamarca  

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 

Realizando el análisis de la gráfica del indicador Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años 

se observa que en el Municipio de Anapoima se tiene un comportamiento constante en los años de 

estudio; por otro lado, para el departamento de Cundinamarca se presenta un comportamiento 

descendente, lo que indica que los niveles de riesgo en el departamento han disminuido. 

¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 

Para el municipio de Anapoima el indicador es constante, pues no presenta variaciones durante el 

periodo, para Cundinamarca el comportamiento es decreciente. 
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Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
Como evidencia la gráfica el comportamiento para el municipio de Anapoima es constante, el cual se 
justifica por las medidas de seguridad del municipio que permite garantizar los derechos de niños, 
niñas y adolescentes evitando su exposición a altos riesgos. 

 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de la mesa, el colegio y Apulo. 

 
Ilustración 40   Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años Anapoima- Apulo – el Colegio- La Mesa   

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al realizar el comparativo con los Municipios vecinos se observa que al igual que el municipio de 
Anapoima estos también tienen la misma tendencia constante con una tasa del 0%. 
 

GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 
 

 
 

Eje: Vamos por la Equidad y el Buen Gobierno  

Programa: Anapoima con Justicia y Seguridad.  

Subprograma: Garantizando la Seguridad y los Derechos de los Ciudadanos.  

Meta de producto No. 75 aumentar en 15% la denuncia de casos de todo tipo de violencia durante el 

periodo de gobierno. 
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Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   
 

Meta No 277.Realizar un programa anual de seguridad y convivencia ciudadana a través del Fondo 

de Seguridad Territorial (FONSET) durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 16 

Meta 277: Se logró la inversión de recursos en materia preventiva gracias a la inclusión de planes y 

programas por parte de la policía Nacional logrando un cumplimiento al 100% de la meta hasta el 

2018. 

¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 
La creación de una nueva comisaría de familia ha permitido que labores preventivas se realicen 
especialmente en materia de violencia intrafamiliar, así mismo, se ha incentivado la denuncia 
informando a la comunidad sobre las líneas de emergencia a las cuales puede llamar.  
 
INDICADOR  No. 21  TASA DE HOMICIDIOS  EN NIÑOS  Y NIÑAS  DE  6 A  11 

AÑOS   
 

Ilustración 41   Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años Anapoima- Apulo – el Colegio- La Mesa   

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017  

 
 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
 
Al revisar el indicador muestra para el municipio de Anapoima una constante que se ha mantenido, 
Anapoima es un municipio que ofrece unas condiciones de seguridad optimas sin presencia de actores 
armados.  
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¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
El indicador es constante arrojando cero niños entre 6 y 11 años víctimas de homicidio. 
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
Está relacionada con la implementación de campañas preventivas y trabajo a nivel escolar en materia 
de violencia intrafamiliar, adicionalmente la oferta extra curricular de escuelas de formación cultural y 
deportiva permite que los jóvenes ocupen de manera sana su tiempo libre. 
 
Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Ilustración 42  Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años Anapoima- Apulo – el Colegio- La Mesa   

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR: 

 
Eje: Vamos por la Equidad y el Buen Gobierno  

Programa: Anapoima con Justicia y Seguridad.  

Subprograma: Garantizando la Seguridad y los Derechos de los Ciudadanos.  

Meta de producto No. 75 Aumentar en 15% la denuncia de casos de todo tipo de violencia durante 

el periodo de gobierno. 
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Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   
 

Meta No 277: Realizar un programa anual de seguridad y convivencia ciudadana a través del Fondo 
de Seguridad Territorial (FONSET) durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 16 
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
Se logró la inversión de recursos en materia preventiva gracias a la inclusión de planes y programas 
por parte de la policía Nacional logrando un cumplimiento al 100% de la meta hasta el 2018. 
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador? (Tenga en cuenta 
las acciones realizadas así no tengan una meta directamente asociada.) 
 
Fueron realizadas jornadas de plan de vida en instituciones educativas durante las vigencias 2016 y 
2017 con el apoyo de Policía Antinarcóticos, estas campañas permiten enfocar a los jóvenes sobre 
las alternativas de formación alejados del delito y las drogas, lo cual contribuye a que los jóvenes se 
alejen personas vinculadas de alguna forma a la delincuencia común.  
 
INDICADOR  No. 22  TASA DE HOMICIDIOS  EN ADOLESCENTES DE 12 A  

17 AÑOS   
 

Ilustración 43  Tasa de homicidios en adolecentes  12 a  17 años , Anapoima- Cundinamarca 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 
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DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 
INDICADOR. 

 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
 
El indicador se mantiene constante en el municipio de Anapoima durante el periodo no hay registro de 
hechos ocurridos en la jurisdicción lo cual coincide con los registros de los otros grupos poblacionales.  

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
El indicador es constante se mantiene en cero, al menos en el periodo objeto del presente informe.  
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
Al igual que en los demás indicadores, obedece a las condiciones de seguridad que ofrece el municipio 
el cual no tiene grupos armados organizados en su jurisdicción, no cuenta con fenómenos 
relacionados con pandillas o sitios dedicados al expendios de sustancias.  

 
Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Ilustración 44  Tasa de homicidios en adolecentes  12 a  17 años ,  

Anapoima- Apulo – el Colegio – La Mesa  

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR: 

 
Eje: Vamos por la Equidad y el Buen Gobierno  

Programa: Anapoima con Justicia y Seguridad.  

Subprograma: Garantizando la Seguridad y los Derechos de los Ciudadanos.  
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Meta de producto No. 75 Aumentar en 15% la denuncia de casos de todo tipo de violencia durante 

el periodo de gobierno. 

                                                                                                                                                                                                    
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta No. 277  Realizar un programa anual de seguridad y convivencia ciudadana a través del Fondo 
de Seguridad Territorial (FONSET) durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 16 
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Se logró la inversión de recursos en materia preventiva gracias a la inclusión de planes y programas 
por parte de la policía Nacional logrando un cumplimiento al 100% de la meta hasta el 2018. 
 
INDICADOR  No.  23. TASA DE MUERTES  POR ACCIDENTES DE TRANSITO  

EN NIÑOS  Y NIÑAS DE  0 A 5 AÑOS   
 

Indicador   45 Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años Anapoima  -Cundinamarca  

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del Indicador 
 
El indicador en el periodo objeto de análisis se mantiene constante la tendencia es cero no hay 
vinculados menores en ese rango de edad en accidentes de tránsito.  
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¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
El indicador es constante en la jurisdicción se mantiene en cero no hay registro de casos ocurridos.  
 
Argumento brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
La accidentalidad vial en el municipio es reducida, esto esta relacionado con el retiro de los vehículos 
pesados que transitaban por la vía nacional Mosquera – Girardot, en el corredor vial de la Troncal del 
Tequendama Soacha – Tocaima se presentan accidentes en forma esporádica.  

 
 

Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Indicador   46  Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años  
Anapoima – Apulo, el colegio la Mesa   

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR: 
 
Eje: Vamos por la Equidad y el Buen Gobierno  

Programa: Anapoima con Justicia y Seguridad.  

Subprograma: Garantizando la Seguridad y los Derechos de los Ciudadanos.  

Meta de producto No.  

                                                                                                                                                                                                    
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   
 
No existe meta asociada al indicador, no fue priorizada teniendo en cuenta los bajos índices de 
accidentalidad en el municipio. 
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Meta de resultado: No existe meta asociada al indicador. 
 

¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
No existe meta asociada al indicador. 
 
INDICADOR  No.  24 TASA DE MUERTES POR ACCIDENTES DE TRANSITO  

EN NIÑOS  Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS   

 
Ilustración 47  Tasa de muertes por accidentes de tránsito  en niños y niñas  de 6 a  11 años  

Anapoima  - Cundinamarca   

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del Indicador 
 
El municipio de Anapoima se mantiene constante en el indicador presentando cero reportes de 
incidentes, mientras que la tendencia en el departamento fue decreciente.  

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
El indicador es constante se mantiene en cero en los años objeto de análisis.  
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Argumento brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
La accidentalidad vial en el municipio es reducida, esto esta relacionado con el retiro de los vehículos 
pesados que transitaban por la vía nacional Mosquera – Girardot, en el corredor vial de la Troncal del 
Tequendama Soacha – Tocaima se presentan accidentes en forma esporádica, principalmente 
ocasionados por vehículos de transporte de pasajeros. 
 
Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración 48  Tasa de muertes por accidentes de tránsito  en niños y niñas  de 6 a  11 años  
Anapoima – Apulo – el Colegio   

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 

 
Análisis de comparación entre municipios: 
 
La tendencia de los municipios vecinos es la misma, en esas jurisdicciones se muestra constante en 
cero casos reportados.  
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR: 

 
No existen metas que se puedan asociar con el indicador, esto como consecuencia de ser una 
problemática aislada no fue priorizada en el plan de desarrollo.  
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INDICADOR  No.  25 TASA DE MUERTES  POR ACCIDENTES DE TRANSITO  
EN ADOLECENTES 12 A 17 AÑOS   

 
 

Ilustración   49 Tasa de muertes por accidentes de transito en adolecentes  12 a 17 años  
 Anapoima  - Cundinamarca   

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 
INDICADOR. 

 
Indique el comportamiento del Indicador 
 
El indicador presenta un incremento en el año 2016, esta alteración presentada en ese año se 
relaciona con incidentes ocasionados por accidentes ocurridos en la vía El Colegio – Viotá, en ese 
año la accidentalidad de la empresa Cootranstequendama fue elevada con volcamientos de buses.  
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
Es fluctuante toda vez que en las vigencias 2015, 2017 y 2018, presento registro cero en materia de 
accidentalidad que registrara muerte en estas edades, tan solo el año 2016 genero reportes en esta 
materia.  
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Argumento brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
En el año 2016 se presentaron accidentes de buses afiliados a la empresa Cootranstequendama en 
jurisdicción del municipio, cubriendo la ruta Bogotá – Tocaima – Girardot, lo cual puedo generar esos 
reportes en ese año específicamente.  

 
Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración  51 Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolecentes  12 a 17 años  
 Anapoima  -Apulo , el Colegio – La  Mesa     

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
Análisis de comparación entre municipios: 
 
En cuanto al comparativo entre municipios, todos presentan fluctuaciones en sus indicadores La Mesa 
presenta reducción en el año 2015 los índices eran elevados y registro cero reportes en las vigencias 
siguientes, en el caso de Anapoima y Apulo se generaron incrementos en el año 2016 con cero 
reportes en las otras vigencias. La variación más significativa la presento el municipio de el Colegio, 
que tuvo cero registros en vigencias 2015 y 2016, dando un salto exponencial en el año 2017 y 
nuevamente recuperando su tendencia a cero en 2018.  
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR: 

 
No existen metas que se puedan asociar con el indicador, esto como consecuencia de ser una 
problemática aislada no fue priorizada en el plan de desarrollo.  
                                                                                                                                                                                                    
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta de resultado: No existe meta de resultado asociada con el indicador  
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ANALISIS DE LAS ACCIONES DE POLITICA DESARROLLADAS POR DERECHO EN EL MARCO DE LA 

GENERACION DE ENTORNOS PROTECTORES   

 
 Prevención De La Violencia Familiar   
 

Acciones 
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron 
las principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron 

a estas 
acciones? 

¿Cumplió con las metas 
propuestas? 

Camapañas de información y difusión para la 
prevención de la violencia intrafamiliar, desde el 
enfoque de derechos dirigidas a familias y 
comunidades. 

x x Difusión de 
información 
preventiva en el 
tema de violencia 
intrafamiliar a 
mujeres, padres de 
familia y familia en 
general. 

Mediante campañas 
publicitarias tanto en redes 
sociales como en cuñas 
radiales, talleres 
psicoeducativos y orientación 
psicologica, dando 
alternativas de solución en la 
problemática de violencia 
intrafamiliar.  

N/A Alcaldía 
municipal de 
Anapoima 

Si se cumplió con la meta, 
ya que la prevención de 
violencia intrafamiliar se 
ha difundido tanto en 
zonas urbanas como 
rurales, llegando a las 
diferentes comunidades 
con alternativas de 
solución a partir de la 
sensibilización, 
capacitación y orientación. 

Estrategias de prevención desde el enfoque de 
nuevas masculinidades. 

x x Implementar una 
nueva percepción 
para la comprensión 
y prevención de los 
diversos tipos de 
violencia de género 
que existen.  

A partir de capacitaciones, 
sensibilizaciones y 
orientación a mujeres y 
familias de las zonas urbana y 
rural.  

.La 
transformación 
de costumbres y 
arraigos 
culturales con los 
que fueron 
educados tanto 
hombres como 
mujeres.  

Alcaldía 
municipal de 
Anapoima 

Si se ha cumplido con las 
metas enfocadas a todo lo 
que cobija la prevención 
de violencia intrafamiliar, 
donde las mujeres y 
hombres se han 
empoderado para dejar el 
miedo a un lado, estando 
prestos a denunciar todo 
acto que vulnere sus 
derechos o el de su 
familia.  
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Estrategias de prevención a partir de 
estrategias de conciliación con 
corresponsabilidad entre la vida familiar y 
laboral, reparto equitativo entre hombres y 
mujeres del cuidado y tareas del hogar. 

x x Quitar el sesgo 
cultural y tradicional 
que se traía de 
épocas atrás donde 
la mujer se veía y se 
trataba como un 
objeto y/o esclava, 
dando prioridad al 
género masculino. 
Es así que se logro 
hacer énfasis en la 
equidad de género y 
la 
corresponsabilidad 
de obligaciones.   

A través de campañas 
publicitarias, capacitaciones y 
sensibilizaciones a madres, 
padres, niños, niñas y familias 
en general.  

.La 
transformación 
de costumbres y 
arraigos 
culturales con los 
que fueron 
educadas las 
mujeres y 
familias.  

Alcaldía 
municipal de 
Anapoima 

por supuesto que se ha 
cumplido con las metas y 
actividades referentes a la 
problemática de violencia 
intrafamiliar que se da 
comunmente algunos 
nucleos familiares del 
municipio. 

Estrategias de prevención desde el cambio de 
la cultura patriarcal y machista (eliminación de 
conductas imaginarios, estereotipos y prejuicios 
discriminatorios y machistas) 

x x Quitar el sesgo 
cultural y tradicional 
que se tenia de 
épocas atrás donde 
la mujer se veía y se 
trataba como un 
objeto y/o esclava, 
dando prioridad al 
género masculino. 
Es así que se logro 
hacer énfasis en la 
equidad de género y 
la 
corresponsabilidad 
de obligaciones.   

A través de campañas 
publicitarias, capacitaciones y 
sensibilizaciones a madres, 
padres, niños, niñas y familias 
en general en temas 
relacionados con vif, violencia 
de género, discriminación y 
libre expresión.  

.La 
transformación 
de costumbres y 
arraigos 
culturales con los 
que fueron 
educadas las 
mujeres y 
familias.  

Alcaldía 
municipal de 
Anapoima 

por supuesto que se ha 
cumplido con las metas y 
actividades referentes a la 
problemática de violencia 
intrafamiliar que se da 
comúnmente algunos 
núcleos familiares del 
municipio, obteniendo 
mayor receptividad por 
parte de la población.  

Procesos de sensibilización y capacitación con 
enfoque diferencial, dirigidos a los funcionarios 
de su territorio 

x  x   Sensibilizar a 
funcionarios 
públicos a docentes  
en  la red de buen 
trato     

 A través de las reuniones 
mensuales  programas en la 
red se establecieron acciones  
a desarrollar con docentes, 
cuidadores, padres de familia 
en temas afines   

 Falta de 
participación  de 
los diferentes 
actores   

 Alcaldía de 
Anapoima, 
ICBF, 
instituciones 
educativas 
EPS, IPS 

 Si se cumplio   
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Procesos específicos diferenciales para 
desarrollar habilidades para la resolución de 
conflictos, dirigidos a los estudiantes y la 
comunidad educativa 

 x  x  Sensibilizar a 
funcionarios 
públicos a docentes  
en  la red de buen 
trato     

 Por medio de capacitaciones 
y sensibilización a padres de 
familia     

 Falta de 
participación  de 
los diferentes 
actores   

 Alcaldía de 
Anapoima, 
ICBF, 
instituciones 
educativas  

 Si se cumplió   

Apoyo a la creación/fortalecimiento de redes 
de apoyo social 

 x x   Sensibilizar a 
funcionarios 
públicos a docentes  
en  la red de buen 
trato     

 A través de las reuniones 
mensuales  programas en la 
red se establecieron 
acciones  a desarrollar con 
docentes, cuidadores, padres 
de familia en temas afines   

 Falta de 
participación  de 
los diferentes 
actores   

 Alcaldía de 
Anapoima, 
ICBF, 
instituciones 
educativas 
EPS, IPS 

 Si se cumplió   

Apoyo al fortalecimiento de la Red del Buen 
Trato 

x  x  Fortalecimiento para 
el adecuado 
mensual de la red   

 A través de las reuniones 
mensuales  programas en la 
red se establecieron 
acciones  a desarrollar con 
docentes, cuidadores, padres 
de familia en temas afines   

 Falta de 
participación  de 
los diferentes 
actores   

 Alcaldía de 
Anapoima, 
ICBF, 
instituciones 
educativas 
EPS, IPS 

 Si se cumplió   

Diagnóstico sobre la problemática y 
cuantificación de la violencia intrafamiliar en su 
territorio 

 x x   Consolidar equipo 
de trabajo 
interdisciplinario y 
creación de una 
segunda  comisara 
de familia   

Con la conformación y 
fortalecimiento de las 
comisarias de familia  

Falta de un 
sistema  de 
información 
idóneo para el 
cargue de 
información  

Alcaldía de 
Anapoima , 
comunidad 
general  

Si se cumplió   

Acciones para el fortalecimiento de la 
articulación interinstitucional para la efectiva 
atención de los casos de violencia intrafamiliar 

 x x  Articulación 
interinstitucional 
para disminuir casos 
de violencia 
intrafamiliar   

A través de la articulación de 
las comisarias de familia con 
los integrantes de la red del 
buen trato   

 Falta de 
participación  de 
la comunidad  

Alcaldía de 
Anapoima , 
comunidad 
general  

Si se cumplió   

Actualización de protocolos de atención de la 
violencia intrafamiliar, con enfoque diferencial 

 x x  Se reglamentaron 
rutas de atención  
de violencia 
intrafamiliar    

A través de la articulación de 
la red  y de sus actores  se 
aprobaron y se socializaron la 
ruta de atención  

Falta de apoyo 
de las IPS  

Alcaldía de 
Anapoima , 
comunidad 
general  

Si se cumplió   

Mecanismos de seguimiento a la situación de 
violencia intrafamiliar 

 x  x Seguimiento al 
procesos de 
violencia 
intrafamiliar a través 

Citación presunto agresor  y 
escuchar los descargos, 
remisión a fiscalía  

 Desistimiento de 
las partes  

Alcaldía de 
Anapoima , 
comunidad 
general  

Si se cumplió   
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de visitas 
domiciliarias  
contacto telefónico y 
citación por medio 
de equipo 
interdisciplinario   

Difusión de las rutas de atención  de la violencia 
intrafamiliar. 

x x Informar y orientar a 
la comunidad en 
general del proceso 
que se debe seguir 
en las situaciones de 
violencia 
intrafamiliar y la 
vulneración de sus 
derechos. 

Capacitando, sensibilizando y 
orientando a las mujeres, 
hombres, niños niñas y 
familias en general del 
municipio de Anapoima. 

.La poca 
credibilidad que 
tienen las 
personas, 
respecto a los 
procesos legales 
frente a las 
situaciones de 
violencia que se 
presentan.  

Alcaldía 
municipal de 
Anapoima 

Es así que a partir de las 
diversas acciones que se 
están ejecutando, se ha 
estado cumplido con las 
metas y actividades 
referentes a la prevención 
de violencia intrafamiliar 
que se presenta en los 
sistemas familiares.  

 Violencias basadas en genero  

 

Acciones 
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Procesos de fortalecimiento de 
organizaciones y redes de 
mujeres para empoderamiento 
politico y de tejido social. 

x x .Conformación del 
consejo consultivo de 
mujeres de Anapoima. 
 
.Conformación de grupo 
de mujeres 
emprendedoras del 
municipio de Anapoima.  

.Realizando convocatoria a 
nivel muncipio para que las 
mujeres de los diversos 
sectores, se presentarán de 
manera voluntaria e 
integrarán el consejo 
consultivo de mujeres. 
 
.Convocando a mujeres que 
quisieran participar de la feria 
de emprendimiento de la 

. Baja influencia de 
mujeres que quisieran 
hacer parte de este tipo 
de proyectos.  

Alcaldía de Anapoima Se cumplió con las 
acciones, puesto que 
se ha venido 
fortaleciendo al 
género femenino, a 
partir de diferentes 
programas que 
dignifiquen su 
existencia, 
habilidades y 
capacidades en el rol 
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mujer que se realiza 
anualmente.  

que tienen dentro de 
la sociedad.  

Procesos de capacitación y 
formación para el trabajo 
femenino, acceso de las mujeres 
al trabajo digno. 

x x .Conformación de 
mujeres emprendedoras. 
 
.Realización de 
proyectos productivos.  

.Convocando a mujeres que 
quisieran participar de la feria 
de emprendimiento de la 
mujer que se realiza 
anualmente. 
.A través de la escuela de 
liderazgo línea de mujer, se 
llevo a cabo los diferentes 
proyectos productivos. 

.La inasistencia de 
algunas mujeres que 
no tuvieron el 
compromiso por 
terminar estas 
actividades. 

Alcaldía de Anapoima Si se cumplió a 
cabalidad con la 
meta, pues la 
Alcaldía de 
Anapoima llevó a 
cabo todas las 
acciones de su 
competencia y el 
despliegue necesario 
para lograr 
implementar estos 
programas a nivel 
urbano y rural.   

Acciones de apoyo a la mujer 
madre cabeza de familia 

x x .Conformación de 
mujeres emprendedoras. 
 
.Realización de 
proyectos productivos.  
 
.Suministro de 
suplementos 
nutricionales a madres 
cabeza de hogar que se 
encuentran en estado de 
vulnerabilidad. 

.Convocando a mujeres que 
quisieran participar de la feria 
de emprendimiento de la 
mujer que se realiza 
anualmente. 
.A través de la escuela de 
liderazgo línea de mujer, se 
llevo a cabo los diferentes 
proyectos productivos. 
.Por medio de visitas 
domiciliarias, para verificar el 
nivel de vulnerabilidad que se 
encuentran las madres 
cabezas de hogar.  

Poca cooperación por 
parte de las mujeres 
frente a las diversas 
actividades que la 
administración convoca 
y ejecuta en beneficio 
de ellas.  

Alcaldía de Anapoima Si se cumplió a 
cabalidad con la 
meta, pues la 
Alcaldía de 
Anapoima llevó a 
cabo todas las 
acciones de su 
competencia y el 
despliegue necesario 
para lograr 
implementar estos 
programas a nivel 
urbano y rural.   
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Apoyo a proyectos productivos de 
las mujeres 

x x .Ejecución de proyectos 
como: 
.Realización de bolsos 
wayú 
.Curso de costura y 
confección.  
.Huertas caseras 

Invitando a mujeres del 
sector urbano y rural para 
que participarán y se 
integrarán a estos proyectos.  

.Deserción de algunas 
mujeres, en ocasiones 
por falta de interés y 
compromiso en estos 
proyectos, otros 
motivos es el poco 
tiempo de 
disponibilidad porque 
están en sus labores 
cotidianas o en el 
trabajo.  

Alcaldía de Anapoima Se ha venido 
cumpliendo con éxito 
las metas 
propuestas, debido a 
que se están 
implementando 
diferentes proyectos 
a favor del 
emprendimiento y 
economía de la 
mujer. 

Estrategias de erradicación de 
mitos, imaginarios, estereotipos, 
prejuicios y conductas que 
reproducen la violencia y la 
discriminación contra las niñas, 
adolescentes y mujeres. 

x x Quitar el sesgo cultural y 
tradicional que se tenia 
de épocas atrás donde la 
mujer se veía y se trataba 
como un objeto y/o 
esclava, dando prioridad 
al género masculino. Es 
así que se logro hacer 
énfasis en la equidad de 
género y la 
corresponsabilidad de 
obligaciones.   

A partir de capacitaciones, 
sensibilizaciones y 
orientación a mujeres y 
familias de las zonas urbana 
y rural.  

.La transformación de 
costumbres y arraigos 
culturales con los que 
fueron educadas las 
mujeres y familias.  

Alcaldía de Anapoima La meta se ejecuto 
de manera positiva, 
ya que a través de las 
diferentes acciones 
se viene 
transformando las 
mentes de la 
población, con el 
propósito de 
erradicar cualquier 
tipo de violencia que 
atente contra la 
integridad humana.  

Campañas de 
información/difusión de los 
instrumentos legales de 
promoción y protección de los 
derechos de las personas en 
situaciones de vulnerabilidad 
frente a las violencias de género.  

x x Difusión de información 
preventiva en el tema de 
violencia de género a 
mujeres, padres de 
familia y familia en 
general. 

Mediante campañas 
publicitarias tanto en redes 
sociales como en cuñas 
radiales, talleres 
psicoeducativos y asesoría 
psicológica se brindo 
prevención y orientación en 
la problemática de violencia 
de género.  

N/A Alcaldía de Anapoima Si se cumplio con la 
meta, ya que la 
prevención de 
violencia de género 
se ha difundido tanto 
en zonas urbanas 
como rurales. 



 

 

 
 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE PLANEACION  

  

INFORME NNA    
CÓDIGO: 100 Página 131 de 303 

VERSIÓN: 1 FECHA:  

Información de las rutas de 
atención para las diferentes 
violencias basadas en 
género(Quemaduras cn agentes 
quimicos, femenicidios, acoso 
sexual, etec) 

x x Dar a conocer las rutas 
de atención ante sucesos 
de violencia que atenten 
contra la integridad de la 
mujer.  

.Mediante escuela de 
liderazgo de línea de mujer. 
 
.Medios publicitarios 
 
.Comité consultivo de 
violencia sexual 
 
.Capacitaciones de 
empoderamiento femenino. 

.Baja asistencia y poco 
compromiso por parte 
de la comunidad con el 
tema de violencia en 
todas sus tipologías. 

Alcaldía de Anapoima Esta meta se ha 
desarrollado de 
manera favorable ya 
que al informar a las 
mujeres y a la 
población en general 
en los temas de 
prevención y 
atención en violencia 
de género, se 
observa una mujer 
más independiente y 
sin temor a denunciar 
en caso de sentir 
vulnerados sus 
derechos.  

Procesos de capacitación y 
formación dirigidos a servidores 
públicos sobre enfoque diferencial 
de género, derechos humanos e 
interseccionalidad. 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A No se llevaron a cabo 
estas acciones ya 
que no están 
contempladas en el 
plan de gobierno 
periodo 2016 - 2019.  

Procesos de la difusión de la ley 
1257/2008 y sus decretos 
reglamentarios. 

x x Dar a conocer la ley que 
ampara los derechos de 
la mujer.  

Capacitaciones a través de la 
escuela de liderazgo línea de 
mujer. 

N/A Alcaldía de Anapoima Si se cumplió a 
cabalidad con la 
meta, pues la 
Alcaldía de 
Anapoima llevó a 
cabo todas las 
acciones de su 
competencia y el 
despliegue necesario 
para lograr 
implementar estos 
programas a nivel 
urbano y rural.   
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Diagnosticos sobre la 
problemática y cuantificación 
violencia basada en género 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A No se llevaron a cabo 
estas acciones ya 
que no están 
contempladas en el 
plan de gobierno 
periodo 2016 - 2019.  

Implementación/revisión/actualiza
ción de las rutas de atención para 
mujeres victimas de la violencia 

x x Divulgación y ejecución 
de las rutas de atención a 
mujeres victimas de 
violencia. 

A través de las diversas 
mesas y comités de trabajo: 
.Comité consultivo de 
violencia sexual. 
.Consejo consultivo de la 
mujer 
.Red de salud mental. 

Coodinar con los entes 
legales los procesos y 
lineamientos juridicos a 
seguir en atención a 
mujeres victimas de 
violencia y los 
estandares penales 
con el victimario. 

Alcaldía de Anapoima Esta meta se ha 
venido ejecutando, 
ya que a partir del 
funcionamiento de 
las mesas de trabajo 
y comités, se ha 
hecho un trabajo 
mancomunado con el 
fin de mitigar todo 
tipo de violencia a 
partir de la denuncia 
y de la ruta de 
atención a seguir  

Procesos de fortalecimientos de la 
articulación interinstitucional para 
la prevención y la atención integral 
de las violencias basadas en 
género. 

x x Empoderar a mujeres 
residentes del municipio 
de Anapoima en 
prevención de violencia 
intrafamiliar y en 
reconocer y hacer valer 
sus derechos.  
 
Denuncias por parte de 
las mujeres victimas del 
maltrato y la violencia de 
género. 

.Capacitaciones en 
articulación con la 
Gobernación de 
Cundinamarca.  
 
.Articular con la Secretaría de 
Mujer y Género de la 
Gobernación de 
Cundinamarca la asistencia y 
protección a mujeres 
maltratadas en la casa de 
protección a la mujer. 

N/A Alcaldía de Anapoima y 
Gobernación de 
Cundinamarca. 

Se logro el 
cumplimiento de 
estas acciones con la 
colaboración del 
equipo de trabajo del 
municipio, las duplax 
de la gobernación y la 
Secretaría de la 
mujer y género, 
obteniendo la 
participación de las 
mujeres y el 
empoderamiento 
para denunciar a sus 
maltratadores.  



 

 

 
 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE PLANEACION  

  

INFORME NNA    
CÓDIGO: 100 Página 133 de 303 

VERSIÓN: 1 FECHA:  

Procesos específicos de la 
violencia basada en género 
dirigidos a la población migrante. 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A No se llevaron a cabo 
estas acciones ya 
que no están 
contempladas en el 
plan de gobierno 
periodo 2016 - 2019.  

 
 

 Prevención del homicidio  
 

Acciones   
Área 

Urbana 
Área 
Rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las principales 

dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Acciones de educación 
para la seguridad 
ciudadana 

x X 

Crear redes de apoyo 
articuladas con juntas de 
acción comunal, 
comunidad, fuerza pública 
y administración municipal, 
los cual genero aumento en 
la denuncia, inmediatez en 
la respuesta de la policía y 
asertividad en los controles 
preventivos 

Compartiendo estrategias 
de autoprotección, 
solidaridad y apoyo entre 
vecinos en materia de 
seguridad, así como la 
priorización en la atención 
por parte de policía 
nacional generando 
confianza en el canal de 
comunicación  

La cantidad de unidades 
disponibles cubrir la zona rural del 
municipio es una labor muy ardua 
que imposibilita patrullajes en 
zona rural, se acude únicamente 
por llamados de la comunidad, 
veredas donde la estructura 
comunal no es fuerte no hay 
convocatoria suficiente para 
realizar un trabajo que genere 
resultados, difultades de 
comunicación baja señal movil 
celular.  

Policía Nacional, 
Ejercito Nacional, 
Juntas de Acción 
Comunal, 
inspecciones de 
policía  

Se cumplió la meta, 
fueron creadas redes 
de apoyo articuladas 
con la fuerza pública 
incluyendo a la 
comunidad y 
sectorizando el 
municipio para así 
lograr una mayor 
eficiencia y un mediano 
grado de reserva en los 
casos de denuncia.  
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Programas comunitarios/ 
resolución social de 

conflictos 
x X 

Generar procesos de 
capacitación en derechos 
humanos, resolución de 

conflictos y funcionamiento 
de los comités de 

convivencia existentes en 
las juntas de acción 
comunal y algunas 

copropiedades 
implementación Ley 1801. 

Exigencia en la 
implementación de la Ley 

1801 dentro de los 
estatutos de estas 
organizaciones y la 

inclusión de sanciones por 
conductas contrarias a la 
convivencia, capacitación 

dirigida a las jac  

Bajo nivel de interés por parte de 
la comunidad  

Policía Nacional, 
inspecciones de 

policía y juntas de 
acción comunal 

Se cumplió con la 
instrucción y formación 

en materia de 
protección a los 

derechos humanos, 
prevención de lesiones 

interpersonales 
mediante la resolución 

de conflictos con 
intermediación de 

terceros empoderados 
y capacitados.  

Acciones para la 
formulación y ejecución 

del Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia 

Ciudadana, en 
coordinación con las 

autoridades locales de 
Policía 

x X 

formular el PISCC por 
parte de las entidades 

presentes en el comité de 
orden público, además de 
su actualización anual y 

ejecución en más del 85% 

Trabajo decidido por cada 
una de las entidades 
responsables de la 

ejecución del PISCC, 
además de la articulación 

que permitio trabajo en 
equipo entre entidades 
como Ejército Nacional, 

CTI y Policía, con el apoyo 
logistico de la 

administración municipal.  

De orden presupuestal la 
reducción de recursos en materia 

de seguridad por cuenta de la 
suspensión de las licencias de 

construcción y el faltante del 5% 
por delineación urbana que afecto 

de manera ostencible el 
FONSET. 

Ejercito Nacional, 
Policía Nacional, 

CTI y 
administración 

municipal.  

Se cumplió con la meta 
propuesta, se formuló 
y mantuvo actualizado 

el PISCC.  

Estudio/investigación 
sobre la situación de 

seguridad ciudadana en 
su territorio 

x x 

Incremento de más del 
15% en la tasa de 

denuncias, por delitos 
como hurto a personas, 

hurto a residencias, 
violencia intrafamiliar, 

delitos sexuales y 
microtráfico.  

fortaleciendo redes de 
apoyo por sectores, 

acticuladas con la fuerza 
pública y administración 

municipal a traves de 
números propios y grupos 

de whatsapp, reacción 
oportuna con prioridad a 
los casos reportados a 
través de las redes de 

apoyo.  

la disponibilidad de unidades de 
policía la estación cuenta con 
pocos efectivos, cobertura en 

telefonía móvil en algunas zonas 
rurales donde la señal es 

deficiente, por cobertura se 
terminó programa con avantel. 

Policía Nacional, 
Ejercito Nacional, 
Juntas de Acción 

Comunal, 
inspecciones de 

policía  

Se logro cumplir la 
meta el aumento en la 
denuncia permite tener 

datos reales sobre 
conflictividad y hechos 
delictivos ocurridos en 
la jurisdicción, evitando 

los subregistros.  
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Campañas permanentes 
de capacitación para la 

prevención de la 
violencia en todas sus 

manifestaciones 

x x 

Activar comités de 
convivencia en Juntas de 

Acción Comunal, 
intervención con fuerza 

pública con capacitación 
en prevención de 

situaciones de adicción 
principalmente con alcohol, 

resolución alternativa de 
conflictos.  

Campañas de capacitación 
orientadas a los 

dignatarios de las J.A.C., 
entre ellos comités de 

convivencia quienes son 
personas con capacidad 

de dialogo y conciliadores 
dentro de sus 
comunidades.  

Disponibilidad de personal con 
formación suficiente para brindar 
estas capacitaciones, contar con 

la regularidad en asistencia de las 
personas a capacitar.  

Policía Nacional, 
Juntas de Acción 

Comunal e 
Inspecciones de 

policía 

Se cumplió en la 
medida que se logró 
llegar con campañas 
preventivas a más del 
60% de la población 

rural y más del 50% de 
la población urbana, 
con una intervención 

del 100% en 
instituciones 
educativas.  

Campañas para prevenir 
el deterioro y desorden 

en los espacios públicos 
X X 

Articular con el área de 
medioambiente jornadas 

de recolección de 
inservibles con el apoyo de 

la comunidad y la fuerza 
pública en cumplimiento de 

la sentencia Río Bogotá 

Promoviendo el cuidado 
de entornos y 

recuperación de espacio 
público, reduciendo la 

disposición de materiales 
inservibles de las vías 

secundarias y terciarias.  

articular las diferentes 
dependencias y realizar las 

jornadas en horarios flexibles que 
permitieran a la comunidad 

hacerse participe 

Ejercito Nacional, 
Dirección 

medioambiente, 
Inspecciones de 

Policía y Gestión de 
Riesgo 

Se logro generar 
conciencia sobre el 

cuidado y protección 
del espacio público, 
zonas de ronda de 
fuentes hidricas y 

escarpe. 

Acciones específicas 
para garantizar la 

seguridad y la 
convivencia de la 

población vulnerable 
(desplazados, 

reinsertados, habitantes 
de calle, desmovilizados) 

X X 

Realizar mensualmente 
reuniones especificas de 
seguridad para población 

victima del conflicto 
armado 

Estableciendo 
compromisos con 

representantes de la 
población y policía 

nacional quienes en 
principio ofrecen las 

charlas en materia de 
seguridad y convivencia 

disponibilidad de tiempo por parte 
de la población VCA 

Policía Nacional, 
Enlace Municipal 

de Victimas, 
Inspecciones de 

policía 

se cumplió se lograron 
mantener las 

condiciones de 
seguridad de la 

población vulnerable 
residente en el 

municipio.  

Acciones para prevenir 
el pandillismo/campañas 

de desarme 
X   

realizar anualmente 
campañas de intervención 

con fuerza pública en 
instituciones educativas, 

evitando el porte de armas 
corto punzantes y el 

transporte de sustancias,  

Con  el apoyo de la Policía 
Nacional, Antinarcoticos e 
Infancia y Adolescencia 

que realizaron 
intervenciones en las 

instituciones educativas. 

La asignación de las unidades 
especializadas y que los tiempos 

coincidan con el calendario 
academico y además que puedan 
incluirse las actividades dentro de 

lo establecido por la institución 
educativa 

Policía Nacional, 
Instituciones 
Educativas  

Si se cumplio la meta 
se logro intervenir las 

instituciones 
educativas en un 90%, 
previniendo diferentes 

tipos de delitos  
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Campañas de 
sensibilización frente al 

consumo de alcohol/ 
Sustancias psicoactivas 

X X 

Disminuir los indices de 
incidentes donde el 

consumo de alcohol o 
sustancias fueran la causa 

principal 

uso de material impreso 
que fue ubicado en sitios 

dedicados a la 
comercialización de 

alcohol,  campañas a 
traves de redes sociales. 

Arraigo cultural en torno a 
diferentes celebraciones asociada 

a la elevada ingesta de alcohol 

Policía Nacional, 
Inspecciones de 

Policía y Comercio 

Se cumplió en cuanto 
a la reducción de 

incidentes donde el 
alcohol fuera la causa 

principal.  

 

 Prevención de accidentes de transito  

 

Acciones   
Area 

Urbana 
Are 

Rural 
¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  

¿Cuáles fueron las 
principales dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Campañas de seguridad vial X X 

capacitar comunidad 
educativa y grupos 
poblacionales más 
vulnerables, como 
discapacidad y adulto 
mayor.  

jornadas realizadas por 
policía de transito, así 
mismo en el municipio se 
imlemento estrategia 
departamental de 
seguridad vial priorizando 
instituciones educativas en 
alto riesgo de 
accidentalidad y los grupos 
poblacionales indicados.  

las interrupciones de clases 
que retraso las capacitaciones 
deficiencias en infraestructura 
vial y señalización 

Policía Nacional e 
Instituciones 
Educativas 

No se tenían metas 
relacionadas 
directamente con el 
indicador y la actividad.  
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Campañas de sensibilización 
frente al consumo de alcohol/ 
Sustancias psicoactivas 

X X 

Capacitar al 100% de la 
comunidad  educativa 
estudiantes, docentes y 
padres de familia, en 
prevención al consumo de 
diferentes sustancias 
principalmente el alcohol 
como sustancia licita  

Con el apoyo de policía se 
implemento en todas sus 
fases el programa de 
prevención en abuso de 
sustancias y opción de vida 
dictado por dicha entidad, 
como apoyo a la formación 
docente se les capacito 
sobre nuevas sustancias, 
así mismo se le brindo 
orientación a padres de 
familia, la misma se 
extendió a 
diferentesactores viales 
con apoyo de policía de 
tránsito.  

La falta de unidades 
capacitadas en estas 
especializadades, poca 
disponibilidad de tiempo las 
solicitudes deben realizarse 
con anticipación para que los 
asignen al municipio, 
disponibilidad de unidades de 
tránsito para adelantar 
jornadas preventivas 

Instituciones 
Educativas, Policía 
Nacional y Sec. 
Gobierno 

Se cumplió con la meta 
se realizaron diferentes 
actividades a pesar de 
no tener metas 
directamente sociadas 
al indicador.  

Implementación/ 
actualización del sistema de 
cámaras para el control de 
infracciones 

X   N/A N/A N/A N/A 
Sin metas asociadas a 
la actividad.  
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DERECHO A LA PROTECCION INTEGRAL 
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INDICADOR  No.  26  COBERTURA DE  VACUNACIÓN BCG  EN NACIDOS 
VIVOS   

 
 
 

Ilustración 51  cobertura de  vacunación BCG  en nacidos vivos 

 
Fuente: SIVIGILA Cundinamarca a partir del Registro Único de Afiliados (RUAF) 

 
 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
Durante el periodo observado de 2015 a 2018 podemos ver como para el indicador de coberturas de 
vacunación de BCG en recién nacidos Anapoima y Cundinamarca presentan una evolución negativa 
sin lograr posicionarse en coberturas útiles de vacunación.  
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
Dicho indicador presenta una tendencia fluctuante, entre el 2015 y 2016 el año con el mayor porcentaje 
de cumplimiento es el 2017 con un 61,84 sin embarco este porcentaje no se considera óptimo. 
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
Anapoima es un Municipio no descentralizado en Salud que cuenta con un centro de salud en el sector 
urbano y dos puestos de salud en el sector rural, ninguno de ellos por sus características y su 
habilitación cuenta con el servicio de sala de partos por lo cual los nacimientos no se presentan en el 
Municipio; la vacuna del BCG en nacidos vivos es aplicada antes de que los menores salgan del 

53,43
47,25

53,22

24,31

57,05

25

61,84

49,7

2015 2016 2017 2018

Cobertura de vacunaciòn con BCG en nacidos vivos 
Cundinamarca - Anapoima

Cundinamarca Anapoima
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Hospital, es por esta razón que el Municipio no logra cumplir con las coberturas útiles de vacunación 
para este indicador. 
 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración No.51Cobertura de vacunaciòn con BCG en nacidos vivos  Anapoima, Apulo, El Colegio y La Mesa 

 
Fuente: SIVIGILA Cundinamarca a partir del Registro Único de Afiliados (RUAF) 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al realizar el análisis del comportamiento del indicador de cobertura de vacunación de BCG entre 2015 
y 2018  podemos ver que Anapoima y el Colegio presentan un comportamiento fluctuante  siendo el 
2017 el año con el porcentaje de vacunación más alto, mientras que La Mesa y Apulo presentan un 
comportamiento descendiente con un alto indicador negativo. 
Al analizar desde el territorio el comportamiento entre La Mesa y Anapoima se podría deducir que el 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz  ubicado en el Municipio de La Mesa siendo el Hospital de cabecera 
y el primario de atención para el Municipio de Anapoima está reportando la vacunación por 
procedencia lo que genera que su porcentaje de cobertura disminuya y el de Anapoima aumente. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Anapoima Vital y Saludable. Subprograma: Salud 
Publica. Meta de producto No. 30. Incrementar la cobertura de vacunación útil al 95% en Niños y 
Niñas menores de cinco años y menores de un año con esquema completo de vacunación según 
numero de nacidos vivos durante los cuatro años del periodo de gobierno. FAMILIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS - 3 
 

57,05

25

61,84
49,748,42

11,11

38,88
30,76

39,31

25,4

50,4

17,77

107,71

125,23

68,47

31,42

2015 2016 2017 2018

Cobertura de vacunaciòn con BCG en nacidos vivos  
Anapoima, Apulo, El Colegio y La Mesa

Anapoima Apulo El Colegio La Mesa
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 Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta No  30. Incrementar la cobertura de vacunación util al 95% en Niños y Niñas menores de cinco 
años y menores de un año con esquema completo de vacunación segun numero de nacidos vivos 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. FAMILIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA 
- ODS - 3 
 
Definición: Todos los recién nacidos del país, independientemente de haberlo hecho en una 
maternidad del sector público, privado o de obras sociales, deberán recibir antes de su egreso del 
establecimiento la vacuna Bacilo de Calmette y Guérin (BCG) para prevenir la tuberculosis, según lo 
estipulado en el Calendario Nacional 

 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal no ha logrado cumplir 
con las coberturas útiles anuales de vacunación de BCG en recién nacidos 
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 
Seguimiento a las gestantes, educación en enfermedades inmunoprevenibles y educación en carnet 
de vacunación; canalización a puestos de vacunación.  
 
INDICADOR  No. 27  COBERTURA DE VACUNACIÓN CON PENTAVALENTE 

(DPT Y HEPATITIS ) TRES DOSIS  EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN 
AÑO  

 
 
Ilustración 52.  Cobertura de vacunación con pentavalente ( DPT y Hepatitis)   tres dosis en niños y niñas menores de un año 

 
Fuente: SIVIGILA Cundinamarca a partir del Registro Único de Afiliados (RUAF) 

97,93
85,21 91,08101,28
86,54 84,87

116,1

2015 2016 2017 2018

Cobertura de vacunaciòn en Pentavalente (DPT y 
Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de un 

año Cundinamarca - Anapoima

Cundinamarca Anapoima
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DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
 
Al realizar el análisis del indicador de cobertura de vacunación con Pentavalente DPT y Hepatitis 
durante la vigencia 2015- 2018 Cundinamarca y Anapoima presentaron coberturas de vacunación 
óptimas durante 2016 y 2017 y útiles durante 2015 y 2018 presentando una evolución positiva. 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
Dicho indicador presenta una tendencia fluctuante, con coberturas optimas de vacunación siendo el 
2018 el año con mayor porcentaje 
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
El fortalecimiento en la búsqueda activa de la población menor de 5 años sin vacunas, promoción de 
la vacunación gratuita y en los puestos de vacunación del Municipio, canalización y seguimiento de 
los menores encontrados sin vacuna, son las principales actividades que ayudan a aumentar las 
coberturas de vacunación.  

 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 
 
Ilustración No.53   Cobertura de vacunaciòn en Pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de un año  

Anapoima, Apulo, El Colegio y La Mesa 

 
Fuente: SIVIGILA Cundinamarca a partir del Registro Único de Afiliados (RUAF) 

101,28
93,68 90,45

101,44
86,54

98,88 101,2
88,9184,87

92,22

133,46

83,25

116,1

ANAPOIMA APULO EL COLEGIO LA MESA

Cobertura de vacunaciòn en Pentavalente (DPT y 
Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de un año  

Anapoima, Apulo, El Colegio y La Mesa
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Análisis de comparación entre municipios 
 
Al realizar el análisis del comportamiento del indicador de cobertura de vacunación con pentavalente 
los cuatros Municipios se encontraron con coberturas útiles de vacunación por encima del 80% para 
todos los años. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Anapoima Vital y Saludable. Subprograma: Salud 
Publica. Meta de producto No. 30. Incrementar la cobertura de vacunación útil al 95% en Niños y 
Niñas menores de cinco años y menores de un año con esquema completo de vacunación según 
numero de nacidos vivos durante los cuatro años del periodo de gobierno. FAMILIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS - 3 
                                                                                                                                                                                                 
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta No  30. Incrementar la cobertura de vacunación util al 95% en Niños y Niñas menores de cinco 
años y menores de un año con esquema completo de vacunación segun numero de nacidos vivos 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. FAMILIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA 
- ODS - 3 
 
Definición: Todos los recién nacidos del país, independientemente de haberlo hecho en una 
maternidad del sector público, privado o de obras sociales, deberán recibir antes de su egreso del 
establecimiento la vacuna Bacilo de Calmette y Guérin (BCG) para prevenir la tuberculosis, según lo 
estipulado en el Calendario Nacional 

 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal no ha logrado cumplir 
con las coberturas útiles anuales de vacunación con pentavalente DPT y Hepatitis sin embargo se han 
logrado coberturas optimas de vacunación.  
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 
Seguimiento a todos los menores de un año, Jornadas nacionales de vacunación, Monitoreos de 
Vacunación. 
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INDICADOR  28: TASA DE EXÁMENES MÉDICO LEGALES POR PRESUNTO 
DELITO SEXUAL CONTRA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS 

 
Ilustración No.54   Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas de 0 a 5 años 

 
                 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

 
 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
 
Durante el periodo 2015 a 2018 podemos observar que la tasa de exámenes medico legales por 
presunto abuso sexual en menores de 5 años se encuentra por encima de las tasas del Departamento, 
esto se debe a la incrementación de la notificación de los casos presentados en el Municipio, sin 
embargo podemos ver la disminución de la tasa de un año a otro siendo el 2015 el año con la tasa 
más alta.   
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
Para el Municipio de Anapoima la tasa de exámenes medico legales por presunto abuso sexual 
presenta un comportamiento decreciente logrando entre 2015 y 2017 una disminución de 4,4 
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
La administración Municipal a través de las diferentes instituciones y sectores Municipales ha venido 
desarrollando estrategias de prevención y comunicación con estudiantes, padres de Familia, 

94,073 91,99 89,6

74,85
67,73

84,79

2015 2016 2017
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educadores y cuidadores en los diferentes ciclos vitales, así como un trabajo interinstitucional para la 
aplicación de la ruta de atención de violencia sexual constituida en el Municipio. 
 
 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración No.55   Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas de 0 a 5 años  
Anapoima, Apulo ,El Colegio y la Mesa   

 
                Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al realizar el comparativo entre los Municipios vecinos y Anapoima podemos observar que Apulo 
presenta la tasa más baja de tasa de exámenes medico legales por presunto abuso sexual en menores 
de 5 años siendo el 2015 el único año donde se presentaron casos para este gripo de edad, seguido 
de este se encuentra Anapoima, La Mesa y El Colegio 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
 Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Atencion Integral a la Niñez. Subprograma: 
Protegiendo a la Niñez. Meta de producto No. 84- Realizar un programa anual para restituir derechos 
vulnerados a los niños y niñas que se encuentren en alto riesgo durante  los cuatro años del periodo 
de gobierno.  INFANCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   
                                                                                                                                                                                               
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador: 
 
84- Realizar un programa anual para restituir derechos vulnerados a los niños y niñas que se 
encuentren en alto riesgo durante  los cuatro años del periodo de gobierno.  INFANCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   
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Definición: El término violencia sexual hace referencia al acto de coacción o amenaza hacia una 
persona con el objetivo de que lleve a cabo una determinada conducta sexual, por extensión, se 
consideran también como ejemplos de violencia sexual "los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona mediante coacción por la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 
hogar y/o el lugar de trabajo."1 La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que mediante el 
uso de la fuerza física, psíquica o moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para 
imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que busca fundamentalmente 
someter el cuerpo y la voluntad de las víctimas. 
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal ha logrado cumplir con 
la meta de disminuir Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas 
de 0 a 5 años 
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 
A través de las instituciones educativas se realizan talleres de sensibilización de violencia intrafamiliar 
a padres de familia y cuidadores, seguimiento por parte de los equipos psico-sociales a los casos 
presentados en el Municipio, implementación de una segunda comisaria con desplazamiento a las 
inspecciones rurales del Municipio y talleres a grupos familiares en el sector rural con escuelas de 
liderazgo. 
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INDICADOR  29: TASA DE EXÁMENES MÉDICO LEGALES POR PRESUNTO 
DELITO SEXUAL CONTRA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS 

 
Ilustración No.56   Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra  

niños y niñas de 6 a 11 años Anapoima, - Cundinamarca  

 
                 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

 
 
 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
La tasa de exámenes medico legales por presunto abuso sexual en niños y niñas de 6 a 11 años 
presenta el indicador más alto en el 2016 con un valor de 411,52 por encima de la cifra del 
Departamento quien presenta su tasa más alta en el mismo año;  durante los años 2015 y 2017 la tasa 
del Municipio de Anapoima es más baja que la del Departamento como lo podemos observar en la 
gráfica. 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
Para el Municipio de Anapoima la tasa de exámenes medico legales por presunto abuso sexual en 
niños y niñas de 6 a 11 años presenta un comportamiento Fluctuante. 
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Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
 La administración Municipal a través de las diferentes instituciones y sectores Municipales ha venido 
desarrollando estrategias de prevención y comunicación con estudiantes, padres de Familia, 
educadores y cuidadores en los diferentes ciclos vitales, así como un trabajo interinstitucional para la 
aplicación de la ruta de atención de violencia sexual constituida en el Municipio, esto ha logrado 
concientizar a la población de la importancia de la denuncia ante los entes de control, así como la 
articulación entre los diferentes sectores e instituciones   
 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración No.57   Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas de 0 a 5 años  
Anapoima, Apulo ,El Colegio y la Mesa   

 
                Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al realizar el comparativo entre los Municipios vecinos y Anapoima podemos observar que Apulo 
presenta la tasa más baja de tasa de exámenes medico legales por presunto abuso sexual en de niños 
y niñas de 6 a 11  seguido de Anapoima, La Mesa y el Colegio siendo el 2016 el año con la tasa más 
alta para la mayoría de los Municipios. 
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GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 
 
 Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Atención Integral a la Niñez. Subprograma: 
Protegiendo a la Niñez. Meta de producto No. 84- Realizar un programa anual para restituir derechos 
vulnerados a los niños y niñas que se encuentren en alto riesgo durante  los cuatro años del periodo 
de gobierno.  INFANCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   
                                                                                                                                                                                               
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador: 
 
84- Realizar un programa anual para restituir derechos vulnerados a los niños y niñas que se 
encuentren en alto riesgo durante  los cuatro años del periodo de gobierno.  INFANCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   

 
Definición: El término violencia sexual hace referencia al acto de coacción o amenaza hacia una 
persona con el objetivo de que lleve a cabo una determinada conducta sexual, por extensión, se 
consideran también como ejemplos de violencia sexual "los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona mediante coacción por la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 
hogar y/o el lugar de trabajo."1 La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que mediante el 
uso de la fuerza física, psíquica o moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para 
imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que busca fundamentalmente 
someter el cuerpo y la voluntad de las víctimas. 
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal ha logrado cumplir con 
la meta  de restitución de Derechos de niños, niñas y adolescentes, realizando un trabo integral en el 
proceso. 

 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 
La Administración Municipal a través de los diferentes programas implementados realiza 
sensibilización a padres, cuidadores y docentes de  cuidado de los niños, prevención de abuso sexual, 
signos y síntomas de posible abuso sexual en menores, talleres didácticos de auto cuidado y cuidado 
del cuerpo, restitución de Derechos de Niños, niñas y adolescentes; implementación de una segunda 
comisaria con desplazamiento a las inspecciones rurales del Municipio y talleres a grupos familiares 
en el sector rural con escuelas de liderazgo. 
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INDICADOR  30: TASA DE EXÁMENES MÉDICO LEGALES POR PRESUNTO 
DELITO SEXUAL CONTRA NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 17 AÑOS 

 
Ilustración No.58   Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra  

niños y niñas de 12 a 17 años Anapoima, - Cundinamarca  

 
                 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 

Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 
 

La tasa de exámenes medico legales por presunto abuso sexual en niños y niñas de 12 a 17 años el 
Departamento de Cundinamarca presenta una tendencia ascendente aumentando entre 2015 y 2017 
14, 6 puntos, el Municipio de Anapoima para este grupo de edad presenta una alta tasa ubicándose 
por encima de los indicadores del Departamento excepto en el 2016; la tasa más alta la observamos 
en el 2015 con un valor de 453,17 y la más baja en el 2016con el 77,57. 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
Para el Municipio de Anapoima la tasa de exámenes medico legales por presunto abuso sexual en 
niños y niñas de 12 a 17 años presenta un comportamiento Fluctuante. 
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Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
 La administración Municipal a través de las diferentes instituciones y sectores Municipales ha venido 
desarrollando estrategias de prevención y comunicación con estudiantes, padres de Familia, 
educadores y cuidadores en los diferentes ciclos vitales, así como un trabajo interinstitucional para la 
aplicación de la ruta de atención de violencia sexual constituida en el Municipio, esto ha logrado 
concientizar a la población de la importancia de la denuncia ante los entes de control, así como la 
articulación entre los diferentes sectores e instituciones.  
 
Podemos concluir que en este grupo de edad los menores son más receptores   de las 
sensibilizaciones realizadas lo que lleva a buscar redes de apoyo con padres, docentes y psico-
orientadores logrando de esta manera activar las rutas de atención, que si bien es cierto nos aumentan 
los indicadores Municipales también nos revelan una realidad del Municipio dándonos de esta manera 
herramientas para un fortalecimiento de las actividades preventivas. 
 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Ilustración No.59   Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra  

niños y niñas de 12 a 17 años Anapoima, - Apulo, el Colegio  y la Mesa.   

 
                Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al realizar el comparativo entre los Municipios vecinos y Anapoima podemos observar que Apulo 
presenta la tasa más baja de tasa de exámenes medico legales por presunto abuso sexual en de niños 
y niñas de 12 a 17 años   seguido de Anapoima, La Mesa y el Colegio siendo el 2017 el año con la 
tasa más alta para la mayoría de los Municipios. 
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En el 2017 podemos decir que el Municipio con la tasa más alta es El Colegio con un valor de 698,64 
seguido de Apulo con 421,34; La Mesa con 413,61 y Anapoima con 396,82. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
 Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Atención Integral a la Niñez. Subprograma: 
Protegiendo a la Niñez. Meta de producto No. 84- Realizar un programa anual para restituir derechos 
vulnerados a los niños y niñas que se encuentren en alto riesgo durante  los cuatro años del periodo 
de gobierno.  INFANCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   
                                                                                                                                                                                               
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador: 
 
84- Realizar un programa anual para restituir derechos vulnerados a los niños y niñas que se 
encuentren en alto riesgo durante  los cuatro años del periodo de gobierno.  INFANCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   
 
Definición: El término violencia sexual hace referencia al acto de coacción o amenaza hacia una 
persona con el objetivo de que lleve a cabo una determinada conducta sexual, por extensión, se 
consideran también como ejemplos de violencia sexual "los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona mediante coacción por la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 
hogar y/o el lugar de trabajo."1 La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que mediante el 
uso de la fuerza física, psíquica o moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para 
imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que busca fundamentalmente 
someter el cuerpo y la voluntad de las víctimas. 
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal ha logrado cumplir con 
la meta  de restitución de Derechos de niños, niñas y adolescentes, realizando un trabo integral en el 
proceso. 

 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 
La Administración Municipal a través de los diferentes programas implementados realiza 
sensibilización a padres, cuidadores y docentes de  cuidado de los niños, prevención de abuso sexual, 
signos y síntomas de posible abuso sexual en menores, talleres didácticos de auto cuidado y cuidado 
del cuerpo, restitución de Derechos de Niños, niñas y adolescentes; implementación de una segunda 
comisaria con desplazamiento a las inspecciones rurales del Municipio y talleres a grupos familiares 
en el sector rural con escuelas de liderazgo. 
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INDICADOR 31 PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS  DE  0 A  5 AÑOS  

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO  
 

Ilustración No.60   Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado. Comparativo Cundinamarca y Anapoima 

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS. Red Nacional de Información 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 

Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 

Realizando el análisis de la gráfica del indicador Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas 

del conflicto armado se observa que en el Municipio de Anapoima se tiene un comportamiento atípico 

para el año 2017, año en el cual se presenta un pico que salta de una constante del 0% al 7,4% y 

vuelve a caer al 0% para el año 2018; por otro lado para el departamento de Cundinamarca se presenta 

un comportamiento descendente en los años estudiados, lo que indica que la cantidad de población 

perteneciente a este grupo etario ha ido disminuyendo con el pasar de los años. 

¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 

El indicador muestra claramente una fluctuación que se presenta en el año 2017, en las vigencias 
objeto de análisis la constante es 0%.  
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Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
Este comportamiento puede estar asociado a la baja inclusión de los menores en las declaraciones 
realizadas por la población, en la vigencia 2017 con metas claras el enlace municipal de víctimas inicia 
un proceso de actualización de datos de la población lo cual permitió incluir menores pertenecientes 
al núcleo familiar que no se hallaban registrados.  
 
 
Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Ilustración 61 Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado. Anapoima -  Apulo - El Colegio - La Mesa 

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS. Red Nacional de Información 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Para todos los municipios los indicadores presentan fluctuaciones, en algunos casos se asocia con 
los traslados que hace la población víctima en muchos casos no se establecen por periodos largos de 
tiempo en el territorio y mantienen migrando.  
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social 
Programa: Atención a Grupos Vulnerables 
Subprograma: Derechos para las Víctimas del Conflicto Armado 
Meta de producto No. 137 formular, aprobar e implementar la política municipal de Atención a 
Víctimas del Conflicto Armado durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
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Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   
 

Meta Resultado: 41 - Definición: Implementar el 5% del plan de acción de la política municipal de 
víctimas del conflicto armado durante el periodo de gobierno 

 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Se cumplió con la implementación de la meta, además fueron atendidas el 100% de las solicitudes 
realizadas por parte de la población, canalizándolas hacías las entidades competentes y brindando 
las garantías establecidas en la Ley.  
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel departamental respecto al indicador? 
 
Fue creado el centro zonal en el municipio vecino de Viotá, además de las capacitaciones que 
permitieron orientar procesos por parte de la Gobernación de Cundinamarca.  
 
 
INDICADOR 32: PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 
Ilustración No.62   Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado. Comparativo Cundinamarca y Anapoima 

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS. Red Nacional de Información 
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DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 
INDICADOR. 

 

¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 

Se evidencian fluctuaciones en el indicador primero en el año 2015 con un 0,084% y nuevamente en 
el año 2017 con un porcentaje del 0,081% los dos muy similares mientras que la tendencia del 
Departamento fue constante en descenso.  

 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
Estas variaciones en el indicador están relacionadas con la movilidad de la población entre municipios, 
los cual conlleva obligatoriamente cambios en la cantidad de personas presentes en el territorio.   

 
Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Ilustración No. 63 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado. Anapoima -  Apulo - El Colegio - La Mesa 

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS. Red Nacional de Información 

 
Análisis de comparación entre municipios 
Al observar el comparativo entre municipios se evidencia una similitud en el comportamiento del 
indicador para la mayoría de municipios, salvo el caso de Apulo el cual presenta una notable 
fluctuación respecto de los demás municipios. 
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GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 
 
Eje: Vamos por la Equidad Social 
Programa: Atención a Grupos Vulnerables 
Subprograma: Derechos para las Víctimas del Conflicto Armado 
Meta de producto No. 137 formular, aprobar e implementar la política municipal de Atención a 
Víctimas del Conflicto Armado durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
                                                                                                                                                                                                    
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta Resultado: 41 -Definición: Implementar el 5% del plan de acción de la política municipal de 
víctimas del conflicto armado durante el periodo de gobierno 
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
Se cumplió con la implementación de la meta, además fueron atendidas el 100% de las solicitudes 
realizadas por parte de la población, canalizándolas hacías las entidades competentes y brindando 
las garantías establecidas en la Ley.  
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel departamental respecto al indicador? 
 
Fue creado el centro zonal en el municipio vecino de Viotá, además de las capacitaciones que 
permitieron orientar procesos por parte de la Gobernación de Cundinamarca.  
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INDICADOR 33: PORCENTAJE DE ADOLESCENTES (12 A 17 AÑOS) 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 
Ilustración No.64   Porcentaje de  adolecentes  12 a 17 años víctimas del conflicto armado. Comparativo Cundinamarca y Anapoima 

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS. Red Nacional de Información 

 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 

Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 

Durante el periodo el indicador para el municipio fue fluctuante con unas variaciones leves en los años 
2015, 2017 y 2018, en el año 2016 se presentó un cambio significativo que disparó el indicador a un 
0,155% notablemente más alto que el promedio de los otros años. Mientras que el indicador para el 
Departamento fue decreciente con unas cifras bastante inferiores respecto del municipio. 

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 

Se trata de un indicador que presenta fluctuaciones leves en la mayoría de los años y notablemente 
más alta en el año 2016.  

 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 

 
El comportamiento del indicador se relaciona con la movilidad de la población entre municipios no se 
establecen por largos periodos en el municipio.  
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Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Ilustración No. 65 Porcentaje de adolecentes  12 a  17  años  víctimas del conflicto armado. Anapoima -  Apulo - El Colegio - La Mesa 

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS. Red Nacional de Información 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al observar el comparativo entre municipios se evidencia una similitud en el comportamiento del 
indicador para la mayoría de municipios, salvo el caso de Apulo el cual presenta una notable 
fluctuación respecto de los demás municipios. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social 
Programa: Atención a Grupos Vulnerables 
Subprograma: Derechos para las Víctimas del Conflicto Armado 
Meta de producto No. 137 formular, aprobar e implementar la política municipal de Atención a 
Víctimas del Conflicto Armado durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
 
                                                                                                                                                                                                    
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta Resultado: 41- Definición: Implementar el 5% del plan de acción de la política municipal de 
víctimas del conflicto armado durante el periodo de gobierno 
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¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Se cumplió la meta de logro la implementación de más del 5% de la política pública de víctimas en el 
municipio y se brindo atención al 100% de usuarios que acudieron a la administración municipal.  
 
 
INDICADOR 34: PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS 

VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 

Ilustración No.66   Porcentaje de niños  y niñas de 0 a  5 años   victimas del desplazamiento forzado  
. Comparativo Cundinamarca y Anapoima 

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS. Red Nacional de Información 

 
 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 

Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 

Es en su mayoría constante tiene presenta una fluctuación en el año 2017, en el cual de manera 
sorprendente asciende a 20 usuarios luego de venir dos vigencias consecutivas en cero.  
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 

Es un indicador fluctuante debido al incremento abrupto del año 2017.  
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Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 

 
Esta relacionada con la actualización de datos adelantada por el enlace de víctimas en la vigencia 
2017.  
 
Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Ilustración No. 67 Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento forzado. 

 Anapoima -  Apulo - El Colegio - La Mesa 

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS. Red Nacional de Información 

 

Análisis de comparación entre municipios 
 
Todos los municipios presentan fluctuaciones notables, el más constante es el municipio de Apulo que 
tiende al descenso.  
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social 
Programa: Atención a Grupos Vulnerables 
Subprograma: Derechos para las Víctimas del Conflicto Armado 
Meta de producto No. 137 formular, aprobar e implementar la política municipal de Atención a 
Víctimas del Conflicto Armado durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
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Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   
 

Meta Resultado: 41-  Definición: Implementar el 5% del plan de acción de la política municipal de 
víctimas del conflicto armado durante el periodo de gobierno 
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Se cumplió la meta de logro la implementación de más del 5% de la política pública de víctimas en el 
municipio y se brindó atención al 100% de usuarios que acudieron a la administración municipal.  
 
INDICADOR 35: PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS 

VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 

Ilustración No.68   Porcentaje de niños  y niñas de 6 a 11 años   victimas del desplazamiento forzado  
. Comparativo Cundinamarca y Anapoima 

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS. Red Nacional de Información 

 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 

Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 

En el departamento de Cundinamarca presenta un indicador más estable que el evidenciado por el 
municipio, el cual fluctúa entre el cero y porcentajes elevados.  
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¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 

Es completamente fluctuante el indicador que arroja el municipio.  
 
Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Ilustración No. 69 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del desplazamiento forzado. 

 Anapoima -  Apulo - El Colegio - La Mesa 

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS. Red Nacional de Información 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Los indicadores de todos los municipios presentan fluctuaciones bastante fuertes, pero tienen la 
tendencia a reducirse y llegan a cero en el año 2018.  
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social 
Programa: Atención a Grupos Vulnerables 
Subprograma: Derechos para las Víctimas del Conflicto Armado 
Meta de producto No. 137 formular, aprobar e implementar la política municipal de Atención a 
Víctimas del Conflicto Armado durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
 
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta Resultado: 41- Definición: Implementar el 5% del plan de acción de la política municipal de 
víctimas del conflicto armado durante el periodo de gobierno 
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¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Se cumplió la meta de logro la implementación de más del 5% de la política pública de víctimas en el 
municipio y se brindó atención al 100% de usuarios que acudieron a la administración municipal.  

 
INDICADOR 36: PORCENTAJE DE ADOLESCENTES (12 A 17 AÑOS) 

VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 

Ilustración No.69   Porcentaje de adolecentes de 12 a 17 años   victimas del desplazamiento forzado  
. Comparativo Cundinamarca y Anapoima 

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS. Red Nacional de Información 

 
 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 

Indique el comportamiento del indicador durante el periodo. 

Es un indicador con unos valores altos con fluctuaciones pero que termina en el año 2018, cayendo 
completamente al llegar a cero, el departamento por su parte tuvo un comportamiento constante en el 
que oscilo entre el 13% llegando a bajar hasta un 8,35% para finalmente posicionarse en un 11,7% 
que es no muy lejano al porcentaje al inicio del periodo.  

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 

Es un indicador fluctuante, con un comportamiento decreciente en el último año bastante pronunciado.  
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Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 

 
El comportamiento del indicador se relaciona con la movilidad de la población entre municipios no se 
establecen por largos periodos en el municipio.  
 
 
Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Ilustración No. 70 Porcentaje de niños y niñas de 12 a 17 años víctimas del desplazamiento forzado. 

 Anapoima -  Apulo - El Colegio - La Mesa 

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS. Red Nacional de Información 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Todos los municipios presentan notables fluctuaciones, no se puede indicar que alguno sea más 
estable que los otros, dado que presentan cambios en diferentes vigencias.  
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social 
Programa: Atención a Grupos Vulnerables 
Subprograma: Derechos para las Víctimas del Conflicto Armado 
Meta de producto No. 137 formular, aprobar e implementar la política municipal de Atención a 
Víctimas del Conflicto Armado durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
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Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   
 

Meta Resultado: 41- Definición: Implementar el 5% del plan de acción de la política municipal de 
víctimas del conflicto armado durante el periodo de gobierno 

 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Se cumplió la meta de logro la implementación de más del 5% de la política pública de víctimas en el 
municipio y se brindó atención al 100% de usuarios que acudieron a la administración municipal.  
 
 
INDICADOR 37. TASA DE SUICIDIOS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS 

 
Ilustración No.71   Tasa de suicidios en niño  de 6 a  11 años  Anapoima, - Cundinamarca  

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del Indicador 
 
En el municipio de Anapoima no se registran casos de suicidio, mientras que el departamento en la 
vigencia 2016 registro una tasa de 0.69 casos.  
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¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
Para el municipio la tendencia es constante en la medida que se mantiene en cero durante las 
vigencias objeto de análisis.  
 
Argumento brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
Las razones podrían estar relacionadas con las campañas iniciadas por la administración municipal 
en el sentido de ampliar la oferta de las escuelas de formación cultural y deportiva lo cual ha permitido 
ocupar el tiempo libre de un gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes.  
 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de la Mesa, el Colegio y Apulo. 

 

Ilustración No.72    Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a  11 años  Anapoima, - Apulo, el Colegio  y la Mesa.   

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
No existen metas que puedan asociarse al indicador.  
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INDICADOR 38. TASA DE SUICIDIOS EN ADOLESCENTES (12 A 17 AÑOS) 
 

Ilustración No.73   Tasa de suicidios en niño  de 6 a  11 años  Anapoima, - Cundinamarca  

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del Indicador 
 
El indicador para el municipio de Anapoima, se mantiene constante en cero casos reportados durante 
las cuatro vigencias, en tanto el Departamento de Cundinamarca reporta una tendencia decreciente 
en el indicador, ubicándose en cero para el año 2018.  

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
El indicador se mantiene invariable, el cual reporta cero casos ocurridos en el municipio durante los 
años objeto de análisis.  
 
Argumento brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
La diversidad de ofertas para realizar ocupación del tiempo libre, sumado a controles por parte de 
psico orientadores en instituciones educativas en torno a problemáticas como el bullying, cuting y otras 
formas de auto lesión, permite generar alertas tempranas en torno a casos de depresión o aislamiento 
en jóvenes escolarizados.  
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Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración  No.  74 tasa de suicidios  en adolecentes (12 a  17 años  la mesa  apilo el colegio y Anapoima   

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
Gestión con relación al indicador 
 
No se tienen metas dentro del plan de desarrollo que contribuyan de manera directa al cumplimiento 
del indicador, es una problemática social que como demuestran los datos de medicina legal no es 
significativa para el municipio.                                                                                                                                 
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ANALISIS DE LAS ACCIONES DE POLITICA DESARROLLADAS POR DERECHO EN EL MARCO DE LA 

GENERACION DE ENTORNOS PROTECTORES   
 

 Violencia sexual   
 

Acciones 
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Acciones para el fortalecimiento 
de la articulación interinstitucional 
para la efectiva atención de los 
casos de violencia sexual 

x x 

A través de la participación 
de los diferentes actores en 
la red del buen trato, en el 
Comité Municipal de 
Convivencia estudiantil, en 
las reuniones con las psi 
coorientadoras de las 
instituciones educativas se 
discuten los casos 
identificados por Abuso 
Sexual , (guardando la 
reserva legal). 

Activando las rutas de 
atención por AS 

Algunas veces la falta 
de quorum  de los 
integrantes de los 
comités 

Docentes, 
psicólogos, 
trabajadores 
sociales, personal del 
Centro de salud, 
Policía 

Si, porque se brinda 
atención oportuna  y 
apoyo psicosocial a los 
casos conocidos. 

Actualización de protocolos de 
atención de la violencia sexual, 
con enfoque diferencial 

X X 

Manejo de nuevos protocolos 
de atención en violencia 
sexual con enfoque de 
genero y diferencial. 

Por medio de las 
capacitaciones y 
Asistencias Técnicas 
brindadas por parte del 
ICBF  a los funcionarios 
de las Comisarias, 
siempre teniendo en 
cuenta políticas de 
enfoque diferencial y de 
genero. Utilización de 
protocolos generados por 

Adaptación a los 
nuevos protocolos y al 
manejo del enfoque 
diferencial. 

Instituto Colombiano 
de Bienestar 
Familiar, equipos 
interdisciplinares de 
las Comisarias de 
Familia 

Si, actualmente se 
utilizan protocolos de 
atención en violencia 
sexual y demás 
problemáticas 
relevantes en el 
Municipio, siempre 
teniendo en cuenta 
como principio, el 
enfoque diferencial para 
evitar discriminación y 
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parte del ICBF frente a la 
atención de estos casos. 

victimización a la 
población. 

Difusión de las rutas de atención 
para las diferentes formas de 
violencias sexuales 

X X 

Que se denuncie y que se 
brinde atención  profesional y 
protección inmediata a las 
victimas 

Por la difusión que se 
hace las personas hacen 
activar las rutas y se ha 
logrado que se judicialice 
a los presuntos 
agresores  en caso de 
flagrancia. 

Lograr determinar si es 
verdad o mentira la 
denuncia , 
especialmente en las 
adolescentes. Que los 
usuarios  asistan a lo 
seguimientos 
psicosociales o a los 
talleres programas 
para prevención  de 
violencia secundaria. 

Comisarias, 
psicólogos, 
trabajadores 
sociales, docentes, 
policía y médicos 

Si, los casos conocidos 
son atendidos 
oportunamente 

Acciones de prevención y 
erradicación de la Explotación 
Sexual Comercial de niñas, niños 
y adolescentes ESCNNA – 

    

 Sensibilizar a la comunidad 
local, turista y visitante sobre 
la importancia de promover 
en diferentes espacios 
estrategias para combatir la 
Explotación Sexual de Niños, 
Niñas y Adolescentes. 
Aproximadamente 80 
prestadores u operadores de 
servicios turísticos se 
capacitaron con el curso 
virtual TODOS UNIDOS 
CONTRA LA ESCNNA EN 
VIAJES Y TURISMO el cual 
se puede desarrollar en la 
página web 
http://escnna.mincit.gov.co/ 
siendo esta una estrategia 
del Ministerio de Industria y 
Comercio – MINCIT. Se logró 
alcanzar a más de 200.000 
usuarios de redes sociales y 
página web institucionales 

 Periódicamente la 
Secretaría de Turismo y 
Sectores Económicos 
realizó jornadas de 
inspección y vigilancia a 
prestadores u 
operadores turísticos 
para corroborar el 
cumplimiento con la 
normativa vigente, dentro 
de lo cual se encuentra la 
realización del curso 
virtual ESCNNA. 
Adicionalmente, en la 
vigencia 2018 se 
implementó la estrategia 
OJOS EN TODAS 
PARTES, con rostros de 
funcionarios de la 
Administración 
Municipal, estas piezas 
publicitarias se 
publicaron en página web 

 La poca 
concientización de 
algunos prestadores u 
operadores turísticos, 
quienes no multiplican 
la información contra la 
ESCNNA entre sus 
empleados o 
colaboradores. La falta 
de compromiso de 
algunas dependencias 
institucionales quienes 
creen que es una 
problemática ajena en 
el municipio y en 
nuestro entorno. 
 

 Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo, Policía de 
Turismo, Consejo 
Municipal de 
Turismo, Concejo 
Municipal, 
Personería 
Municipal. 
 

 Si, se pudo llegar al 
público objetivo, y 
sensibilizar a la 
comunidad local y 
foránea sobre la 
importancia de proteger 
a niños, niñas y 
adolescentes de la 
explotación sexual 
comercial y así poder 
seguir fortaleciendo el 
municipio como destino 
turístico de bienestar. 
 

http://escnna.mincit.gov.co/
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con campañas audiovisuales 
de la estrategia nacional 
OJOS EN TODOS PARTES. 
Además, se incluyó dentro 
del Plan Turístico Municipal 
“Anapoima, Destino Turístico 
de Bienestar 2018-2028” 
(Acuerdo N° 10 de 2018) una 
meta específica para 
desarrollar acciones contra la 
ESCNNA. 
 

y redes sociales y se 
imprimieron stickers para 
pegar en vehículos, 
paredes, puertas, etc, allí 
se invita a la comunidad a 
estar pendiente de NNA y 
a denunciar en caso de 
que sea necesario en los 
teléfonos  
 

Mecanismos de seguimiento a la 
situación de violencia sexual. 

X X 

Que se cumpla con la 
atención terapéutica para 
victimas de  AS victima o 
victimario 

 Psicoterapia a través de 
los cupos asignados por 
el ICBF en la Asociación 
Creemos en Ti 

Algunas veces la no 
asignación de cupos o 
la mora en esta. 

CZ ICBF, Asociación 
Creemos en Ti , 
cupos de protección 
asignados por el 
ICBF, familias 
solidarias, Fundación 
Hogar Madre de 
Dios. 

Si, toda vez que los 
(NNA) que entran a 
procesos de 
restablecimiento de 
derechos reciben 
protección institucional o 
familiar. 

Campañas de información sobre 
las penas y sanciones que tienen 
las diferentes formas de 
violencias sexuales, informar 
sobre las conductas que se 
constituyen en delito 

X X 

Informar y Concientizar a la 
población, especialmente de 
edades adolescentes, sobre 
las sanciones e implicaciones 
que pueden tener al ser 
responsables de delitos 
sexuales y al estar 
implicados en relaciones 
intimas con menores de 14 
años 

Por medio de 
capacitaciones y talleres 
a población adolescente, 
padres de familia y 
docente, que resultan ser 
los multiplicadores de 
información que en 
ocasiones resulta 
desconocida para los 
adolescentes en edades 
penalmente 
responsables y aun los 
mas pequeños. 

Lograr concientizar a la 
población adolescente 
sobre la implicación de 
tener relaciones 
sexuales con menores 
de 14 años, ya que lo 
evidencian como una 
practica normal dentro 
de su grupo de edad y 
no son conscientes de 
las implicaciones. 

Equipo psicosocial 
de las Comisarias, 
Instituciones 
Educativas, psico 
orientadoras 
escolares. 

Si, se ha logrado 
informar y concientizar a 
población adolescente y 
adulta por medio de 
capacitaciones en todas 
las Instituciones 
Educativas 
Departamentales del 
Municipio. 
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 Prevención De Reclutamiento   
 

 Acciones   
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las metas 
propuestas? 

Formulación/actualización de un 
plan interinstitucional de 
prevención del reclutamiento 
forzado y la utilización de la 
población infantil y adolescente 
en la dinámica del conflicto 
armado 

x x 

Formular y actualizar 
anualmente el Plan de Acción 
Territorial de acuerdo a las 
metas del plan de desarrollo y 
la implementación de la Política 
Pública de atención a la 
población victima, 
cumplimiento de garantía de 
medidas de seguridad por 
parte de la policía nacional.  

Articulación de esfuerzos en 
los subcomités con el apoyo de 
la Policía Nacional como 
entidad encargada de la 
seguridad de la población 
víctima.   

La baja participación 
de la población, se 
realizan reuniones 
mensuales para 
tratar aspectos de 
seguridad y medidas 
de autoprotección 
por parte de la 
policía.  

Policía Nacional y 
Ejercito Nacional 

Se cumplió no se tuvieron 
afectaciones en materia de 
seguridad a ninguna de las 
personas pertenecientes a la 
población víctima residente 
en el municipio.  

Procesos de generación y 
fortalecimiento de herramientas 
de protección integral de NNA en 
sus espacios vitales, 
prioritariamente en zonas con 
presencia (ocasional, frecuente o 
transitoria) de grupos armados 
ilegales que los reclutan y 
utilizan. 

X X 

Mantener Actualizado el plan 
de acción territorial como 
herramienta para definir 
estrategias y controlar 
situaciones que puedan afectar 
la población victima 

Las condiciones de seguridad 
del municipio permite el 
establecimiento de medidas 
que contribuyen de manera 
significativa a la seguridad del 
municipio evitando la presencia 
de grupos armados ilegales 

La extensión de la 
zona rural y la baja 
cantidad de unidades 
de policía que 
permitan realizar 
actividades que 
permitan generar 
presencia constante 
en las veredas 

Policía y Ejército 
Nacional 

Se cumplió con la meta en 
cuanto se mantuvieron los 
índices de reclutamiento en 
cero.  
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Procesos de acompañamiento a 
las familias de las víctimas de 
reclutamiento forzado 

X X N/A N/A N/A N/A 

El municipio no priorizó en 
metas relacionadas el 
reclutamiento forzado debido 
a que es un flagelo que no se 
presenta  en el territorio 

Campañas de sensibilización 
sobre el reclutamiento, dirigidas 
específicamente a la población 
menor de 29 años 

x x 

Mantener Actualizado el plan 
de contingencia y el plan de 
acción territorial incluyendo 
escenarios de riesgo para la 
población victima 

Manteniendo activos los 
subcomités y realizando 
periódicamente las reuniones 
para mantener la 
retroalimentación con las 
diferentes entidades 

Baja asistencia de la 
población víctima en 
todos los espacios 
abiertos en que ellos 
tienen participación 

Ejercito Nacional, 
Policía Nacional y 
Fiscalía 

Se cumplió la meta teniendo 
en cuenta que no se 
registraron casos de 
reclutamiento en la 
jurisdicción 

Diseño/actualización de la ruta 
de protección con enfoque 
diferencial 

x x N/A N/A N/A N/A 
No se tuvieron metas 
asociadas con la actividad.  

Estrategias específicas de 
prevención de riesgos y 
vulneraciones, protección de los 
derechos de las mujeres y 
garantías de no repetición frente 
al reclutamiento forzado 

x x 

Reaizar capacitaciones en 
materia de protección a los 
derechos humanos y rutas de 
atención dirigidos a población 
victima 

Elaboración de material 
impreso con rutas de atención 
y directorio de entidades  

Baja asistencia a 
capacitaciones 

Sec. Gobierno y 
Policía Nacional 

Se cumplió con la meta se 
realizó capacitación y 
entrega de material de 
consulta.  

Creación /fortalecimiento del 
Comité de Justicia Transicional 

X X 

Realizar minimo cuatro 
reuniones anuales del Comité 
Territorial de Justicia 
Transicional 

Se tiene una programación 
anual de reuniones la cual es 
concertada desde inicio de año 
con las entidades participantes.  

Programación de 
reuniones y baja 
asistencia de algunas 
entidades 

Todas las entidades 
y dependencias 
pertenecientes al 
comité 

Se cumpió la meta fueron 
realizadas las reuniones 
anuales pactadas. 

Procesos de 
capacitación/formación a 
servidores públicos para la 
atención en condiciones de 
dignidad de niñas y mujeres 
víctimas de violencia sexual en el 
marco del conflicto armado 

X X 
Facilitar la participación en 
jornadas de capacitación al 
enlace municipal de víctimas 

Facilitando en cuanto tiempo y 
recursos el desplazamiento de 
enlace de víctimas con destino 
a la ciudad de Bogotá por 
convocatoria de las entidades 
del orden nacional y 
departamental 

La confirmación 
tardía de 
convocatorias que en 
algunos casos 
imposibilitó la 
participación del 
municipio 

Sec. Gobierno 
Cundinamarca y Min 
interior 

Se cumplió estas 
capacitaciones contribuyen a 
la mejora en el servicio al 
usuario específicamente a la 
población víctima del 
conflicto armado. 
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Estrategias de articulación 
intersectorial para la prevención 
del reclutamiento 

X X 

Realizar de manera periódica 
cada uno de los subcomités del 
sistema de protección y 
atención a la población víctima 
del conflicto armado 

Dando cumplimiento a lo 
ordenado en la política pública, 
se deben realizar 4 reuniones 
durante el año, estos son 
espacios para socializar 
fortalezas, debilidades y 
problemáticas en la 
implementación de la política. 

Ninguna, el municipio 
mantiene 
condiciones de 
seguridad adecuadas 
para garantizar la 
protección a la 
población residente 
en el territorio 

Policía Nacional, 
Ejército Nacional, 
Fiscalía General y 
Personería 

Se cumplió las condiciones 
de seguridad y un registro de 
cero solicitudes de medidas 
de protección demuestran el 
municipio se mantiene ajeno 
a la presencia de grupos 
armados.  

Procesos de atención integral 
para la población menor de 18 
años desvinculada del conflicto 
armado 

X X N/A N/A 
No se tiene población 
desmovilizada en el 
territorio 

N/A 

No se activaron rutas de 
atención y tampoco fueron 
invertidos recursos, debido a 
que no hay presencia de 
población desmovilizada en 
la jurisdicción 

Procesos de atención integral 
para la población joven 
desvinculada del conflicto 
armado 

X X N/A N/A N/A N/A 
No se tienen jóvenes 
desvinculados del conflicto 
armado en el municipio 

Procesos de apoyo a proyectos 
productivos para la población 
joven desvinculada del conflicto 
armado 

x x N/A N/A N/A N/A 
No se tienen jóvenes 
desvinculados del conflicto 
armado en el municipio 

Acciones administrativas para la 
reparación integral (medidas de 
restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y 
garantías de no repetición) de 
niños, niñas y adolescentes 
desvinculados 

X X N/A N/A N/A N/A 
No se tienen jóvenes 
desvinculados del conflicto 
armado en el municipio 
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 Trata De Personas 
 

Acciones 
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron 
las principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a estas 

acciones? 

¿Cumplió con las metas 
propuestas? 

Diseño  e implementación de 
estrategias  de sensibilización a 
poblaciones en contextos  de 
vulnerabilidad a la trata de 
personas   

X X 
Visibilizar el delito de trata de 
personas  

Mediante la emisión y entrega de 
material impreso y entrega a 
prestadores de servicios 
turísticos   

El 
desconocimiento 
de la norma  

Alcaldía Municipal , 
policía Nacional y 
Gobernación de 
Cundinamarca  

Si se cumplió 

Establecimiento y desarrollo y 
difusión de rutas  y mecanismos  
que permitan  brindar asistencia 
inmediata  y/o mediata  a victimas 
del delito  de trata de personas   

x x 
Crear el comité municipal de 
lucha contra la trata de 
personas  

Con el apoyo de la gobernación 
de Cundinamarca y con el uso de  
los recursos de la administración 
municipal se creo el comité y se 
realizo promoción y prevención 
del delito  

Articulación entre 
las entidades 
para adelantar 
acciones 
conjuntas  

Alcaldía municipal, 
Policía nacional y 
personería Municipal  

Si se cumplió  

Fortalecimiento  y articulación  de 
los programas y medidas  de 
protección y asistencia  entre las 
diferentes  instituciones  y 
actores que intervienen en el 
proceso  

xx  
Crear el comité municipal de 
lucha contra la trata de 
personas  

Con el apoyo de la gobernación 
de Cundinamarca y con el uso de  
los recursos de la administración 
municipal se creo el comité y se 
realizo promoción y prevención 
del delito  

Articulación entre 
las entidades 
para adelantar 
acciones 
conjuntas  

Alcaldía municipal, 
Policía nacional y 
personería Municipal  

Si se cumplió  

Proceso de  articulación  y 
compromisos  con el sector 
turismo  en la prevención de trata 
de personas   

x x 

Crear el comité como 
escenario de articulación 
entre entidades con funciones 
de prevención de delito y 
atención a las victimas  

Se logro con la adopción en el 
municipio del decreto 1036 del 
2016  

Falta de 
conocimiento por 
parte de las 
entidades del 
orden territorial  

Alcaldía municipal , 
personería, fiscalía 
,policía  

Si se cumplió  
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Procesos de capacitación  
dirigidos a autoridades  en temas 
de detención, prevención, 
atención y judicialización del 
delito de trata de personas     

x x 
Sensibilizar a los funcionarios 
públicos  sobre la existencia 
del delito y como se atiende 

Por medio de capacitación 
realizada  a los servidores 
públicos mediante el convenio de 
la gobernación de Cundinamarca 
y las naciones unidas  

Ninguna 

Alcaldía municipal, 
personería, policía, 
ICBF, gobernación de 
Cundinamarca 

Si se cumplió  

Acciones específicas contra el 
delito  de la explotación sexual  
en la prostitución 

x x 

Prevenir la explotación sexual 
comercial a las personas que 
laboran en establecimientos 
de lenocinio  

Mediante visitas periódicasç a los 
establecimientos que funcionan 
en la juridiccion  

Ingreso masivo 
de extranjeros  

 Alcaldía municipal, 
personería, policía, 
ICBF 

Si se cumplió  

 

 Prevención del suicidio  
 

Acciones 
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Estrategias  para la  conducta 
suicida  dirigidas a la población 
infantil   

x x 

Sensibilizar a la población 
infantil sobre la importancia  del 
autocuidado , resolución de 
conflictos  y  relaciones 
interpersonales   

A  través de talleres  
dirigidos  a  padres  y 
estudiantes de las 
instituciones educativas  

Baja participación de 
los padres de familia   

Instituciones 
educativas, Hospital 
Pedro León Álvarez    
Díaz  

Si cumplió 

Estrategias  para  la prevención 
de la conducta  suicida  dirigidas  
a la población adolecente  

x x 

Sensibilizar a la población 
adolecente sobre la importancia  
del autocuidado , resolución de 
conflictos, proyecto de vida y  
relaciones interpersonales   

A  través de talleres  
dirigidos  a  padres  y 
estudiantes de las 
instituciones educativas  

Baja participación de 
los padres de familia y 
falta de compromiso 
por parte de los 
adolecentes    

Instituciones 
educativas, Hospital 
Pedro León Álvarez    
Díaz  

Si cumplió 

Estrategias para la prevención de 
la conducta  suicida , dirigidas  a 
la población joven  

x x 

Sensibilizar a la población joven  
sobre la importancia  del 
autocuidado , resolución de 
conflictos, proyecto de vida y  
relaciones interpersonales   

A  través de talleres  
dirigidos  a  padres  y 
estudiantes de las 
instituciones educativas  

Baja participación de 
los padres de familia y 
falta de compromiso 
por parte de los 
jóvenes     

Instituciones 
educativas, Hospital 
Pedro León Álvarez    
Díaz  

Si cumplió 
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Creación / revisión  /ajuste  de la 
ruta  de atención frente a la 
conducta suicida  

x x 

Se realizo la construcción de la 
ruta de atención a la conducta 
suicida  con la red de salud 
mental Municipal  

Por medio del sesiones 
realizadas con el comité 
de la red de salud mental  

Falta de compromiso 
por parte de los 
integrantes del comité 
de salud mental   

Comité de la red de 
salud mental  

Si se cumplió 

Fortalecimiento  de la vigilancia  
epidemiológica  del intento de 
suicidio   

x x 
Realizar seguimiento   a la 
población notificada   por 
instituciones educativas e IPS,    

A través de visitas  por 
parte de  psicología  

Falta de recepción de 
las familias   

Equipo Salud a tu 
casa   

Si se cumplió 

Acciones especificas  para 
prevenir  el bullying  y la violencia 
en las instituciones  escolares   

  

Sensibilizar a la población 
estudiantil sobre la importancia  
del autocuidado , resolución de 
conflictos, proyecto de vida y  
relaciones interpersonales   

A  través de talleres  
dirigidos  a  padres  y 
estudiantes de las 
instituciones educativas  

Baja participación de 
los padres de familia y 
falta de compromiso 
por parte de los 
estudiantes      

Instituciones 
educativas, Hospital 
Pedro León Álvarez    
Díaz  

Si cumplió 

 

 Erradicación del trabajo infantil   
 
 

Acciones 
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a estas 

acciones? 

¿Cumplió con las 
metas 

propuestas? 

Diseño de una estrategia de 
sensibilización a las familias 

 x x  
Sensibilizar a la comunidad 
en general por los medios de 
comunicación de la alcaldía    

Proyección de  flayer 
publicitario en diferentes 
redes de comunicación  
sensibilizando a la 
comunidad de las 
diferentes formas de 
maltrato infantil  

Ninguna  Comité de CIETI  Si cumplió  

Proceso de capacitación a 
líderes naturales de la 
comunidad 

 x  x 
 Capacitación a lideres 
presidentes de junta  y comité 
CIETI  

Capacitaciones  en la 
erradicación del trabajo 
infantil y las peores formas 
de trabajo  

Poca participación de 
los actores a las 
convocatorias  

Comité de CIETI   Si cumplió| 
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Acciones para promover y/o 
fortalecer el conocimiento y la 
apropiación de las normas 
nacionales e internacionales 
relativas a la prevención y 
erradicación del trabajo infantil 

X X 

Concientizar  a los  (NNA) , a 
los padres de familia  y 
comerciante s sobre  los 
requisitos legales para poder 
tener autorización para 
trabajar, consagrados en la 
Constitución política, Código 
de Infancia y Adolescencia, 
Convenios Internacionalices 
de la OIT y Resoluciones 
sobre T.I. 

A través de talleres 
educativos dirigidas a la 
población en general 

La poca asistencias 
de los convocados 

Equipos psicosociales de 
las Comisarías de 
Familia y grupo de 
psicoorientadoras de las 
instituciones educativas. 

Si, porque los 
objetivos 
propuestos para 
prevenir el trabajo 
infantil (Meta 83)  y  
garantizar  el 
sostenimiento del 
comité de 
erradicación de 
trabajo infantil 
(Meta 87 )  se 
mantienen. 

Programas para estimulo del 
buen uso del tiempo libre y 
práctica de actividades 
culturales, deportivas o lúdicas 
de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores. 

X X 

Que  con  el apoyo de las 
escuelas  de formación 
deportiva del municipio, no 
solo los menores 
trabajadores,  sino los (NNA)  
de las diferentes instituciones 
educativas hagan buen uso 
del tiempo libre. 

A  través de las actividades 
de formación deportiva, 
recreativa, cultural y artista 
con la que cuenta el 
municipio. 

 

El  Instituto  Municipal de 
Recreación y Deporte 
(IMRDA) y los equipos 
psicosociales de las 
comisarías 

Dentro del Plan de 
Acción para la 
erradicación de 
trabajo infantil se 
cumplió con las 
actividades 
propuestas en este. 

Realización/actualización de 
estudios/ investigacion para 
identificar y caracterizar los 
niños, niñas y adolescentes 
vinculados al trabajo infantil o en 
riesgo de estarlo 

X X 

El levantamiento de la LINEA 
BASE  de (NNA)  del 
municipio trabajadores o, en   
posibles situaciones de 
riesgo 

Mediante la contratación de 
una profesional en Trabajo 
Social , quien aplico el 
instrumento para la 
recolección de la 
información 

Teniendo en cuenta 
que  de la base de 
datos del Sisben se 
tomo la muestra  y al 
no estar actualizada 
hubo la necesidad de  
hacer esa labor puerta 
a puerta. De igual 
manera al no haber 
capacitación en el 
manejo de la 
plataforma del  SIRITI 
y las fallas que 
presenta el sistema 
dificulto el cargue de 
información 

La oficina del Sisben, las 
profesionales de la 
Comisaría de Familia. 

Si, porque les 
actualizo la línea 
base  de (NNA) 
trabajadores o en 
riesgo del municipio 
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Realización de encuesta 
territorial sobre trabajo infantil 

X X 
Levantar la linea base de 
menores trabajadores o en 
riesgo 

Mediante la toma de una 
muestra de 249 (NNA) de 5 
a 17 años de un total  de 
2496 menores 

La falta de documento 
de identidad a 
presentar en el 
momento de la 
encuesta lo que no 
facilito la veracidad de 
las edades. 

Presidentes de Juntas de 
Acción Comunal 

Si, porque se 
cumplió con el 
objetivo propuesto. 

Acciones para fortalecer el 
comité de prevención y 
erradicación del trabajo infantil 

X  

Desde la creacion del comité 
(año 2010) este sesiona 4 
veces al año y  cuando se 
hace necesario sesiona 
extraordinariamente 

Mediante el Decreto 033 de 
2010  y sus modificaciones.  
Dto. 015-2017 y Dto 252 de 
2017 

Ninguna 

Comisaria de Familia y 
Secretaria  de Gobierno y 
Participación 
Comunitaria. 

Si, porque desde su 
creación ha 
sesionado 
cumplidamente  por 
4 veces al año y  
extraordinariamente 
cuando a ello hay 
lugar. 

Procesos de asistencia técnica a 
las autoridades encargadas de 
garantizar los derechos a la 
población infantil que trabaja. 

X  
Adquirir conocimientos sobre 
la problemática que genera el 
trabajo infantil 

  

Ministerio de Trabajo, 
Secretaria de Desarrollo 
e Inclusión Social  de la 
Gobernación de 
Cundinamarca y CZ ICBF 
La Mesa 

Si, 

Acciones para mejorar el registro, 
la sistematización y el 
seguimiento en el SIRITI 
(Sistema de información 
Integrado para la Identificación, 
Registro y Caracterización del 
Trabajo Infantil y sus peores 
formas), de la información 
correspondiente a ni 

X  

A pesar de haberse hecho la 
solicitud al ente encargado 
de   la capacitación en la 
plataforma del SITIRI , esto 
no ha sido posible 

N/A 

A la fecha no se ha 
recibido capacitación 
para el cargue de 
información en la 
plataforma del SIRITI 

Subdirección de 
Protección Laboral 

N/A 

Acciones específicas para la 
prevención y erradicación del 
trabajo infantil en zonas rurales 

 X 

Campañas de Prevención y 
sensibilización sobre la 
problemática del Trabajo 
Infantil en escuelas Rurales 
del Municipio con NNA, 
Docentes y Padres de familia 

Se desarrollan anualmente 
procesos de capacitación e 
información en Escuelas 
Rurales y con los 
presidentes de las JAC, 
donde por medio de 

Lograr la 
concientización de la 
problemática, 
especialmente en 
padres de familia de 
zonas rurales, 

Instituciones Educativas, 
Presidentes de las JAC y 
´Profesionales de las 
Comisarias de Familia 

Si, se logran 
realizar todas las 
campañas de 
sensibilización 
propuestas en el 
plan de acción 
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y con Presidentes de Juntas 
de Acción Comunal 

material pedagógico se 
busca incrementar la 
denuncia de los casos y 
prevenir el trabajo infantil 

quienes tienen 
creencias arraigadas 
frente al flagelo. 

anual, durante cada 
uno de los 4 años. 
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DERECHO A LA CULTURA 
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ANALISIS DE LAS ACCIONES DE POLITICA DESARROLLADAS POR DERECHO EN EL MARCO DE LA 

GENERACION DE ENTORNOS PROTECTORES   
 

 Escenarios existentes   
 
 

 Acciones  
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Escuela/sala 
de Música 

x   

El Municipio de Anapoima mediante la meta 
No. 43 “Apoyar anualmente el 
funcionamiento de 8 escuelas de formación 
artística y cultural durante los cuatro años 
del periodo de gobierno. Niñez – 
Adolescencia – Juventud – Adultos – 
Persona Mayor – Persona con 
discapacidad – VCA – ODS 2” es así que a 
la fecha tiene en funcionamiento 11 
escuelas de formación de las cuales 6 
pertenecen al área de Música: Banda 
Municipal, Banda Marcia, Cuerdas 
Pulsadas, Cuerdas Frotadas, Coro y 
Tambores, con la participación de 459 
personas de las cuales el 73% de la 
totalidad de la población es decir 336 
personas corresponden a primera infancia, 
niños, niñas y adolescentes así: 20 (primera 
infancia), 159 (niños y niñas) y 157 
(adolescentes), las cuales cubren población 
de urbana y rural del municipio, dicha 
población desarrolla las actividades de 

Los escenarios de las escuelas 
de formación se mantienen bajo 
la meta No. 045 “Realizar 
anualmente el mantenimiento de 
la infraestructura de las Escuelas 
de Formación Cultural durante 
los cuatro años del periodo de 
gobierno. NIÑEZ - 
ADOLESCENCIA - JUVENTUD - 
ADULTOS - PERSONA MAYOR 
- PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4” 
permitiendo realizar el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo que necesita la 
infraestructura de los lugares 
donde se desarrolla las escuelas 
de formación del Municipio de 
Anapoima. 

El principal dificultad que 
se tuvo fue la necesidad 
de corregir los 
inconvenientes 
presentados a tiempo, 
como filtraciones de agua 
en los techos, puesto que 
se solicita es garantía del 
trabajo realizado, esto 
demora debido a la 
burocracia establecida. 

Municipio de 
Anapoima  -
IDECUT 

Se ha cumplido con 
la meta puesto que 
las instalaciones 
donde se desarrollan 
las actividades de la 
escuela de música se 
encuentran en 
óptimas condiciones. 
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formación en 3 espacios culturales: Casa 
de la Cultura, Centro de Escuelas de 
Formación Cultural y Deportiva “Enrique 
Santos Castillo” y el Salón de Cuerdas 
Pulsadas. 

Escuela/sala 
de baile 

x   

El Municipio de Anapoima mediante la meta 
No. 43 “Apoyar anualmente el 
funcionamiento de 8 escuelas de formación 
artística y cultural durante los cuatro años 
del periodo de gobierno. Niñez – 
Adolescencia – Juventud – Adultos – 
Persona Mayor – Persona con 
discapacidad – VCA – ODS 2” es así que a 
la fecha tiene en funcionamiento 11 
escuelas de formación de las cuales 2 
pertenecen al área de danza: Danza 
Folclorica y Danza Libre, con la 
participación de 374 personas de las cuales 
el 84% de la totalidad de la población es 
decir 316 personas corresponden a primera 
infancia, niños, niñas y adolescentes así: 38 
(primera infancia), 132 (niños y niñas) y 146 
(adolescentes), las cuales cubren población 
de urbana y rural del municipio, dicha 
población desarrolla las actividades de 
formación en el Centro de Escuelas de 
Formación Cultural y Deportiva “Enrique 
Santos Castillo”. 

Los escenarios de las escuelas 
de formación se mantienen bajo 
la meta No. 045 “Realizar 
anualmente el mantenimiento de 
la infraestructura de las Escuelas 
de Formación Cultural durante 
los cuatro años del periodo de 
gobierno. NIÑEZ - 
ADOLESCENCIA - JUVENTUD - 
ADULTOS - PERSONA MAYOR 
- PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4” 
permitiendo realizar el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo que necesita la 
infraestructura de los lugares 
donde se desarrolla las escuelas 
de formación del Municipio de 
Anapoima. 

El principal dificultad que 
se tuvo fue la necesidad 
de corregir los 
inconvenientes 
presentados a tiempo, 
como filtraciones de agua 
en los techos, puesto que 
se solicita es garantía del 
trabajo realizado, esto 
demora debido a la 
burocracia establecida. 

Municipio de 
Anapoima 

Se ha cumplido con 
la meta puesto que 
las instalaciones 
donde se desarrollan 
las actividades de la 
escuela de danza se 
encuentran en 
óptimas condiciones. 

Biblioteca x   

Desde el 2016 la Biblioteca Publica 
Municipal “Hernando Santos Castillo” ha 
desarrollado una serie de actividades 
diarias como: Hora del cuento, servicios 
innovadores, biblioteca al parque, taller de 
alfabetización digital, lectura en voz alta, 

La Biblioteca Publica Municipal 
“Hernando Santos Castillo” 
desarrolla una serie de 
actividades diarias como: Hora 
del cuento, servicios 
innovadores, biblioteca al 

El principal dificultad que 
se tuvo fue la necesidad 
de corregir los 
inconvenientes 
presentados a tiempo, 
como filtraciones de agua 

Municipio de 
Anapoima 

Se ha cumplido con 
la meta puesto que 
las instalaciones 
donde se desarrollan 
las actividades de la 
biblioteca se 
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club de origami, tertulia literaria, taller de 
manualidades, cine foro y cine familiar, 
entre otras más. Durante el año 2018 
tuvimos 18.188 visitas y  30.933 
asistencias. 

parque, taller de alfabetización 
digital, lectura en voz alta, club de 
origami, tertulia literaria, taller de 
manualidades, cine foro y cine 
familiar, todas ellas van dirigidas 
a toda la población urbana y rural 
del Municipio 

en los techos, puesto que 
se solicita es garantía del 
trabajo realizado, esto 
demora debido a la 
burocracia establecida. 

encuentran en 
óptimas condiciones. 
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Ludotecas x x 

Se logró que las familias, niños y niñas de 
primera infancia de la comunidad en 
general se unan más y  compartan 
momentos agradables llenos de amor, 
alegría  y diversión. Se logra trasmitir a  la 
comunidad como se debe aprovechar el 
tiempo libre y que los niños de primera 
infancia aprendan a trasmitir alegría y que 
pueden aprender nuevas cosas en donde el 
juego sea un elemento básico. Se logro que 
los niños y niñas de las veredas tenga más 
posibilidad de conocer y disfrutar las 
acciones que se hacen por ellos. Que los 
niños y las niñas en  rango de edades de 0-
9 años sean  beneficiados con el servicio de 
la ludoteca sacando provecho a su tiempo 
libre mediante los diferentes juegos  y  
actividades lúdicas, donde los  niños por 
medio del juego interactúan  y aprenden de 
la importancia del trabajo en equipo y el 
intercambio de experiencias y la integración 
entre los mismos; fortaleciendo el 
desarrollo psicomotor, afectivo-social y de 
la personalidad de los niñas y niñas por 
medio de los juegos y juguetes, se apoyó el 
día del niño, halloween, día blanco, navidad 
mediante el juego y los juguetes  para dar a 
conocer y compartir las expresiones 
multiculturales de nuestra población.                                                                    

Se logró mediante los programas 
que se desarrollan por medio de 
la alcaldía municipal, con apoyo 
de las diferentes dependencias 
celebrando actividades para que 
los niños disfruten su niñez. 
Además se abren las puertas del 
establecimiento ludoteca en las 
horas de la mañana y la tarde 
para que ellos compartan 
jugando y distrayendo su mente 
en el juego. Se logro mediante la 
creación de espacios de 
participación en  donde los niños 
y niñas puedan  mostrar sus 
destrezas y fortalezas para 
apoyar su crecimiento personal. 
se logró con el desplazamiento 
de  la ludoteca viajera hacia las 
diferentes escuelas y jardines de 
las veredas y del sector rural del 
municipio de Anapoima mediante 
la realización de  diferentes 
juegos y actividades lúdicas 
acordes a sus edades.                                                          

 se presenta la dificultad 
en el barrio nueva 
Colombia y afecta a la 
ludoteca es el cambio de 
vivienda de las familias 
que habitan en el sector                                                                        
otro dificultad que se 
presenta es la falta de 
capacitación a los padres, 
y depositen su confianza 
para que los niños 
participen de las 
actividades que se 
desarrollan en las 
ludotecas y la confianza 
en el  personal de las 
ludotecas que prestan el 
servicio                                                                  
el medio de transporte 

La Alcaldía 
municipal, 
dependencia de 
mujer y familia, 
dirección de 
deportes, casa dela 
cultura.  padres de 
los niño y niñas ,, 
las entidades como 
jardines escuelas 
rurales y el la 
secretaria para el 
desarrollo  de la 
equidad social ludo-
educadora,  
docentes de las 
escuelas y jardines  

En el año 2018 se 
cumple con la meta 
llevando las 
funciones realizadas 
llevadas a las 24 
veredas y el casco 
urbano con una 
satisfacción del 90% 
de la niñez y las 
familias en el año 
2019 las metas 
propuestas llevan un 
cumplimiento del 70 
% de la meta. 

Teatro N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Escuela de 
teatro 

x x 

El Municipio de Anapoima mediante la meta 
No. 43 “Apoyar anualmente el 
funcionamiento de 8 escuelas de formación 
artística y cultural durante los cuatro años 
del periodo de gobierno. Niñez – 
Adolescencia – Juventud – Adultos – 
Persona Mayor – Persona con 
discapacidad – VCA – ODS 2” es así que a 
la fecha tiene en funcionamiento 11 
escuelas de formación de las cuales 1 
pertenecen al área de teatro, con la 
participación de 34 personas de las cuales 
el 97% de la totalidad de la población es 
decir 33 personas corresponden a primera 
infancia, niños, niñas y adolescentes así: 11 
(primera infancia), 2 (niños y niñas) y 20 
(adolescentes), las cuales cubren población 
de urbana y rural del municipio, dicha 
población desarrolla las actividades de 
formación en el Centro de Escuelas de 
Formación Cultural y Deportiva “Enrique 
Santos Castillo”. 

Los escenarios de las escuelas 
de formación se mantienen bajo 
la meta No. 045 “Realizar 
anualmente el mantenimiento de 
la infraestructura de las Escuelas 
de Formación Cultural durante 
los cuatro años del periodo de 
gobierno. NIÑEZ - 
ADOLESCENCIA - JUVENTUD - 
ADULTOS - PERSONA MAYOR 
- PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4” 
permitiendo realizar el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo que necesita la 
infraestructura de los lugares 
donde se desarrolla las escuelas 
de formación del Municipio de 
Anapoima. 

El principal dificultad que 
se tuvo fue la necesidad 
de corregir los 
inconvenientes 
presentados a tiempo, 
como filtraciones de agua 
en los techos, puesto que 
se solicita es garantía del 
trabajo realizado, esto 
demora debido a la 
burocracia establecida. 

Municipio de 
Anapoima 

Se ha cumplido con 
la meta puesto que 
las instalaciones 
donde se desarrollan 
las actividades de la 
escuela de teatro se 
encuentran en 
óptimas condiciones. 

Escuela de 
artes y oficios 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Plaza/Sala de 
conciertos 

x x 

El Municipio de Anapoima mediante la meta 
No. 36 “ Realizar 200 eventos culturales 
durante los cuatro años del periodo de 
gobierno. Niñez – Adolescencia – Juventud 
– Adultos – Persona Mayor – Persona con 
discapacidad – VCA” a fortalecido mediante 
el desarrollo un programa llamado “Cultura 
al Parque” el cual ha promovido en nuestro 
municipio espacios de esparcimiento y 
deleite mediante la promoción y 
presentación de artistas propios (escuelas 
de formación) e invitados en eventos 
culturales, beneficiando a la comunidad 
residente y visitante. 

Cultura al Parque se desarrolla 
en los parques del municipio 
como P. Simón Bolívar, P. La 
Bienvenida, P. Santander, P. Los 
Samanes (San Antonio), Casa de 
la Cultura, veredas, barrios, 
usado diferentes espacios para 
presentar artistas de las escuelas 
de formación de nuestro 
municipio y artistas invitados. 

Los espacios usados 
como plaza o salas de 
concierto no son las 
adecuadas, razón por la 
cual se dificulta sacar un 
producto de excelente 
calidad. 

Municipio de 
Anapoima 

Se ha cumplido con 
la meta puesto que 
se ha usado todos los 
espacios disponibles 
en el Municipio como 
plazas o salas de 
concierto dentro de 
los eventos 
culturales. 

Casa de la 
Cultura 

x   

El Municipio de Anapoima tiene una casa 
de la cultura llamada “La Casa de la Paz”, 
la cual se ha fortalecido con el paso de los 
años debido a la continuo desarrollo de 
actividades culturales que se realizan en 
ella, permitiendo que una gran cantidad de 
personas visiten y usen los diferentes 
servicios que se presan dentro del mismo. 

Mediante la promoción de una 
serie de actividades culturales 
como: cultura al parque, salas de 
exposición, la biblioteca pública 
municipal “Hernando Santos 
Castillo”, Punto de Información 
Turística – PIT, Portal Interactivo 
y Salón de Alcaldes, todos ellos 
permiten que la Casa de la 
Cultura sea un espacio donde se 
conjugan una serie de 
actividades que la comunidad en 
general puedan disfrutar. 

El principal dificultad que 
se tuvo fue la necesidad 
de corregir los 
inconvenientes 
presentados a tiempo, 
como filtraciones de agua 
en los techos, puesto que 
se solicita es garantía del 
trabajo realizado, esto 
demora debido a la 
burocracia establecida. 

Municipio de 
Anapoima 

Se ha cumplido con 
la meta puesto que 
las instalaciones 
donde se desarrollan 
las actividades de la 
Casa de la cultura se 
encuentran en 
óptimas condiciones. 

Concha 
acustica 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Coliseo de uso 
multiple 

x x 

Fortalecer la asistencia de la población 
mediante la utilización de los mismos en 
actividades culturales apoyadas por las 
escuelas de formación. 

Programando actividades 
culturales dentro de los coliseos 
de uso múltiple, con 
presentaciones de los grupos de 
las escuelas de formación como: 
Banda Municipal, Grupos de 
Cámara, Tambores, Teatro, 
danza Folclórica, Danza Libre 
entre otros. 

Los coliseos son espacios 
que no facilita la 
sonoridad de los eventos 
culturales razón por la 
cual se dificulta la 
realización de los 
mismos. 

Municipio de 
Anapoima 

Se ha cumplido con 
la meta puesto que 
se ha usado todos los 
coliseos de uso 
múltiple disponibles 
en el Municipio. 

Maloka N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Centro 
ceremonial 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Otras. 
¿Cuáles? 

x x 

Funcionamiento del Centro de Escuelas de 
Formación Cultural y Deportiva “Enrique 
Santos Castillo” y Fortalecimiento del salon 
de pintura. 

Centro de Escuelas de 
Formación Cultural y Deportiva 
“Enrique Santos Castillo”: Se 
logra mediante el funcionamiento 
de las Escuelas de Formación 
de: Banda Municipal, Cuerdas 
Frotadas, Teatro, Danza Libre y 
Danza Folclórica con una 
participación de 584 personas 
entre primera infancia, niños y 
niñas, jóvenes, adulto y persona 
mayor. Salon de Pintura: Espacio 
dirigido al desarrollo de la técnica 
de pintura, la cual va dirigido a 
toda la población urbana y rural, 
en ella participan 81 personas de 
las cuales el 60% de las mismas 
pertenecen a la población de 
primera infancia, niños y niñas y 
jóvenes.  

Centro de Escuelas de 
Formación Cultural y 
Deportiva “Enrique 
Santos Castillo”: El 
principal dificultad que se 
tuvo fue la necesidad de 
corregir los 
inconvenientes 
presentados a tiempo, 
como filtraciones de agua 
en los techos, puesto que 
se solicita es garantía del 
trabajo realizado, esto 
demora debido a la 
burocracia establecida. 
Salon de Pintura: El 
espacio no es suficiente 
debido a la cantidad de 
personas y los elementos 
que usasn para el 
desarrollo del mismo. 

Centro de Escuelas 
de Formación 
Cultural y Deportiva 
“Enrique Santos 
Castillo”: Municipio 
de Anapoima y 
Departamento para 
la Prosperidad 
Social, Salón de 
Pintura: Municipio 
de Anapoima 

Se ha cumplido con 
la meta puesto que 
las instalaciones 
donde se desarrollan 
las actividades de 
dichas escuelas se 
encuentran en 
óptimas condiciones. 
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 Mantenimiento de escenarios  
 
 

 Acciones   
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron 

a estas 
acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Obras de adecuación 
funcional, rehabilitación, 
remodelación, 
mantenimiento, 
reparación locativa. 

X X 

Los espacios usados para 
el desarrollo de las 
diferentes actividades 
culturales se han 
fortalecido mediante el 
mantenimiento anual, 
permitiendo que las 
escuelas de formación 
puedan estar a la mano de 
toda la comunidad del 
Municipio de Anapoima. 

Se logro mediante las obras 
realizadas como pintura, 
electricidad, cambio de tejas, 
entre otros permitiendo que los 
espacios siempre estén en 
optimas condiciones de uso. 

En ocasiones se presentan 
acciones como el 
desbordamiento de agua en 
las canales inundando y 
creando filtraciones, las 
cuales no se tenían 
previstas, dichas incidentes 
se corrigen mediante la 
garantía, pero que por el 
procedimiento en muchas 
ocasiones tarda la solución. 

Municipio de 
Anapoima 

Se cumplió con la meta, 
puesto que los espacios 
usados se encuentran en 
optimas condiciones de 
uso. 

Dotación de los 
escenarios 

X X 
Se logro el funcionamiento 
apropiado de las escuelas 
de formación. 

Mediante la meta No. 044 “Dotar 
8 Escuelas de Formación 
Artística y Cultural durante  los 
cuatro años del periodo de 
gobierno. NIÑEZ - 
ADOLESCENCIA - JUVENTUD - 
ADULTOS - PERSONA MAYOR 
- PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4” 
dicha meta nos permitió realizar 
la dotación de elementos de uso 
y consumo en las escuelas de 
formación  culturales del 
Municipio  

Las dotaciones de dichas 
escuela, superaban la 
mínima cuantía, razón por la 
cual los tiempos 
precontractuales y 
contractuales, son muy 
demorados razón por la cual 
se tardaban en llegar. 

Municipio de 
Anapoima 

La meta se ha cumplido 
debido que los 
escenarios donde se 
desarrollan las escuelas 
de formación funcionan 
correctamente. 
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Fortalecimiento de la 
conectividad 

X X 
Mantener la conectividad 
en los diferentes espacios 
culturales 

Mediante convenios y/o contratos 
con empresas prestadoras de 
internet 

En ocasiones la 
conectividad  se cae y se 
queda sin el servicio los 
espacios culturales y falta 
algunos lugares por 
conectividad 

Ministerio de 
Cultura, 
Municipio de 
Anapoima e 
IDECUT 

La meta se ha cumplido  
parcialmente debido a la 
falta de conectividad en 
algunos escenarios 
culturales. 

Dotación X X 
Se logro el funcionamiento 
apropiado de las escuelas 
de formación. 

Mediante la meta No. 044 “Dotar 
8 Escuelas de Formación 
Artística y Cultural durante  los 
cuatro años del periodo de 
gobierno. NIÑEZ - 
ADOLESCENCIA - JUVENTUD - 
ADULTOS - PERSONA MAYOR 
- PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4” 
dicha meta nos permitió realizar 
la dotación de elementos de uso 
y consumo en las escuelas de 
formación  culturales del 
Municipio  

Las dotaciones de dichas 
escuela, superaban la 
mínima cuantía, razón por la 
cual los tiempos 
precontractuales y 
contractuales, son muy 
demorados razón por la cual 
se tardaban en llegar. 

Municipio de 
Anapoima 

La meta se ha cumplido 
debido que los 
escenarios donde se 
desarrollan las escuelas 
de formacion funcionan 
correctamente. 
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 Programas de formación  
 

  
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las 
metas 

propuestas? 

Baile X X 

Fortalecer la escuela de formación de 
Danza Folclórica y Danza Libre, con la 
participación de 374 personas de las cuales 
el 84% de la totalidad de la población es 
decir 316 personas corresponden a primera 
infancia, niños, niñas y adolescentes así: 38 
(primera infancia), 132 (niños y niñas) y 146 
(adolescentes), las cuales cubren 
población de urbana y rural del municipio, 
dicha población desarrolla las actividades 
de formación en el Centro de Escuelas de 
Formación Cultural y Deportiva “Enrique 
Santos Castillo”. 

Se logro mediante la contratación 
de los instructores para las 
escuelas de danza, dando 
cumplimiento a la meta No. 43 
“Apoyar anualmente el 
funcionamiento de 8 escuelas de 
formación artística y cultural 
durante los cuatro años del 
periodo de gobierno. Niñez – 
Adolescencia – Juventud – 
Adultos – Persona Mayor – 
Persona con discapacidad – VCA 
– ODS 2”  

La migración de 
integrantes de la escuela 
de formación cuando sale 
el reporte académico, ya 
que los padres retiran a los 
niños con el pretexto que 
no van a tener mas tiempo 
para dedicar al colegio. 

Municipio de 
Anapoima 

Se ha cumplido 
con la meta puesto 
que la escuela de 
formación de 
danza funciona 
correctamente. 
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Musica X X 

Fortalecer la escuela de formación de 
música: Banda Municipal, Banda Marcia, 
Cuerdas Pulsadas, Cuerdas Frotadas, 
Coro y Tambores con la participación de 
459 personas de las cuales el 73% de la 
totalidad de la población es decir 336 
personas corresponden a primera infancia, 
niños, niñas y adolescentes así: 20 (primera 
infancia), 159 (niños y niñas) y 157 
(adolescentes), las cuales cubren 
población de urbana y rural del municipio, 
dicha población desarrolla las actividades 
de formación en 3 espacios culturales: 
Casa de la Cultura, Centro de Escuelas de 
Formación Cultural y Deportiva “Enrique 
Santos Castillo” y el Salón de Cuerdas 
Pulsadas. 

Se logro mediante la contratación 
de los instructores para las 
escuelas de música, dando 
cumplimiento a la meta No. 43 
“Apoyar anualmente el 
funcionamiento de 8 escuelas de 
formación artística y cultural 
durante los cuatro años del 
periodo de gobierno. Niñez – 
Adolescencia – Juventud – 
Adultos – Persona Mayor – 
Persona con discapacidad – VCA 
– ODS 2”  

La migración de 
integrantes de la escuela 
de formación cuando sale 
el reporte académico, ya 
que los padres retiran a los 
niños con el pretexto que 
no van a tener mas tiempo 
para dedicar al colegio. 

Municipio de 
Anapoima - 
IDECUT 

Se ha cumplido 
con la meta puesto 
que la escuela de 
formación de 
música funciona 
correctamente. 
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Teatro X X 

El Municipio de Anapoima mediante la meta 
No. 43 “Apoyar anualmente el 
funcionamiento de 8 escuelas de formación 
artística y cultural durante los cuatro años 
del periodo de gobierno. Niñez – 
Adolescencia – Juventud – Adultos – 
Persona Mayor – Persona con 
discapacidad – VCA – ODS 2” es así que a 
la fecha tiene en funcionamiento 11 
escuelas de formación de las cuales 1 
pertenecen al área de teatro, con la 
participación de 34 personas de las cuales 
el 97% de la totalidad de la población es 
decir 33 personas corresponden a primera 
infancia, niños, niñas y adolescentes así: 11 
(primera infancia), 2 (niños y niñas) y 20 
(adolescentes), las cuales cubren 
población de urbana y rural del municipio, 
dicha población desarrolla las actividades 
de formación en el Centro de Escuelas de 
Formación Cultural y Deportiva “Enrique 
Santos Castillo”. 

Se logro mediante la contratación 
del instructor de la escuela de 
teatro, dando cumplimiento a la 
meta No. 43 “Apoyar anualmente 
el funcionamiento de 8 escuelas 
de formación artística y cultural 
durante los cuatro años del 
periodo de gobierno. Niñez – 
Adolescencia – Juventud – 
Adultos – Persona Mayor – 
Persona con discapacidad – VCA 
– ODS 2”  

La migración de 
integrantes de la escuela 
de formación cuando sale 
el reporte académico, ya 
que los padres retiran a los 
niños con el pretexto que 
no van a tener mas tiempo 
para dedicar al colegio. 

Municipio de 
Anapoima - 
IDECUT 

Se ha cumplido 
con la meta puesto 
que la escuela de 
formación de 
música funciona 
correctamente. 
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Fomento a 
la lectura 

x x 

Fortalecer el habito de la lectura mediante 
la implementación del programa "Todos 
leemos en Anapoima" definido en la meta 
No. 048: Implementar un programa anual 
de "Todos leemos en Anapoima"  durante  
los cuatro años del periodo de Gobierno. 
NIÑEZ - ADOLESCENCIA - JUVENTUD - 
ADULTOS - PERSONA MAYOR - 
PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA. 
ODS 4. y la meta 049: Dotar anualmente la 
Biblioteca Municipal "Hernando Santos 
Castillo", durante los cuatro años del 
periodo de gobierno. NIÑEZ - 
ADOLESCENCIA - JUVENTUD - 
ADULTOS - PERSONA MAYOR - 
PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA. 
ODS 4 Desde el 2016 la Biblioteca Publica 
Municipal “Hernando Santos Castillo” ha 
desarrollado una serie de actividades 
diarias como: Hora del cuento, servicios 
innovadores, biblioteca al parque, taller de 
alfabetización digital, lectura en voz alta, 
club de origami, tertulia literaria, taller de 
manualidades, cine foro y cine familiar, 
entre otras más. Durante el año 2018 
tuvimos 18.188 visitas y  30.933 
asistencias. 

Mediante actividades de 
promoción de lectura dirigidas a: 
parques, barrios, veredas, 
sectores rurales y La Biblioteca 
Publica Municipal “Hernando 
Santos Castillo” desarrolla una 
serie de actividades diarias 
como: Hora del cuento, servicios 
innovadores, biblioteca al 
parque, taller de alfabetización 
digital, lectura en voz alta, club de 
origami, tertulia literaria, taller de 
manualidades, cine foro y cine 
familiar, todas ellas van dirigidas 
a toda la población urbana y rural 
del Municipio 

Dificultad para el 
desplazamiento a las 
veredas 

Municipio de 
Anapoima 

Se ha cumplido 
con la meta, 
puesto que la 
comunidad solicita 
continuamente los 
talleres para el 
fomento de la 
lectura.  

Fotografía N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Audiovisual
es 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Artes 
Plásticas 

X X 

Fortalecer la escuela de artes plásticas, 
ampliar el espectro de las artes plásticas a 
2 escuelas: Pintura y Grabado y Escultura. 
Llegando a 109 personas de las cuales el 
46% de la población pertenece a primera 
infancia, niños y niñas, jóvenes. 

Se logro mediante la contratación 
del instructor de la escuela de 
pintura y grabado y escultura, 
dando cumplimiento a la meta 
No. 43 “Apoyar anualmente el 
funcionamiento de 8 escuelas de 
formación artística y cultural 
durante los cuatro años del 
periodo de gobierno. Niñez – 
Adolescencia – Juventud – 
Adultos – Persona Mayor – 
Persona con discapacidad – VCA 
– ODS 2” y además con el trabajo 
unificado por los docentes de 
artes plásticas, los cuales de 
manera conjunta trabajan por 
niveles la asignatura de pintura y 
grabado y escultura, generando 
un interés particular por estas 
asignaturas. 

La escuela de formación de 
las artes plásticas (Pintura, 
Grabado y Escultura) su 
funcionamiento depende 
de los suministros como: 
oleos, bastidores, pinceles, 
linaza, etc. elementos que 
el municipio suministra 
pero que en ocasiones 
dichas dotaciones superan 
el valor de la mínima 
cuantía, razón por la cual 
los tiempos 
precontractuales y 
contractuales, son muy 
demorados y tardan en 
llegar. 

Municipio de 
Anapoima 

Se ha cumplido 
con la meta puesto 
que la escuela de 
formación de artes 
plásticas funciona 
correctamente. 

Cerámica / 
Artesanías 

x   
Crear la escuela de formación de grabado y 
escultura 

Se logro mediante la contratación 
del instructor de la escuela de 
grabado y escultura, dando 
cumplimiento a la meta No. 43 
“Apoyar anualmente el 
funcionamiento de 8 escuelas de 
formación artística y cultural 
durante los cuatro años del 
periodo de gobierno. Niñez – 
Adolescencia – Juventud – 
Adultos – Persona Mayor – 
Persona con discapacidad – VCA 
– ODS 2” 

Dicha escuela cuenta con 
elementos propios como 
horno y del instructor como 
tórculo, elementos que por 
su tamaño son muy 
complicados trasportarlos a 
la zona veredal, no 
permitiendo que podamos 
llegar con fuerza a estos 
sectores. 

Municipio de 
Anapoima 

Se ha cumplido 
con la meta puesto 
que la escuela de 
formación de 
grabado y 
escultura funciona 
correctamente. 

Títeres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Radio N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Banda 
Sinfónica / 
Banda 
Marcial 

X X 

Fortalecer y ampliar el proceso de la banda 
municipal con la creación del grupo de 
música de cámara y la banda marcial con la 
creación del grupo de batucada. 

Se logro mediante la contratación 
de los instructores para las 
escuelas de la Banda Municipal y 
Banda Marcial, dando 
cumplimiento a la meta No. 43 
“Apoyar anualmente el 
funcionamiento de 8 escuelas de 
formación artística y cultural 
durante los cuatro años del 
periodo de gobierno. Niñez – 
Adolescencia – Juventud – 
Adultos – Persona Mayor – 
Persona con discapacidad – VCA 
– ODS  

La migración de 
integrantes de la escuela 
de formación cuando sale 
el reporte académico, ya 
que los padres retiran a los 
niños con el pretexto que 
no van a tener mas tiempo 
para dedicar al colegio. 

Municipio de 
Anapoima 

Se ha cumplido 
con la meta puesto 
que la escuela de 
formación de la 
Banda Municipal y 
Banda Marcial 
funciona 
correctamente. 

 

 Fomento   
 
 

 Acciones   
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Programas 
específicos de 
formación para 
gestores culturales 

X   

Se gestiono ante la oficina 
del Fomento Regional del 
Ministerio de Cultura el 
diplomado de Diseño y 
Formulación de Proyectos 
Culturales para los 
instructores de Cultura del 
Municipio de Anapoima. 

El Municipio de Anapoima ha 
demostrado en las visitas de 
asesoría que realiza el Ministerio 
de Cultura que es un municipio 
proactivo culturalmente, razón por 
la cual  fue escogido como sede del 
diplomado a nivel Cundinamarca. 

Ninguna 

Municipio de 
Anapoima, Ministerio 
de Cultura y la 
Universidad Sergio 
Arboleda 

Se cumplió, puesto 
se culmino con éxito 
el diplomado. 
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Desarrollo de 
eventos culturales 
étnicos 

x x 
Celebrar el día de la 
afrocolombianidad el 21 de 
mayo 

Con un trabajo mancomunado 
entre las escuela de danza 
folclórica en sus diferentes 
modalidades: infantil, juvenil, base 
y persona mayor en cabeza de los 
docentes, se desarrolla y celebra el 
día de afrocolombianidad, 
presentando la historia y danzas. 

Receptividad por parte 
de la población con 
referencia a la 
población 
afrocolombiana. 

Municipio de 
Anapoima 

Se cumplió, puesto 
se culmino con éxito 
la celebración de la 
fecha. 

Acciones especificas 
de fortalecimiento 
cultural étnico 

x x 

Impartición de clases a los 
niños y niñas en las 
instituciones educativas 
sobre la afrocolombianidad 
desde las artes: Danza 
folclórica, pintura, música. 

Mediante trabajo conjunto entre la 
Casa de la Cultura y las 
instituciones educativas Policarpa 
Salavarrieta y General Santander. 
La población de beneficiada son 
niños y niñas del sector urbano y 
rural entre los grados 4º y 5º de 
primaria, los cuales reciben clases 
por parte de los instructores como 
base catedra de la 
afrocolombianidad 

Los niños pierden el 
interés por aprender 
cuando se enfoca en 
solo teoría, puesto que 
el espacio es 
compartido y no se 
puede usar 
instrumentos mu 
sonoros como: 
tambores y gaitas.  

Municipio de 
Anapoima  e IED 
Policarpa 
Salavarrieta y 
General Santader. 

Se cumple, puesto 
que los niños y niñas 
aprenden sobre el 
tema a tratar. 
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Acciones para 
fortalecer la 
apropiacion social del 
patrimonio cultural 

X X 

Proyección y desarrollo del 
Encuentro Nacional de 
Danza Folclórica “Danzando 
con el Sol” y el Concurso 
Nacional de Bandas 
Musicales “Pedro Ignacio 
Castro Perilla”. 

Mediante el desarrollo de las metas 
038: Realizar anualmente el 
Concurso Nacional de Bandas 
"Pedro Ignacio Castro Perilla" 
durante los cuatro años del  periodo 
de gobierno. NIÑEZ - 
ADOLESCENCIA - JUVENTUD - 
ADULTOS - PERSONA MAYOR - 
PERSONA CON DISCAPACIDAD 
– VCA y meta No. 039: Realizar 
anualmente el Encuentro Nacional 
de Danzas "Danzando con el Sol" 
durante los cuatro años del  periodo 
de gobierno. NIÑEZ - 
ADOLESCENCIA - JUVENTUD - 
ADULTOS - PERSONA MAYOR - 
PERSONA CON DISCAPACIDAD 
– VCA, beneficiando a mas de 
20.000 personas entre propios y 
visitantes. 

Seleccionar las 
agrupaciones que 
participaran en el 
evento dancístico y 
bandistico, puesto que 
superan la cantidad 
máxima en cada 
evento cultural. 

Municipio de 
Anapoima, Ministerio 
de Cultura e IDECUT 

Se cumple la meta 
puesto que se 
desarrolla los dos 
eventos culturales 

Acciones para 
impulsar y fortalecer 

las industrias y 
proyectos culturales 

X X 

Aprobación e 
implementación del 

proyecto Concurso Nacional 
de Bandas Musicales 
“Pedro Ignacio Castro 

Perilla” ante el Ministerio de 
Cultura y el IDECUT. 

Presentando el proyecto a cada 
una de las instituciones 

gubernamentales: Ministerio de 
Cultura (Programa nacional de 

concertación) e IDECUT. 

Demora administrativa 
en la definición del 

apoyo para el evento 
bandistico por parte 

del IDECUT 

Municipio de 
Anapoima, Ministerio 
de Cultura e IDECUT 

Se cumple la meta 
puesto que se 

desarrolla los dos 
eventos culturales 

Acciones de 
apoyo/fortalecimiento 

a proyectos etno-
liguisticos 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 



 

 

 
 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE PLANEACION  

  

INFORME NNA    
CÓDIGO: 100 Página 200 de 303 

VERSIÓN: 1 FECHA:  

 
 
 

DERECHO A LA RECREACION Y DEPORTE 
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ANALISIS DE LAS ACCIONES DE POLITICA DESARROLLADAS POR DERECHO EN EL MARCO DE LA 

GENERACION DE ENTORNOS PROTECTORES   
 

 Escenarios existentes   
 
 

ACCIONES   
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las principales 

dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con 
las metas 

propuestas? 

POLIDEPORTIVOS X NA 

Realizar eventos deportivos de 
nivel municipal, regional, 
departamental y nacional en 
las diferentes disciplinas. 
Trabajo articulado con las 
escuelas de formación 
deportiva. Participación de las 
personas diversamente hábiles 
en escuelas de formación y 
eventos deportivos. 

Mediante acuerdos realizados 
con las ligas, clubes y 
federaciones de las diferentes 
disciplinas deportivas. A través 
de la coordinación de escuelas 
deportivas del IMRD Anapoima.  

Falta de mas polideportivos en el 
municipio ya que en algunas 
ocasiones se cruzan los horarios 
de los eventos y las escuelas de 
formación. 

Coldeportes 
nacional, 
Indeportes 
Cundinamarca, 
alcaldía de 
Anapoima, 
federaciones, ligas, 
clubes. 

Se cumplió en un 
95% 

SALON DE JUEGOS NA NA NA NA NA NA NA 

GIMNACIO X X 
Participación de la comunidad 
en los diferentes sectores del 
municipio de Anapoima 

A través de las juntas de acción 
comunal de los diferentes 
sectores que conforman nuestro 
municipio 

Faltada cultura ciudadana por parte 
de los usuarios, falta de cubierta en 
algunos gimnasios. 

Alcaldia de 
Anapoima, 
Asojuntas. 

Se cumplió en un 
98% 
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CANCHA DE MICRO 
FUTBOL 

X X 

Que las comunidades realicen 
actividad física y recreación y 
participen en torneos de 
integración  

Trabajo conjunto entre el IMRD 
Anapoima, Asojuntas y la 
comunidad en general. 

Falta de cultura ciudadana por 
parte de los participantes. 

Alcaldia de 
Anapoima, 
Asojuntas, IMRD 
Anapoima. 

Se cumplió en un 
97% 

CANCHA DE 
FUTBOL 

X X 

Realizar eventos deportivos de 
nivel municipal, regional, 
departamental y nacional. 
Integración de la comunidad a 
través de la practica del futbol 
en sus diferentes categorías. 

A través de invitaciones a las 
diferentes entidades deportivas 
del departamento de 
Cundinamarca. 

Falta de un drenaje para evacuar 
las aguas que se acumulan en la 
cancha de futbol. Falta de 
graderías en el estadio de San 
Antonio así mismo los baños no 
funciona de manera adecuada ya 
que en San Antonio no hay 
camerinos ni tampoco iluminación. 

Alcaldía de 
Anapoima, IMRD 
Anapoima, clubes 
deportivos. 

Se cumplió en un 
98% 

CHANCHA DE 
BALONCESTO 

X X 

Integrar a la comunidad a 
través de actividades 
deportivas recreativas y de 
formación deportiva 

A través de la coordinación de 
eventos deportivos del IMRD 
Anapoima y las escuelas de 
formación de nuestro municipio. 

Falta de cultura ciudadana por 
parte de los participantes. 

Alcaldia de 
Anapoima, IMRD 
Anapoima 
Asojuntas. 

Se cumplió en un 
95%. 

CANCHA DE 
VOLEIBOL 

X X 

Realizar eventos deportivos y 
de integración con la 
comunidad a través del IMRD 
Anapoima y Asojuntas. 

A través del IMRD Anapoima y la 
escuela de formación en voleibol 

Falta de participación de la 
comunidad en la escuela de 
formación 

Alcaldia de 
Anapoima, IMRD 
Anapoima. 

Se cumplió en un 
94% 

CANCHA  
MULTIPLE 

X X 

Integración de la comunidad a 
través de actividades 
deportivas, recreativas, y de 
formación deportiva. 

A través de actividades 
organizadas por la alcaldía de 
Anapoima, IMRD Anapoima y 
Asojuntas. 

Falta de canaletas en la cancha de 
Patio Bonito, falta de graderías, 
demarcación. 

Alcaldia de 
Anapoima, IMRD 
Anapoima, 
Asojuntas. 

Se cumplió en un 
94% 

CANCHA  
DE TENIS 

X NA 
Participación de la comunidad 
en la escuela de formación de 
Anapoima 

A través de convocatoria abierta 
realizada por el IMRD Anapoima 

Superficie no es la adecuada, el 
área de campo no es la adecuada, 
no hay encerramiento. 

Alcaldia de 
Anapoima, IMRD 
Anapoima,Club 
Campestre 
Anapoima  

Se cumplió en un 
93% 

PISTA 
 DE PATINAJE 

NA 
NA NA NA NA NA NA 
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PISTA DE 
ATLETISMO 

NA NA NA NA NA NA NA 

PISTA DE 
CICLISMO 

NA NA NA NA NA NA NA 

PARQUE BARRIAL X X 

Actividades deportivas, 
recreativas y de formación 
deportiva, integración de la 
comunidad. 

Dando uso alas diferentes 
herramientas físicas, financieras 
y humanas en cuanto a la 
realización de actividades 
deportivas y recreativas. 

Falta de cubiertas, demarcación, 
infraestructura. 

Alcaldía de 
Anapoima, IMRD 
Anapoima, 
Asojuntas. 

Se cumplió en un 
96% 

UNIDADES 
DEPORTIVAS 

NA NA NA NA NA NA NA 

CENTROS DE 
FORMACION 
DEPORTIVA 

NA NA NA NA NA NA NA 

PISCINA X NP 
Eventos deportivos, escuela 

de formación. 

Con el apoyo de FONADE, 
alcaldía de Anapoima, clubes 
deportivos, IMRD Anapoima 

Falta de graderías, mantenimiento 
de motores, falta de carriles. 

FONADE, alcaldía 
de Anapoima, 

clubes de natación, 
Asojuntas, IMRD 

Anapoima. 

Se cumplió en un 
93% 

COMPLEJO 
ACUATICO  

NA NA NA NA NA NA NA 

CAMPO DE TIRO  NA NA NA NA NA NA NA 

CAMPO DE GOLF NA NA NA NA NA NA NA 

ESTADIO X X 
Eventos deportivos, escuela 

de formación, integración de la 
comunidad. 

A través de convocatoria abierta 
realizada por el IMRD Anapoima 

y la alcaldía de Anapoima. 

Daños en la infraestructura, falta 
de un drenaje efectivo, falta de 

graderías en San Antonio. 

Alcaldía de 
Anapoima, IMRD 

Anapoima. 

Se cumplió en un 
95% 

COLISEO  X NP 

Escuelas de formación 
deportiva, eventos deportivos 
y recreativos, integración de la 

comunidad. 

A través de convocatoria abierta 
realizada por el IMRD Anapoima, 
la alcaldía de Anapoima y 
Asojuntas. 

Daños en la infraestructura. 

Alcaldía de 
Anapoima, IMRD 

Anapoima, 
Asojuntas. 

Se cumplió en un 
97% 
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 Mantenimiento de escenarios   
 

ACCIONES   
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las principales 

dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con 
las metas 

propuestas? 

OBRAS DE 
ADECUACION 
FUNCIONAL 
REHABILITACION 
MANTENIMIENTO 
REPARACION 
LOCATIVA  

X X 

Iluminación, encerramientos, 
mantenimiento de hidros, 
pintura y demarcación, arreglo 
de sanitarios, adecuación de 
canecas para los desechos, 
siembra de grama, rocería, 
encintado, aseo y 
mantenimiento de escenarios, 
lavado de tanques, adecuación 
de carriles en la piscina, 
jardinería, instalación de 
parques bio saludables, 
cambio de tableros en las 
canchas alternas. 

A través de los elementos 
asignados por el IMRD 
Anapoima, herramientas, 
materiales, personal. 

Falta de presupuesto, condiciones 
climáticas. 

Alcaldía de 
Anapoima, IMRD 
Anapoima. 

Se cumplió en un 
97% 

DOTACIONES DE 
LOS ESCENARIOS 

X X 

Tableros, mallas, canecas, 
batería de baños, grama, 
guadañas, carros podadores, 
pinturas, tapas de tanques, 
útiles de aseo. 

A través de los elementos 
asignados por el IMRD 
Anapoima. 

Falta de presupuesto. Falta de 
transporte. 

Alcaldia de 
Anapoima, IMRD 
Anapoima. 

Se cumplió en un 
96% 

FORTALECIMIENTO 
DE  CONECTIVIDAD  

NA NA NA NA NA NA NA 
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 Fomento  
 
 

ACCIONES   
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las principales 

dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con 
las metas 

propuestas? 

PROGRAMAS DE 
FORMACION 
DEPORTIVA 

X X 

Implementación de 10 Escuelas de 
formación deportiva, cubrimientos de los 
diferentes sectores del municipio de 
Anapoima a través de entrenamiento 
deportivo en las inspecciones de La Paz y 
San Antonio, participación en eventos 
deportivos departamentales, nacionales e 
internacionales, vinculación de 1.200 
deportistas a las diferentes escuelas de 
formación, apoyo a las instituciones 
educativas del municipio en lo referente a 
la educación física. 

Dando cumplimiento a la 
meta No 54 del plan de 
ordenamiento territorial 
Anapoima Vamos Por La 
Equidad Social. 

Falta de espacios para la 
realización de los diferentes 
entrenamientos deportivos falta de 
implementos deportivos.  

Alcaldía de 
Anapoima. IMRD 
Anapoima, 
INDEPORTES 
Cundinamarca, 
COLDEPORTES 
NACIONAL. 

Se cumplió en un 
98% 

PROGRAMAS PARA 
PROMOVER  EL 
DEPORTE Y LA 
RECREACION  

X X 

Participación de la comunidad en los 
Juegos Superate Intercolegiados en las 
fases municipal, regional y departamental. 
Festivales deportivos, escuelas de 
formación deportiva, celebración del día del 
niño, día del desafío, vacaciones 
recreativas. 

A través de convenios 
hechos con las diferentes 
entidades deportivas a 
nivel departamental y 
nacional. 

Fallas tecnológicas (inscripciones), 
falta de orden en las diferentes 
ligas deportivas en lo formativo,   

Alcaldía de 
Anapoima. IMRD 
Anapoima, 
INDEPORTES 
Cundinamarca, 
COLDEPORTES 
NACIONAL. 
Asojuntas 

Se cumplió en un 
98% 
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PROCESO DE 
FORMACION/ 
CAPACITACION DE 
GESTORES 
DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS  

X NA 
Capacitación de instructores a través de 
diferentes programas de formación 
pedagógica.  

A través de entidades 
tales como 
INDEPORTES 
Cundinamarca y las 
diferentes universidades 
de la región. 

La distancia entre el municipio y las 
entidades educativas es muy 
grande, falta de recursos 
económicos. 

Alcaldía de 
Anapoima, IMRD 
Anapoima, 
INDEPORTES 
Cundinamarca, 
SENA. 

Se cumplió en un 
97% 

GENERACION DE 
EMPLEOS 

DEPORTIVOS  
X X 

Generación de 38 empleos deportivos en 
el municipio de Anapoima. 

Dando cumplimento al 
Plan de Acción, 

"Anapoima Vamos Por 
La Equidad Social". 

Falta de recursos financieros para 
la contratación de funcionarios. 

Alcaldía de 
Anapoima, IMRD 

Anapoima. 

Se cumplió en un 
98% 

APOYO A EVENTOS 
DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS 
REALIZANDO 
JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS 
ETC. 

X X 

Realización de eventos deportivos de nivel 
municipal, regional, departamental 
nacional, dar cumplimiento a la meta 56 del 
plan de ordenamiento territorial Anapoima 
Vamos Por La Equidad Social, ser sede de 
las fases zonales y departamentales de los 
juegos Supérate Intercolegiados en 
deportes de conjunto e individuales, 
participar como municipio en las fases 
zonales y departamentales de los juegos 
Supérate Intercolegiados en deportes de 
conjunto e individuales. 

Dando uso a las 
diferentes herramientas 
financieras, humanas de 
infraestructura que nos 
brinda la alcaldía de 
Anapoima y el IMRD 
Anapoima. 

Falta de presupuesto para la 
respectiva realización de los 
diferentes eventos deportivos, falta 
de cultura ciudadana por parte de 
los usuarios. 

Alcaldía de 
Anapoima, IMRD 
Anapoima, 
INDEPORTES  
Cundinamarca, 
Asojuntas. 

Se cumplió en un 
98% 

PROCESOS DE 
PROMOCION PARA 
EL ACCESO DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS 
PARA POBLACION 
VULNERABLE  

X X 

Implementación de 1 escuela de formación 
para personas en condición de 
discapacidad en diferentes disciplinas 
deportivas, participación en las olimpiadas 
FIDES, implementación del programa de 
hidroterapia en nuestro municipio. 

Dando cumplimiento a la 
meta No 54 del plan de 
ordenamiento territorial 
Anapoima Vamos Por La 
Equidad Social.  

Falta de recursos financieros para 
el desplazamiento de los 
deportistas 

Alcaldía de 
Anapoima, IMRD 
Anapoima, FIDES 

Se cumplió en un 
98% 
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DERECHO A LA PARTICIPACION 

 
 
 



 

 

 
 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE PLANEACION  

  

INFORME NNA    
CÓDIGO: 100 Página 208 de 303 

VERSIÓN: 1 FECHA:   
 

 
ANALISIS DE LAS ACCIONES DE POLITICA DESARROLLADAS POR DERECHO EN EL MARCO DE LA 

GENERACION DE ENTORNOS PROTECTORES   
 

 Participación   
 

ACCIONES   Área 
urbana 

Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió 
con las 
metas 

propuestas? 

Elaboración /actualización 
de guías de participación 
ciudadana     

X X 
Los integrantes de la mesa de participación 
conozcan y apliquen las diferentes 
mecanismos de participación  

Encuentros en la mesa de 
participación, de niños , niñas 
adolecentes lideres  

Falta de conocimiento 
de los temas 
propuestos  

Dirección de 
educación, cultura 
y juventud, 
gobernación de 
Cundinamarca  

Si se cumplió  

Identificación 
/institucionalización  de 
espacios de participación   

X X 
La conformación de la plataforma de 
juventud bajo Resoluciòn 025 de 2017  

Bajo el establecimiento de una 
línea base, una convocaría y la 
solicitud a personera  municipal  

Escasa participación 
de los jóvenes  

Alcaldía de 
Anapoima, 
Gobernación de 
Cundinamarca  

Se cumplio  

Mecanismos para  la 
recepción  y atención  de 
demandas  y propuestas 
presentadas  por cada 
grupo poblacional   

X X 
Conocer las inquietudes de la comunidad y 
darle pronta respuesta a las mismas  

Por medio de derechos de 
petición, redes sociales, 
solicitudes personalizadas, 
reuniones con presidentes de 
juntas  

ninguna 
Alcaldía de 
Anapoima  

Si se cumplio  

Realización de foros  
/seminarios /talleres   

X X 
Formar a la comunidad en temas de 
liderazgo, participación ciudadana, 
derechos humanos, habilidades blandas  

Se logro mediante grupos de 
trabajo transversales  

Ninguna  
Gobernación de 
Cundinamarca, 
alcaldía Municipal  

Si se cumplió  

Acciones especificas  para 
garantizar  la participación 
de niños, niñas en situación 
de vulnerabilidad  
(discapacidad  y 
desplazamiento)  

X X 
Incluir en las mesa de participación y en la 
plataforma de juventud personas con 
discapacidad y vulnerabilidad  

Gestionando con los lideres del 
programa su participación  

Ninguna  
Centro de vida 
sensorial, alcaldía 
de Anapoima  

Si se cumplió  
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Procesos de formación de  
lideres multiplicadores  que 
favorezcan la participación    

X X 
Focalizar a los lideres de la comunidad 
para que sean multiplicadores de la 
información  

Se realizaron capacitación a 
lideres en derechos humanos, 
mecanismos y espacios de 
participación  

Ninguna  
Alcaldía de 
Anapoima  

Si se cumplió  

Estrategias para garantizar 
la participación en la 
formulación, diseño , 
implementación y 
evaluación de las políticas 
publicas    

X X 
Que la comunidad interesada participara 
en la implemetacion , formulación de 
políticas publica  

Por medio de convocatorias 
personalizadas , flayer, redes 
sociales  

Baja participación de la  
comunidad  

Alcaldía de 
Anapoima  

Si se cumplió 

Plataforma de juventud 
establecida   

X x 
Logro vincular  los jóvenes del municipio en 
los procesos de decisión importantes para 
la comunidad  

Por medio de la resolución de 
personeria   025-2017 se logro 
conformar la plataforma de 
juventud  

Ninguna   

Alcaldía de 
Anapoima y 
gobernación de 
Cundinamarca  

Se cumplió  
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DERECHO A LA VIDA   
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INDICADOR  No.- 39 RAZON DE MORTALIDAD  MATERNA  POR  100.000 
NACIDOS VIVOS   

 
 

Ilustración No. 75 razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos – Cundinamarca  - Anapoima 

 
Fuente: SIVIGILA Cundinamarca a partir de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 
INDICADOR. 

 
Indique el comportamiento del Indicador 
 
Al realizar el análisis del indicador de  Razón de la mortalidad materna por cada 100.000 nacidos 
vivos para el Municipio de Anapoima durante el periodo 2015 a 2018 se observa una evolución 
positiva, si bien es cierto durante el 2017 tenemos una razón de 621,11 que equivale a  un caso 
presentado de mortalidad materna durante la unidad de análisis realizada por el Departamento de 
Cundinamarca se deja registrado que el caso es un caso de mortalidad materna no asociado ya que 
la gestante presentaba una patología terminal de base, lo que lleva al Municipio a encontrase por 
debajo de los indicadores Departamentales quienes presentan una tendencia fluctuante. 

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
Para el Municipio el comportamiento de la razón de la mortalidad materna por cada 100.000 nacidos 
vivos se considera estable ya que durante los años observados no se presentaron casos de Mortalidad 
Materna ya que la principal causa de mortalidad del caso presentado en 2017 no es asociado a la 
gestación. 

38,94 33,71 33,56
82,59

0 0

621,11

0

2015 2016 2017 2018

Razòn de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 
Cundinamarca - Anapoima

Cundinamarca Anapoima
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Argumento brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
Lo anteriormente descrito nos muestra que aunque existe un caso de mortalidad materna durante el 
periodo observado el esfuerzo del ente territorial en la vigilancia y seguimiento a las gestantes y 
puérperas ha sido de vital importancia para mantener el indicador de mortalidad materna en 0 en los 
demás años. 
 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
 

Ilustración No.75 Mortalidad materna por  100.000 nacidos vivos  Anapoima, apulo, el colegio y La Mesa 

 
Fuente: SIVIGILA Cundinamarca a partir de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 
 

Análisis de comparación entre municipios 
 
Al observar el comportamiento de Anapoima y los Municipio vecinos podemos evidenciar que durante 
el periodo observado en estos cuatros Municipios no se presentaron casos de Mortalidad materna 
excepto Anapoima en el 2017 con el caso de mortalidad materna no asociada. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Anapoima Vital y Saludable. Subprograma: Salud 
Publica. Meta de resultado: mantener en 0 la tasa de mortalidad materna durante el periodo de 
Gobierno. Meta de producto No. 28. Realizar anualmente un programa que garantice a la población 
Anapoimuna,  el Derecho y Acceso  a la Salud Sexual y Reproductiva, Planificación Familiar y 

0 0

621,11

00 0 0 00 0 0 00 0 0 0
2015 2016 2017 2018

Razòn de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 
Anapoima, Apulo, El Colegio y  La Mesa

Anapoima Apulo El Colegio La Mesa
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prevención del Embarazo en adolescentes durante los cuatro años del periodo de gobierno. FAMILIA 
- PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 3 
                                                                                                                                                                                                    
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta de resultado: mantener en 0 la tasa de mortalidad materna durante el periodo de Gobierno. 
Meta de producto No. 28. Realizar anualmente un programa que garantice a la población 
Anapoimuna,  el Derecho y Acceso  a la Salud Sexual y Reproductiva, Planificación Familiar y 
prevención del Embarazo en adolescentes durante los cuatro años del periodo de gobierno. FAMILIA 
- PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 3 
 
Definición: Los derechos sexuales y reproductivos son un conjunto de derechos que se relacionan 
con la sexualidad y la reproducción de las mujeres y los hombres. Son los derechos que tienen todas 
las personas, sin discriminación de ningún tipo, a tomar decisiones con libertad y sin violencia. 
 
Mortalidad materna o muerte materna es un término estadístico que describe la muerte de una 
mujer durante el embarazo, el parto o el posparto. El que un embarazo o parto desemboque en la 
muerte de la mujer refleja problemas estructurales, tanto de acceso al control de natalidad como de 
atención a la salud. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior es de vital importancia resaltar el trabajo articulado con la IPS publica 
juega un papel importante para la prevención de mortalidad materna con su programa parto 
humanizado y la atención integral a la gestante asì como el seguimiento oportuno por parte de los 
Gestores de Bienestar Integral durante el embarazo y en el puerperio. 

 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal  ha logrado cumplir 
con el objetivo de mantener en cero la razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos 
pese a presentar un caso en 2017, el cual como ya se ha descrito fue una muerte no asociada a la 
maternidad. 
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 
Adicional a las acciones planteadas dentro de la meta 28 de manera intersectorial se vienen realizando 
entrega de paquetes de complementos nutricionales a gestantes de bajo peso o de riesgo alto,  talleres 
de Nutrición en la maternidad, rutas de atención en violencia sexual y de Genero, seguimiento a 
gestantes con alteración Nutricional, talleres de prevención de embarazo en adolescentes, 
canalizaciones a consultas preconcepciones y consulta del Joven,  talleres de proyecto de vida con 
población Joven y adolescente, Escuelas de Formación para inversión de tiempo libre, Implementación 
del programa Salud a Tu casa con la estrategia de Atención Primaria en Salud  con profesionales en 
Enfermería, Psicología, Nutrición,  y Salud Laboral; cursos psicoprofilacticos en el sector rural. 
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INDICADOR  NO.40. TASA DE MORTALIDAD  EN MENORES DE  1 AÑO 
(POR MIL NACIDOS  VIVOS )   

 
 

Ilustración No 76  Tasa de mortalidad  en menores de  1 año (por mil nacidos  vivos 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del Indicador 
 
Al realizar el análisis del indicador de tasa de mortalidad en menores de un año (por mil nacidos 
vivo) podemos ver una evolución negativa durante el periodo observado, si bien es cierto se presenta 
una tendencia ascendente para el Municipio nos encontramos por debajo de los indicadores del 
Departamento excepto el año 2018 quien presenta un alto porcentaje en la tasa comparado con los 
años 2015 y 2016 y superior al departamento en más de 6 puntos. 

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
Para el Municipio el comportamiento de la tasa de mortalidad en menores de un año por cada 100.000 
nacidos vivos es ascendente ya que durante los años observados podemos ver la forma ascendente, 
si bien es cierto durante el 2017 no se presentaron casos el común denominador es ascendente. 
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Argumento brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 

Al realizar análisis de los indicadores podemos determinar la importancia de fortalecer las acciones de 
promoción de la salud, prevención de la Enfermedad y vigilancia en el entorno familiar de los niños y 
niñas menores de un año. 
 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 
 
Ilustración No.77 Tasa de Mortalidad en Menores de un Año por Mil nacidos vivos la mesa, el colegio apulo y  Anapoima 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al observar el comportamiento de Anapoima y los Municipio vecinos podemos evidenciar que durante 
el periodo observado en estos cuatros Municipios presentan una tendencia ascendente siendo La 
Mesa durante los cuatro años el Municipio con mayor tasa de Mortalidad en menores de un año 
seguido por El Colegio, Anapoima y en último lugar Apulo.  
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Anapoima Vital y Saludable. Subprograma: Salud 
Publica. Meta de resultado: mantener en 0 la tasa de mortalidad materna durante el periodo de 
Gobierno. Meta de producto No. 25 Implementar anualmente la estrategia AIEPI en Niños y Niñas 
menores de cinco años durante los cuatro años del periodo de Gobierno. FAMILIA - PERSONAS CON 
DICAPACIDAD - VCA - OD3 3 
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Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   
 

Meta de resultado: Meta de producto No. 25 Implementar anualmente la estrategia AIEPI en Niños 
y Niñas menores de cinco años durante los cuatro años del periodo de Gobierno. FAMILIA - 
PERSONAS CON DICAPACIDAD - VCA - OD3 3 
 
Definición: Mide la intensidad de la mortalidad durante el primer año de vida. Se calcula haciendo el 
cociente entre el número de muertes de menores de un año en un período y el total de nacidos vivos 
del mismo período, por mil; enfermedades tales como: Encefalopatía neonatal o problemas con el 
funcionamiento del cerebro después de nacer, Infecciones, especialmente infecciones en la sangre, 
Complicaciones de un parto prematuro, Infecciones de las vías respiratorias bajas (como gripe o 
neumonía), Enfermedades diarreicas entre otras. 

 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal  ha logrado cumplir 
con el objetivo de mantener en la disminución de la tasa de mortalidad infantil, ya que entre 2015 y 
2017 se disminuyó hasta cero la tasa de mortalidad infantil en el Municipio logrando cumplir con la 
meta del cuatrienio, sin embargo en el año 2018 se presenta un incremento alto comparado con la 
media de los últimos años. 
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 
Adicional a las acciones planteadas en la meta 26 del programa de gobierno se realizan actividades 
de identificación, canalización y seguimiento a la vacunación de niños y niñas menores de 5 años y 
gestantes  evitando de esta manera muertes evitables, entrega de complementos alimentarios a 
gestantes en riesgo y menores de 5 años en riesgo de Desnutrición; a través de los Gestores de 
Bienestar Integral se realiza seguimiento a menores de un año en mal nutrición, seguimiento de 
asistencia a consultas de crecimiento y desarrollo.  
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INDICADOR NO. 41. TASA DE MORTALIDAD  EN MENORES DE 5 AÑOS 
(POR MIL NACIDOS VIVOS) 
   

Ilustración No 78 Tasa de mortalidad  en menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del Indicador 
 
Al realizar el análisis del indicador de tasa de mortalidad en menores de un año (por mil nacidos 
vivo) podemos ver una evolución positiva durante el periodo observado, podemos evidenciar la 
disminución de la tasa de mortalidad en menores de 5 años y comparado con el Departamento la tasa 
se encuentra por debajo en el 75% del periodo observado. 

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
Para el Municipio el comportamiento de la tasa de mortalidad en menores de cinco años por cada 
100.000 nacidos vivos es descendente logrando disminuir entre 2015 y 2018 11,95 puntos el indicador. 
 
Argumento brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
Teniendo en cuenta la disminución de la tasa de mortalidad en menores de 5 años durante el periodo 
2015 a 2018 podemos decir que esto es el reflejo a las acciones de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud que se viene realizando año tras año. 
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Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 
Ilustración No 79 Tasa de mortalidad  en menores de 5 años (por mil nacidos vivos Anapoima, Apulo, El Colegio y La Mesa 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al observar el comportamiento de Anapoima y los Municipio vecinos podemos evidenciar que durante 
el periodo observado en el Municipio de Apulo no se presentaron casos de mortalidad en menores de 
5 años, seguido de Anapoima quien presenta un indicador descendente y el Colegio y la Mesa con un 
comportamiento ascendente. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
 Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Anapoima Vital y Saludable. Subprograma: Salud 
Publica. Meta de resultado: mantener en 0 la tasa de mortalidad materna durante el periodo de 
Gobierno. Meta de producto No. 25 Implementar anualmente la estrategia AIEPI en Niños y Niñas 
menores de cinco años durante los cuatro años del periodo de Gobierno. FAMILIA - PERSONAS CON 
DICAPACIDAD - VCA - OD3 3 
                                                                                                                                                                                                 
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta de resultado: Meta de producto No. 25 Implementar anualmente la estrategia AIEPI en Niños 
y Niñas menores de cinco años durante los cuatro años del periodo de Gobierno. FAMILIA - 
PERSONAS CON DICAPACIDAD - VCA - OD3 3 
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Definición: Expresa la probabilidad de morir antes de cumplir los primeros 5 años de vida. En la 
práctica se calcula haciendo el cociente entre el número de muertes de población de 0 a 4 años y el 
total de nacidos vivos del período en estudio, por mil.; enfermedades tales como: Encefalopatía 
neonatal o problemas con el funcionamiento del cerebro después de nacer, Infecciones, 
especialmente infecciones en la sangre, Complicaciones de un parto prematuro, Infecciones de las 
vías respiratorias bajas (como gripe o neumonía), Enfermedades diarreicas entre otras. 

 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal  ha logrado cumplir 
con el objetivo de mantener en la disminución de la tasa de mortalidad en la niñez, ya que entre 2015 
y 2018 se disminuyó considerablemente la tasa de mortalidad  en el Municipio logrando cumplir con la 
meta del cuatrienio.  
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador? (Tenga en cuenta 
las acciones realizadas así no tengan una meta directamente asociada.) 
 
Adicional a las acciones planteadas en la meta 26 del programa de gobierno se realizan actividades 
de identificación, canalización y seguimiento a la vacunación de niños y niñas menores de 5 años y 
gestantes  evitando de esta manera muertes evitables, entrega de complementos alimentarios a 
gestantes en riesgo y menores de 5 años en riesgo de Desnutrición; a través de los Gestores de 
Bienestar Integral se realiza seguimiento a menores de cinco años en mal nutrición, seguimiento de 
asistencia a consultas de crecimiento y desarrollo.  
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INDICADOR  No. 42. TASA DE MORTALIDAD  POR ERA  EN NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 5 AÑOS  

 
Ilustración No.80  Tasa de mortalidad  ERA  en niños y niñas menores de 5 años 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR. 
 
Indique el comportamiento del Indicador 
 
Al realizar el análisis del indicador de Tasa de Mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 
años observar que durante el periodo observado para el Municipio de Anapoima no se presentaron 
casos de Mortalidad a diferencia del Departamento que presenta un comportamiento ascendente. 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
Para el Municipio el comportamiento para este indicador se considera estable ya que no se presentan 
casos durante el periodo observado 
 
Argumento brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
La intensificación de las acciones de promoción de la Salud, Prevención de la enfermedad e 
intensificación en el seguimiento de las familias priorizando la población menor de 5 años reflejan el 
resultado del comportamiento de 0 en tasa de Mortalidad ERA en el Municipio 
 
 
 
 

6,61

7,78

9,33

6,04

0 0 0 0
2015 2016 2017 2018

Tasa de Mortalidad por ERA en niños y niñas menores 
de 5 años Cundinamarca - Anapoima

Cundinamarca Anapoima



 

 

 
 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE PLANEACION  

  

INFORME NNA    
CÓDIGO: 100 Página 221 de 303 

VERSIÓN: 1 FECHA:  

Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 
Durante el periodo observado tanto para el Municipio de Anapoima como para La Mesa, El Colegio y 
Apulo no se presentan casos de Mortalidad por ERA en menores de 5 años no es posible realizar un 
comparativo de indicadores. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Anapoima Vital y Saludable. Subprograma: Salud 
Publica. Meta de resultado: mantener en 0 la tasa de mortalidad materna durante el periodo de 
Gobierno. Meta de producto No. 25 Implementar anualmente la estrategia AIEPI en Niños y Niñas 
menores de cinco años durante los cuatro años del periodo de Gobierno. FAMILIA - PERSONAS CON 
DICAPACIDAD - VCA - OD3 3 
                                                                                                                                                                                                  
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta de resultado: Meta de producto No. 25 Implementar anualmente la estrategia AIEPI en Niños 
y Niñas menores de cinco años durante los cuatro años del periodo de Gobierno. FAMILIA - 
PERSONAS CON DICAPACIDAD - VCA - OD3 3 
 
Definición: Expresa la probabilidad de morir antes de cumplir los primeros 5 años de vida. En la 
práctica se calcula haciendo el cociente entre el número de muertes de población de 0 a 4 años y el 
total de nacidos vivos del período en estudio, por mil.; enfermedades tales como: Encefalopatía 
neonatal o problemas con el funcionamiento del cerebro después de nacer, Infecciones, 
especialmente infecciones en la sangre, Complicaciones de un parto prematuro, Infecciones de las 
vías respiratorias bajas (como gripe o neumonía), Enfermedades diarreicas entre otras. 

 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal  ha logrado cumplir 
con el objetivo de mantener en la disminución de la tasa de mortalidad en la niñez, ya que entre 2015 
y 2018 se disminuyó considerablemente la tasa de mortalidad  en el Municipio logrando cumplir con la 
meta del cuatrienio.  
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 
Adicional a las acciones planteadas en la meta 26 del programa de gobierno se realizan actividades 
de identificación, canalización y seguimiento a la vacunación de niños y niñas menores de 5 años y 
gestantes  evitando de esta manera muertes evitables, entrega de complementos alimentarios a 
gestantes en riesgo y menores de 5 años en riesgo de Desnutrición; a través de los Gestores de 
Bienestar Integral se realiza seguimiento a menores de cinco años en mal nutrición, seguimiento de 
asistencia a consultas de crecimiento y desarrollo.  
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INDICADOR No. 43. TASA DE MORTALIDAD POR EDA   EN NIÑOS Y NIÑAS 

MENORES DE  5 AÑOS   
 

Ilustración No.81  Tasa de mortalidad  EDA  en niños y niñas menores de 5 años 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 
INDICADOR. 

 
Indique el comportamiento del Indicador 
 
Al realizar el análisis del indicador de Tasa de Mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 
años observar que durante el periodo observado para el Municipio de Anapoima no se presentaron 
casos de Mortalidad, el Departamento de Cundinamarca presenta caso en el año 2015 y de allí no se 
presentan más casos durante este periodo. 

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
Para el Municipio el comportamiento para este indicador se considera estable ya que no se presentan 
casos durante el periodo observado 
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Argumento brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
La intensificación de las acciones de promoción de la Salud, Prevención de la enfermedad e 
intensificación en el seguimiento de las familias priorizando la población menor de 5 años reflejan el 
resultado del comportamiento de 0 en tasa de Mortalidad ERA en el Municipio 
 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 
Durante el periodo observado tanto para el Municipio de Anapoima como para La Mesa, El Colegio y 
Apulo no se presentan casos de Mortalidad por EDA en menores de 5 años no es posible realizar un 
comparativo de indicadores. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Anapoima Vital y Saludable. Subprograma: Salud 
Publica. Meta de resultado: mantener en 0 la tasa de mortalidad materna durante el periodo de 
Gobierno. Meta de producto No. 25 Implementar anualmente la estrategia AIEPI en Niños y Niñas 
menores de cinco años durante los cuatro años del periodo de Gobierno. FAMILIA - PERSONAS CON 
DICAPACIDAD - VCA - OD3 3 
                                                                                                                                                                                                  
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta de resultado: Meta de producto No. 25 Implementar anualmente la estrategia AIEPI en Niños 
y Niñas menores de cinco años durante los cuatro años del periodo de Gobierno. FAMILIA - 
PERSONAS CON DICAPACIDAD - VCA - OD3 3 
 
Definición: Expresa la probabilidad de morir antes de cumplir los primeros 5 años de vida. En la 
práctica se calcula haciendo el cociente entre el número de muertes de población de 0 a 4 años y el 
total de nacidos vivos del período en estudio, por mil.; enfermedades tales como: Encefalopatía 
neonatal o problemas con el funcionamiento del cerebro después de nacer, Infecciones, 
especialmente infecciones en la sangre, Complicaciones de un parto prematuro, Infecciones de las 
vías respiratorias bajas (como gripe o neumonía), Enfermedades diarreicas entre otras. 
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal  ha logrado cumplir 
con el objetivo de mantener en la disminución de la tasa de mortalidad en la niñez, ya que entre 2015 
y 2018 se disminuyó considerablemente la tasa de mortalidad  en el Municipio logrando cumplir con la 
meta del cuatrienio.  
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¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 
Adicional a las acciones planteadas en la meta 26 del programa de gobierno se realizan actividades 
de identificación, canalización y seguimiento a la vacunación de niños y niñas menores de 5 años y 
gestantes  evitando de esta manera muertes evitables, entrega de complementos alimentarios a 
gestantes en riesgo y menores de 5 años en riesgo de Desnutrición; a través de los Gestores de 
Bienestar Integral se realiza seguimiento a menores de cinco años en mal nutrición, seguimiento de 
asistencia a consultas de crecimiento y desarrollo.  
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DERECHO A LA IGUALDAD 
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ANALISIS DE LAS ACCIONES DE POLITICA DESARROLLADAS POR DERECHO EN EL MARCO DE LA 

GENERACION DE ENTORNOS PROTECTORES   
 

 Personas en condición de discapacidad   

 Acciones   
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Gestionar recursos que le 
permitan garantizar 
 la atención a la población con 
discapacidad y que esto mejore 
su calidad de vida. 

x x 

Contar con los recursos 
materiales para la creación de 14 
unidades productivas para PCD y  
cuidadores. 

Mediante proceso de 
articulación con la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 

Mayor formación y 
capacitación para la 
implementación de las 
unidades productivas. 

Gobernación de 
Cundinamarca - 
Secretaría de 
Desarrollo Social 

Se cumplió la meta 
parcialmente, pues 
inicialmente la  propuesta 
para este proceso no se 
tuvo en cuenta 
previamente hacer  
proceso de preparación y 
capacitación   

Fortalecimiento del RCLPCD 
del municipio, garantizando  
su actualización y la 
conectividad para las personas 
que realizan el registro. 

x x 

Actualización permanentemente 
del RCLPCD,  
para la construcción de la política 
pública de PCD la 
implementación y desarrollo de 
estrategias encaminadas a 
garantizar y favorecer los 
derechos de la PCD y sus 
cuidadores. 

Mediante el proceso  de 
búsqueda activas, la 
articulación con los programas 
de Salud a Tu casa,  
Programas sociales, 
Presidentes de JAC, 
vinculación con el CVS; 
proceso de sensibilización con 
los comerciantes, empresarios 
de la región y hogares 
geriátricos; ICBF, instituciones 
educativas, JAC.  Perifoneos y 
pautas publicitarias en redes 
sociales y emisora Cristalina 
Stereo.  

No contar con medios 
tecnológicos que 
posibiliten el registro 
en sitio. 

La Secretaría 
Departamental de 
Salud- Referente 
de Discapacidad 
Departamental 

Se cumplió la meta 
parcialmente, pues  aún 
se encuentra en 
ejecución el plan de 
acción. 
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Generar alianzas estratégicas 
para la atención de la población 
con discapacidad dentro del 
municipio, principalmente en el 
área de salud, en los procesos 
de habilitación y rehabilitación. 

x x 

Anualmente se realizo convenio 
con Beneficencia 
 de Cundinamarca para la 
institucionalización de personas 
con discapacidad que requerían 
de está medida de protección.  
Se cuenta con convenio 
interinstitucional. Se realizo 
Convenio Interinstitucional con 
Fundación CIREC - Procesos de 
rehabilitación basada en 
comunidad y entrega de ayudas 
técnicas. 

Se genero 1 alianza 
estratégica atención de la 
personas con discapacidad de 
Anapoima. 

Ninguna 
Fundación CIREC 
y Beneficencia de 
Cundinamarca 

Se cumplió con la meta al 
100%. 

Fortalecimiento del programa 
de complemento alimentario 

x x 

Entregando mensualmente 
complemento nutricional a 
familias de personas con 
discapacidad y con carencias 
socio - económicas, acompañado 
de un proceso de capacitación 
desde el área de nutrición del 
programa Salud a Tu casa, se 
beneficia 50 familias.  

Se aumento cupos anualmente 
para la entrega de paquetes 
alimentarios para la PCD 

Ninguna Ninguna 

 
Se cumplió con la meta 
planteada, ya que el 
objetivo era mejorar las 
condiciones nutricionales 
de la PCD entregando 
complementos 
alimentarios  

Promover la atención con 
enfoque diferencial. 

x x 

Implementando instrumentos de 
registro de cada programa de la 
Administración Municipal con 
enfoque diferencial. 

Mediante la adaptación de los 
formatos de registro 
manejados a nivel municipal. 

Ninguna Ninguna 
Se cumplió con la meta al 
100%. 

Sensibilizar a través de talleres 
a los agentes educativos de 
ICBF y de los programas de 
primera infancia frente a la 
vinculación prioritaria de los 
niños(as) con discapacidad. 

x x 

Realizar  talleres  dirigido a los 
agentes educativos ICBF y de los 
programas de primera infancia 
frente a la discapacidad. 

Sensibilizando mediante 
proceso de capacitación y 
instrucción de como debe ser 
manejo de PCD; y realizando 
procesos de intervención 
mediante subprograma de 
promoción y prevención del 
extramural del CVS.  

Poca disponibilidad 
para los procesos de 
capacitación de 
algunos docentes. 

Ninguna Se cumplió al 100% 
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Asesorar a la población con 
discapacidad, a cerca de sus 
derechos y deberes contenidos 
en la Convención Internacional 
de derechos humanos de la 
población con discapacidad, 
sus cuidadores y familias y 
como acceder a ellos 

x x 

Se creo la escuela de liderazgo 
cuyo objetivo es empoderar  
a la población, en el tema de 
derechos (Convección 
Internacional de Derechos 
Humanos, Ley Estatutaria 1618 
de 2013, Política Publica de 
Discapacidad - sin barreras de 
Anapoima), derechos humanos, 
organización del estado 
Colombiano, rutas de acceso a la 
salud, educación, inclusión social 
laboral, desarrollo de habilidades 
sociales y de liderazgo, etc. 

Sensibilizando a los 
cuidadores y PCD los alcances 
del acceso a la justicia, y como 
aporta en el ejercicio de sus 
derechos. 

Ninguna 

Alianzas 
Interinstitucionales 
con las Secretarías 
de La 
Administración 
Municipal 

Se cumplió al 100% 

Brindar herramientas legales a 
los  cuidadores y familias para 
el acceso a los servicios de 
habilitación, rehabilitación que 
requiere la población con 
discapacidad, especialmente 
en los casos donde aplique la 
atención domiciliaria 

x x 

Se brindo herramientas legales 
que faciliten el acceso a los 
servicios de 
rehabilitación/habilitación: Se 
reglamento la oficina SAC  en 
salud (Servicio de Atención a la 
Comunidad), enlace entre la 
comunidad y las EPS  e IPS que 
prestan servicios en el municipio; 
se activo la ruta de la salud que 
consiste en el direccionamiento a 
la población en como ejercer sus 
derechos y la prioridad en la 
atención de servicios médicos 
especializados, ; se realizo 
visitas de acompañamiento y 
direccionamiento empoderando a 
las familias de las personas con 
discapacidad (Convención 
Internacional de derecho de la 
personas con Discapacidad 2007 
y a la ley estatutaria 1618 de 

Asesorando a la población con 
discapacidad, a cerca de sus 
derechos y deberes contenidos 
en la Convenció Internacional 
de derechos humanos de la 
población con discapacidad, 
sus cuidadores y familias y 
como acceder a ellos. 

Pocas disponibilidad 
de tiempo  de algunos 
cuidadores - 
inasistencia ocasional 

Alianzas 
Interinstitucionales 
con las Secretarías 
de La 
Administración 
Municipal 

Si se cumplió a cabalidad 
con la meta, pues los 
cuidadores de PCD  
conocen los medios 
legales que existen para 
defender sus derechos 



 

 

 
 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE PLANEACION  

  

INFORME NNA    
CÓDIGO: 100 Página 229 de 303 

VERSIÓN: 1 FECHA:  

2013 y sus derechos 
reglamentarios. 

Identificar las barreras de 
accesibilidad ubicadas en los 
espacios públicos del 
municipio, dando cumplimiento 
a la normatividad vigente. 

x x 

Se garantizó obras para la 
accesibilidad de personas con  
discapacidad, se construyó 
rampa de acceso a las 
Instalaciones  
del edificio del Parque La 
Bienvenida, al Centro para 
personas mayores. Se adecúo 
zonas de acceso a la alcaldía 
municipal, despacho de la 
alcaldía; se instalo ascensor  
para segundo piso para atención 
de Comisarías de Familia e 
Inspecciones de Policía.  Se 
construyo y doto baño especiales 
para PCD. Se realizo convenio 
con FINDETER- y el municipio de 
Anapoima, con el objeto de Anuar 
esfuerzos para apoyar la 
ejecución de las obras e 
interventoría del proyecto 
"CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL CDI DE ANAPOIMA" y 
se construyó rampas de acceso a 
la Casa de la Cultura, Centro de 
Escuelas de Formación Artística, 
Cultural y Deportivas. 

Se hizo un  inventario de 
barreras 
arquitectónicas en lugares 
públicos del municipio a fin 
articular el trabajo con la 
Secretaria de Planeación de La 
Administración municipal.  

Se cuenta obras 
pendientes en algunos 
espacios públicos. 

Ninguna 
Se cumplió parcialmente, 
ya que están pendientes 
obras por ejecutar. 

Capacitar a funcionarios de la 
administración municipal y 
miembros del Comité en diseño 
universal, Anapoima un 
municipio Accesible 

x   

Se realizo taller de 
sensibilización a funcionarios de  
la administración municipal frente 
a la discapacidad (manejo, 
atención prioritaria , lenguaje 
inclusivo 

Mediante taller vivencial Ninguna 
Financiera de 
desarrollo territorial 
S.A. FINDETER. 

Se cumplió con lo 
planteado y propuesto. 
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Identificar las barreras de 
accesibilidad ubicadas en los 
espacios públicos del 
municipio, dando cumplimiento 
a la normatividad vigente. 

x x 
Se realizo un  inventario de 
barreras arquitectónicas en 
lugares públicos del municipio. 

Con la Construcción de rampa 
de acceso a las instalaciones 
del edificio del parque la 
bienvenida, rampas e 
instalación de barandas de 
acceso a Centro de Adulto 
Mayor ubicado en Barrio 
Liberia, construcción de bloque 
y aulas en las Instituciones 
Educativas Rurales 
Departamentales de San 
Antonio , Patio Bonito y Santa 
Lucia incluyendo  baños y 
accesibilidad a las diferentes 
zonas de las instalaciones,  
suministro  e instalación de dos 
gimnasios biosaludables para 
personas con discapacidad en 
el Centro poblado de San 
Antonio y el Barrio San José 
donde se incluyo la adecuación 
de los accesos a estos  
parques. Se llevo a cabo 
convenio interadministrativo 
FINDETER y el municipio de 
Anapoima para la construcción 
del Cetro de desarrollo infantil 
CDI Anapoima; mejoramiento 
de infraestructura casa de la 
cultura, escuelas de formación 
cultural , escuelas deportivas y 
mantenimiento de la malla vial.  

Ninguna Ninguna 
Anualmente  se cumplió 
con el 100% de esta meta  
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Dotar los espacios públicos con 
las adaptaciones necesarias 
para la accesibilidad de las 
personas con discapacidad. 

x x 

Construcción de rampa de 
acceso a las instalaciones del 
edificó del parque la bienvenida; 
construcción de rampas e 
instalación de barandas de 
acceso a centro de adulto mayor 
ubicado en barrio Liberia, 
estudios y diseños, bloque y 
aulas en las instituciones 
educativas rurales 
departamentales de San Antonio 
, Patio Bonito y Santa Lucia 
incluyendo espacios baños y 
accesibilidad PCD, suministro  e 
instalación de do gimnasios 
biosaludables para personas con 
discapacidad en el Centro 
poblado de San Antonio y el 
Barrio san José donde se incluyo 
l adecuación de los accesos a 
estos parques., convenio 
interadministrativo FINDETER y 
el municipio de Anapoima para la 
construcción del Cetro de 
desarrollo infantil CDI Anapoima; 
mejoramiento de infraestructura 
casa de la cultura, escuelas de 
formación cultural , escuelas 
deportivas y mantenimiento de la 
malla vial.  

Mediante la identificación de 
las berreras arquitectónicas y 
articulación con la secretaría 
de planeación. 

Ninguna Ninguna 

Durante el cuatrenio  se 
doto los espacios 
públicos con las 
adaptaciones necesarias 
para la accesibilidad de 
las personas con 
discapacidad 

Gestionar y promover espacios 
de recreación y deporte 
accesibles y adaptados para 
personas con discapacidad 

x x 

Se suministro e instalo de (2) 
gimnasios biosaludable para 
personas con discapacidad en el 
Centro Poblado de San Antonio y 
el Barrio San José, donde se 
incluyó  la adecuación de acceso 

identificando las necesidades 
de la PCD 

Ninguna Ninguna 
Se cumplió con la meta 
propuesta. 
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a estos parques. Y se fortaleció  
la oferta institucional en las 
Escuelas de Formación 
artísticas, culturales y deportivas 
del municipio. 

Ampliación,  mejoramiento y 
dotación  de las instalaciones 
del Centro de Vida Sensorial  

x x 

Se amplio, doto, amplio y mejoro 
las Instalaciones del Centro de 
Vida Sensorial, con equipos 
terapéuticos, mobiliario, 
tecnológico y de consumo para el 
desarrollo de las diferentes 
actividades del Programa 
Municipal de Discapacidad.  
Se gestionó con la Gobernación 
de Cundinamarca y recibió una 
dotación de equipos de 
suspensión y otros materiales 
terapéuticos.  

Mediante las adjudicación de 
recursos del municipio. 

Ninguna Ninguna 
Se cumplió con la meta 
propuesta. 

Capacitar a conductores y 
prestadores de servicios de 
transporte frente a la 
identificación de las personas 
con discapacidad como peatón 
vulnerable a la accidentalidad 
vial. 

x x 
La sensibilización a los 
conductores y agentes viales del 
municipio. 

Se realizo capacitación a 
conductores y otros agentes 
viales que están presentes en 
el municipio, motociclistas y 
padres  y/o cuidadores de 
personas con discapacidad . 

Ninguna 

Fundación CIREC 
y Secretaría de 
Trasporte y  
Movilidad del 
Departamento 

Se cumplió con la meta 
propuesta. 

Establecer la ruta de atención 
de inclusión educativa en el 
municipio de ANAPOIMA 

x x Establecer la ruta de atención 

Mediante la contratación del 
profesional de inclusión 
educativa y la articulación con 
los profesionales del CVS 

Bajo conocimiento por 
parte de los docentes 
para la correcta 
identificación de casos 

Ninguna 

Se cumplió la meta, 
teniendo en cuenta que 
esta era lograr una 
implementación de la ruta 
de atención integral en el 
100%  de inclusión 
educativa. 

Activar la ruta de atención en 
salud para que los niños(as) 
que presentan signos y 
síntomas de discapacidad 

x x 
Se ha remitido los casos  que 
requieren la atención y se activa 
la ruta  de atención 

Se estableciendo la ruta de 
atención. 

Bajo recursos de las 
familias para la 
movilización a las citas 
médicas con 

Interinstitucionales 
- Programas Salud 
A Tu Casa y IPS 
Hospital Pedro 

Se cumplió la meta en el 
100% , teniendo en 
cuenta que esta era 
lograr una 
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puedan ser valorados y 
diagnosticados oportunamente 
en la atención del sistema de 
seguridad social en salud.  

especialistas, la baja 
disponibilidad de 
agenda Para los 
servicios de atención 
en salud y la 
instrucción de los 
procesos por parte de 
los cuidadores  

León Álvarez Díaz 
de La Mesa 

implementación de la ruta 
de atención en salud para 
la prestación de servicios 
oportuno en los 
hospitales de la Red 
Pública para el desarrollo 
físico, mental y afectivo.  

Eliminar todo tipo de barrera de 
tipo actitudinal (docentes, 
estudiantes y padres de 
familia) frente a la inclusión 
educativa de las   personas con 
discapacidad, mediante 
capacitaciones  de 
sensibilización dirigido a 
comunidad educativa 

x x 

Se realizo taller de 
sensibilización a los docentes 
frente al tema de discapacidad y 
la inclusión educativa y socializo 
norma de inclusión educativa.  

Con la vinculación de un 
profesional de apoyo, quien 
realiza acompañamiento 
directo en las instituciones 
educativa y con los 
profesionales de CVS 

Falta de preparación 
por parte de los 
docentes para el 
manejo de la población 
con discapacidad y la 
resistencia que tiene 
para emplear y 
comprender la 
importancia de los 
procesos inclusivos a 
través de un enfoque 
diferencial 

Ninguna 

Se cumplió la meta 
parcialmente, pues  aún 
se encuentra en el 
proceso de sensibilizarse 
frente a este tema 

Capacitar a través de talleres y 
de manera permanentemente  
a los docentes frente al tema de 
inclusión educativa, 
flexibilización curricular y el 
manejo del niño(a) con NNE en 
el aula de clase regular. 

x x 

Se realizo taller de 
sensibilización a los docentes 
frente al tema de discapacidad y 
la inclusión educativa y socializo 
norma de inclusión educativa. 
Con la vinculación de un 
profesional de apoyo, quien 
realiza acompañamiento directo 
en las instituciones educativas en 
los procesos de inclusión 
educativa. 

Con la vinculación de un 
profesional de apoyo, quien 
realiza acompañamiento 
directo en las instituciones 
educativa y con los 
profesionales de CVS, además 
del acompañamiento y 
capacitación de los profesional 
del programa de discapacidad 

La resistencia, falta de 
interés y atención 
por parte de algunos 
docentes  pese a que  
solicitan las 
capacitaciones su 
respuesta no 
 es positiva 

Ninguna 

Se cumplió la meta 
parcialmente, pues  aún 
se encuentra en el 
proceso de sensibilizar 
frente a este tema 

Sensibilizar a través de talleres 
a los padres de familia a cerca 
de la responsabilidad y 
acompañamiento frente a los 
procesos de aprendizaje 

x x 

se Realizo talleres dirigidos a 
padres de familia y cuidadores 
frente al compromiso y la 
responsabilidad de los procesos 
de aprendizaje 

Empleando metodologías 
grupales y focales de 
 acuerdo a las necesidades y 
dificultades identificadas en la 
población 

El bajo nivel cognitivo   
y los 
 patrones culturales 
arraigados  para 
comprender como 

Ninguna 

Se cumplió la meta 
parcialmente, pues  aún 
se encuentra en el 
proceso de sensibilizar 
frente a este tema 
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implementados en el aula de 
clase regular. 

debe ser el manejo de 
la discapacidad 

Crear un programa de 
alfabetización para las 
personas con discapacidad 
que ya no pueden ser 
vinculadas al sistema 
educativo. 

x x 
Crear 1 programa de 
alfabetización para adultos con 
discapacidad 

Este programa cuenta un 
profesional con destrezas  
para el proceso de aprendizaje 
para las PCD y sus cuidadores. 
Se cuenta on material 
pedagógico especializado para 
el proceso de enseñanza 

Al realizar una vez por 
semana dificulta tener 
avances significativos 
en el  proceso de 
aprendizaje 

Secretaría 
Municipal de 
Educación 

Se cumplió con el 100% 
de esta meta 

Fortalecimiento del equipo 
profesional del Centro de Vida 
sensorial 

x x 

Se vinculo profesionales: Una 
educadora especial, un tallerista, 
psicóloga, Fisioterapeuta, 
Terapeuta Ocupacional. 

Brindar a la PCD con un grupo 
de  
profesionales para su atención 
intra y extra mural 

Los desplazamientos a 
las zonas de difícil  
acceso 

 Ninguna 
Anualmente  se cumplió 
con el 100% de esta meta  

Fortalecimiento de la estrategia 
de rehabilitación basada en 
comunidad, 

x x 
Atender mediante la estrategia 
de RBC. 

Mediante un trabajo 
articulados con las  
diferentes Secretarías de la 
Administración con el fin de 
promover y favorecer un 
proceso de atención integral a 
las personas con discapacidad 
identificadas. 

Los desplazamientos a 
las zonas de difícil  
acceso 

Ninguna 
Anualmente  se cumplió 
con el 100% de esta meta  

Fortalecimiento de la estrategia 
cuidando cuidadores, 
ampliando la cobertura y 
descentralizando la estrategia. 

x x 
Llevar la estrategia cuidando 
cuidadores a las inspecciones de 
San Antonio y Patio Bonito  

Mediante la capacitación, 
sensibilización, atención 
orientación a los cuidadores de 
las PcD 

La falta de 
disponibilidad de 
tiempo por  
parte de los cuidadores  
debido a que no tiene 
red de apoyo familiar 
para atender las 
personas  con 
discapacidad 
dependiente 

Ninguna 
Anualmente  se cumplió 
con el 100% de esta meta  
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Fortalecimiento del banco de 
ayudas técnicas, con estudio 
de necesidad 

x x 

Se realizo  una jornada de 
identificación, toma de medidas, 
toma de molde, prueba y 
entrenamiento de uso de las 
ayudas técnicas sobre medida. 
Se entregaron  ayudas técnicas, 
incluyendo Audífonos, silla de 
ruedas neurológicas, entrenador 
de marcha, caminadores, 
zapatos ortopédicos, plantillas 
ortopédicas, cojines en gel, 
prótesis de miembros inferior, 
guante estético, caminadores, 
bastón guía, bastón de apoyo 
trípode, muleta canadiense. 

Mediante la identificación de la 
población y  
sus necesidades 

Ninguna Fundación CIREC 
Se cumplió con el 100% 
de esta meta  

Crear el bono de transporte 
para la población con 
discapacidad, con el fin de que 
se acceda fácilmente a los 
programas de rehabilitación 
integral  manejados por el 
municipio 

x x 

 Garantizar el acceso de las 
personas con discapacidad a las 
diferentes actividades del 
proceso de atención que se 
realizan en el Programa 
Municipal de Discapacidad. 

Se brinda el apoyo de 
transporte del lugar de 
 residencia hasta las 
instalaciones del Centro de 
Vida Sensorial para las 
diferentes actividades que se 
desarrollan y se garantiza que 
no existan barreras para recibir 
lo servicios de salud en IPS.  

La poca asertividad por 
parte de algunos  
usuarios quienes en 
oportunidades dejan 
de asistir con las PCD 

Ninguna 

Se cumplió la meta 
parcialmente, ya que el 
total de 
 PCD a quienes se ha 
otorgado el cupo de 
transporte no asisten al 
Centro de Vida Sensorial, 
mecanismo que se 
empleo para garantizar 
que todas las personas 
con 
 Discapacidad  tuvieran 
acceso a las actividades 
del programa que se 
realiza en Centro de Vida 
Sensorial. 
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Identificar la población con 
discapacidad que participa en 
las escuelas de formación 
deportiva. 

x x 

Crear la Escuela Deportiva 
diversamente hábil,  y se apoyo 
en la participación de jóvenes con 
discapacidad en competencias 
deportivas  a partir de la 
identificación de gustos e 
intereses de la población 

Se realiza acompañamiento a 
la escuela de atletismo y se 
apoya la participación en la 
fase municipal de SUPERATE  
y ENCAUSATE 
intercolegiados  en los 
deportes individuales de 
atletismo y natación.  
Participación en los juegos 
interregionales y FIDES 

La baja participación 
por parte de las PcD 

 Instituto Municipal 
de Recreación y 
Deporte 

Se cumplió con el 100% 
de esta meta  

Implementar actividades recreo 
deportivas para personas con 
discapacidad.  

x x 

Se ha generado espacios 
recreativo-deportivas para las 
PCD, mediante la organización 
de eventos como creciendo con 
la diversidad. 

Mediante la articulación con las 
Escuelas de Formación 
Deportivas del municipio como 
tenis de mesa,  
patinaje, ciclismo, atletismo y 
natación 

La baja participación 
por parte de las PcD y 
 poca disponibilidad de 
tiempo por parte de los 
cuidadores 

Se articula con los 
procesos que 
adelantan en 
la Dirección de 
educación, cultura 
y juventud de la 
Administración 
municipal  

Se cumplió con el 100% 
de esta meta  

Implementar actividades 
artístico culturales para 
personas con discapacidad.  

x x 

Generar espacios de formación 
Artística y cultural a través del 
evento creciendo con la 
diversidad 

Los Jóvenes participan en la 
Escuela de tambor y en la 
Escuela de Arte y pintura. Se 
cuenta con maestro de música 
para los ensayos. 

Ninguna 

Dirección de 
Educación, Cultura 
y Juventud 
 Instituto Municipal 
de Recreación y 
Deporte 

Se cumplió con el 100% 
de esta meta  

Implementar estrategias de 
rehabilitación integral como 
hidroterapia,  equino terapia y 
musicoterapia. 

x 

x 

se empleo la línea  de inclusión 
recreo deportiva y cultural, 
implementando técnicas de 
rehabilitación de Hidroterapia 
beneficiando a la población y en 
el caso del sector rural se ha 
posibilitado el acceso con la 
asignación de transporte 

Con el direccionamiento de la 
Fisioterapeuta, 
Terapeuta Ocupacional y de 
dos instructores de 
 deportes que apoyan el 
desplazamiento y cuidadores 
para el desarrollo de la 
actividad 

La baja participación 
en algunas 
oportunidades  por 
parte de las PcD y 
 poca disponibilidad de 
tiempo de los 
cuidadores Ninguna 

Se cumplió con el 100% 
de esta meta  

Dotar de elementos y 
uniformes deportivos a la 
población con discapacidad  
que participa de eventos 

x 

x 

E instituto de recreación y 
deporte del municipio, realizó la 
entrega de  uniformes para los 
deportistas que han 

Mediante la asignación de 
recursos municipales 

Ninguna 
Instituto Municipal 
de Recreación y 
Deporte 

Se cumplió con el 100% 
de esta meta  
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deportivos , recreativos y 
culturales como representantes 
del municipio. 

representado a Anapoima en 
diferentes encuentros.  

Identificar las habilidades 
ocupacionales de la población 
con discapacidad en edad 
laboral  vinculada al cvs a 
través de aplicación de perfiles 
ocupacionales. 

x 

x 

Establecer el perfil ocupacional 
de la población con edad laboral 
vinculada al programa 

Mediante la aplicación de 
entrevista semi estructurada  
formato del perfil ocupacional 
aplicado por la Terapeuta 
ocupacional extramural 

Ninguna Ninguna 

Se cumplió con el 100% 
de esta meta  

Capacitar a los jóvenes en 
edad laboral para la iniciación 
de proyectos, desarrollo de 
habilidades pre vocacionales y 
vocacionales  mediante la 
implementación de talleres en 
el CVS 

x 

x 

Implementar un taller integral 
(por proyectos) para el desarrollo 
de habilidades pre vocacionales 
s y ocupacionales de la PcD en el 
centro de vida sensorial 

Se fomento la participación en 
la comercialización de los 
productos elaborados en los 
talleres mediante la 
participación en las ferias de 
emprendimientos, fiestas y 
festivales municipales, en 
especial en el  festival 
gastronómico y de esta 
manera motivar la iniciación de 
un proceso en la creación de 
proyectos productivos. Se 
capacitaron en  taller de artes, 
música y danza; cocina, 
panadería y confección, 
bisutería, bolsos tejidos en 
macramé  

Falta de disponibilidad 
de tiempo los fines de 
semana para apoyar 
en comercialización de 
los productos 

Gerencia de 
Juventud del 
Departamento 
Secretaría 
Departamental de 
Desarrollo Social 

Se cumplió con el 100% 
de esta meta  

Sensibilizar a los empresarios y 
comerciantes del municipio a 
través de talleres frente a la 
oportunidad de vincular 
laboralmente a la población 
con discapacidad, sus 
cuidadores y familiares de 
manera formal. 

x 

x 

Realizar anualmente  procesos 
de sensibilización y capacitación 
a 
los empresarios y comerciantes 
con el objetivo de favorecer la 
vinculación laboral de las  
PCD 

Mediante de sensibilización 
pun a punto con mas de 100 
comerciantes del municipio y 
con talleres de sensibilización, 
enfocándose en la 
comprensión de que es la 
discapacidad, leyes y decretos 
sobre los beneficios de 
contratar personas con 
Discapacidad  

Baja participación de 
los comerciantes y 
empresarios 

Ninguna 

Se cumplo parcialmente 
por la resistencia de los 
comerciantes y  
empresarios en 
capacitarse en el tema 
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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
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ANALISIS DE LAS ACCIONES DE POLITICA DESARROLLADAS POR DERECHO EN EL MARCO DE LA 

GENERACION DE ENTORNOS PROTECTORES   
 

 Prevención y atención del embarazo en adolecente   
 

 Acciones   
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a estas 

acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Programas para la prevención 
del embarazo 
temprano/adolescente 
(orientación y consejería 
especializadas, prevención del 
riesgo, capacitación y 
formación a madres y padres, 
talleres) 

x x 

Se logro sensibilizar a la 
población adolescente y 
Joven del Municipio de la 
Importancia de un proyecto 
de vida y la 
responsabilidad del inicio 
de vida sexual 

a través de talleres de 
educación sexual y 
Reproductiva, Promoción de la 
Planificación, y canalización a 
consulta al Joven 

Difícil desplazamiento 
desde las zonas rurales 
alejadas de los centros y 
puestos de salud  

ESE Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de la Mesa 

si, ya que se disminuyo 
el número de 
embarazos en menores 
de 16 años 

Procesos o actividades de 
información y comunicación(en 
prensa escrita, radiales, en 
televisión, medios digitales, 
materiales audiovisuales, 
material escrito), orientados a 
la prevención del embarazo 
temprano y adolescente 

x x 

se logro captar la atención 
de los Jóvenes y 
adolescentes sobre la 
importancia de acudir con 
profesionales de la salud 
para no estigmatizar la 
sexualidad 

a través de las redes sociales 
del Municipio con imágenes de 
prevención del embarazo 
desde enfoque de proyecto de 
vida 

falta de estrategias de 
IEC 

Oficina de Prensa 

no, ya que se pudo 
intensificar mas las 
campañas de 
prevención a través de 
los diferentes medios 
publicitarios  

Oferta de servicios en 
educación sexual, salud sexual 
y reproductiva desde el sector 
educación 

x x 

se logra la contratación de 
4 psico-orientadoras para 
las IED publicas del 
Municipio, con el fin de 
realizar actividades de 
prevención en diversos 
temas entre ellos el 
embarazo en 
adolescentes. 

Realizando talleres de 
prevención de embarazo en 
adolescentes dirigido a 
estudiantes y padres de familia 
y la atención desde orientación 
escolar 

La participación por 
padres de familia no es la 
esperada, debido a que 
no asisten a los 
encuentros de padres 
programados 

Instituciones educativas 
publicas del Municipio, 
Comisaria de Familia, 
Direccione Educación 
cultura y Juventud y 
Secretaria Para el 
Desarrollo y Equidad 
Social 

se logra que los 
estudiantes de las 
Instituciones 
educativas publicas del 
Municipio y sus 
acudientes cuenten con 
el servicio de una 
psicóloga para realizar 
procesos de 
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prevención, promoción 
y orientación escolar, 
con el fin de disminuir 
los embarazos en 
adolescentes. 

Desarrollo/fortalecimiento de 
acciones intersectoriales e 

interinstitucionales 
x x 

Se logro  un trabajo  
interinstitucional 

realizando campaña de 
prevención de Embarcos 

en adolescentes 

a través de la articulación con 
Instituciones Educativas 
Publicas y privadas del 

Municipio, ICBF, PROINAPSA, 
Universidad de Santander, La 

Fundación Bolívar y la 
Administración Municipal 

Falta de tiempo y 
acompañamiento por 

parte de las instituciones 
educativas 

IED Julio Cesar 
Sánchez, IER San 
Antonio, IER Patio 

Bonito, IE Campestre, 
ICBF, PROINAPSA, 

Universidad de 
Santander, La Fundación 

Bolívar y la 
Administración Municipal 

SI, ya que se realizo 
una pieza de IEC para 
ser aplicada y utilizada 

en las Instituciones 
Educativas del 
Municipio en 

estrategias de 
prevención de 
Embarazo en 
Adolescentes 

 

 Derechos sexuales y reproductivos   
 

 Acciones   Área urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a estas 

acciones? 

¿Cumplió con 
las metas 

propuestas? 

Estrategias de promoción para 
el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de los 
adolescentes y jóvenes 

x x 

Se logra la sensibilización 
con la población Joven y 
adolescente del Municipio 
de la importancia de la 
consulta al Joven 

a través de las visitas familiares 
realizadas por los GEBIS, talleres 
de Educación sexual y 
reproductiva en las Instituciones 
Educativas 

Difícil desplazamiento 
desde las zonas rurales 
alejadas de los centros y 
puestos de salud  y falta de 
conocimiento por parte de 
los jóvenes de la asistencia 
a consulta 

ESE Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de la Mesa 

Se logró 
aumentar el 
número 
canalizaciones 
efectivas a 
consulta al Joven 
en el Municipio. 

Promoción y acceso a servicios 
de salud sexual y reproductiva 
para adolescentes y jóvenes 

x x 

Se logro el aumento de la 
Cobertura de la consulta al 
Joven y planificación 
familiar 

a través de las visitas familiares 
realizadas por los GEBIS, talleres 
de Educación sexual y 
reproductiva en las Instituciones 
Educativas 

Difícil desplazamiento 
desde las zonas rurales 
alejadas de los centros y 
puestos de salud  y falta de 
conocimiento por parte de 
los jóvenes de la asistencia 
a consulta 

ESE Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de la Mesa 

se logró aumentar 
el número 
canalizaciones 
efectivas a 
consulta al Joven 
en el Municipio. 
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DERECHO A UN AMBIENTE SANO 
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INDICADOR NO. 44 CALIDAD DE AGUA  

 
Ilustración no.  82 calidad del agua del Anapoima frente a Cundinamarca 

 
Fuente: SIVIGILA Cundinamarca a partir del Instituto Nacional de Salud  

(SIVICAP-Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano).  
 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Indicador Municipio anapoima          15.8  19.8 12 16.5 19.5 

Indicador Cundinamarca  9.3 8.5 8.8 10.5 11.2 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR 
 
Es un indicador que determina la calidad del agua, Por el grado de riesgo de ocurrencia de 
enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y 
microbiológicas del agua para consumo humano, basado en análisis de características físicas, 
químicas y microbiológicas en muestras de agua.  
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo  
 
El Decreto 1575 de 2007 define como agua potable o para consumo humano aquella que por cumplir 
las características físicas, químicas y microbiológicas no representa riesgo a la salud humana en su 
consumo. Para ello se emplea el IRCA como un indicador de la calidad en la prestación del servicio 
de acueducto. Del año 2013 al 2017 se observa un aumento gradual favorable en el suministro de 

15,8 
19,8

12

16,5
19,5

9,3 8,5 8,8 10,5 11,2

2013 2014 2015 2016 2017

CALIDAD DE AGUA 

Indicador Municipio anapoima Indicador Cundinamarca
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agua apta para consumo humano, siendo el año 2017 el año que refleja mejores resultados a nivel 
departamental como a nivel municipal, con respecto a las vigencias analizadas;  se refleja la 
optimización en los procesos de potabilización con el fortalecimiento de inversiones adelantadas 
desde el PDA; por otra parte,  la rigurosidad en el seguimiento por parte de los entes de vigilancia en 
sanitaria permiten establecer y detectar falencias en la calidad de agua las cuales se adelantan las 
medidas de correctivas respectivos.  
                                                                                                                                                                                                                               
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante?. Tenga en cuenta el histórico del indicador 
desde el año 2013 hasta el último año analizado. El indicador presenta una tendencia ascendente, a 
nivel departamental como municipal. 
 
Comparativo del indicador entre el municipio de Anapoima y los municipio de La Mesa, Apulo 
y El Colegio. 

Ilustración  No.  83  Calidad de  agua  Anapoima, la Mesa Apulo y el colegio 

 
Fuente: SIVIGILA Cundinamarca a partir del Instituto Nacional de Salud 

(SIVICAP-Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano). 
 
 

Municipios 2013 2014 2015 2016 2017p 

Anapoima 15.8 19.8 12 16.5 19.5 

La Mesa 38.9 24.1 18.7 20.6 20.5 

Apulo 17.6 11.7 27.7 11.7 14.0 

El Colegio 9.1 6.2 2.7 6.9 7.9 

15,8

19,8

12

16,5 19,5

38,9
24,1

18,7

20,6 20,5

17,6 11,7
27,7

11,7 14,0

9,1 6,2 2,7 6,9 7,9

2013 2014 2015 2016 2017p

calidad de de agua anapoima , la mesa  apulo  y el colegio 

Anapoima La Mesa Apulo El Colegio
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Explique cómo vamos en comparación a los demás municipios  
 
El municipio de Anapoima, presenta un parámetro por debajo del indicador del municipio de La Mesa, 
toda vez que la disponibilidad del recurso hídrico es favorable en este municipio; por otra parte la 
tendencia municipal de Anapoima se encuentra por encima de Apulo y de El Colegio, lo que muestra 
la implementación de procedimientos de potabilización mas eficientes en Anapoima y La Mesa frente 
a los municipio de Apulo y El Colegio.  Por otra parte el municipio de Apulo durante el año 2015 
presenta un una determinante de calidad de agua por encima de los municipios tomados en el analisis. 
ampliar el rango comparativo en la evaluación de este indicador, se encuentra sesgado solo en la 
información reportada al SIVICAP, es importante destacar que la determinante de calidad de agua, 
integra aspectos como: oferta hídrica del recurso, sistema de captación, estado de la infraestructura 
de aducción, tecnología de tratamiento implementada en la potabilización, suministro, cadena de 
custodia durante los muestreos de caracterización, etc. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 
 
PLAN DE DESARROLLO: ANAPOIMA, VAMOS POR LA EQUIDAD SOCIAL 2016-2019.   EJE 
ESTRATEGICO : VAMOS POR LA EQUIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA  EQUIDAD EN LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL.   4. SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.   4.1 
PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD.  4.1.1 SUBPROGRAMA: ANAPOIMA CON 
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD.    META 192: Implementar el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado - en el marco del cumplimiento de la sentencia de Rio Bogotá durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. ODS 6.   META Nº194: Realizar un programa de fortalecimiento 
a los acueductos veredales en el marco del cumplimiento de la sentencia de Rio Bogotá durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. ODS 6  META Nº 196: Realizar un proyecto de exploración de 
pozos profundos para el abastecimiento de agua para el municipio en el marco del cumplimiento de la 
sentencia de Rio Bogotá durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 6 SEGÚN SENTENCIA 
DEL RIO DE BOGOTA.  META Nº 197: Realizar un apoyo al acueducto regional Quipile la Mesa y 
Anapoima en el marco del cumplimiento de la sentencia de Rio Bogotá durante los cuatro años del 
periodo de gobierno. ODS 6. META Nº 198:  Realizar un estudio para el  acueducto las margaritas en 
el marco del cumplimiento de la sentencia de Rio Bogotá durante los cuatro años del periodo de 
gobierno. ODS 6.  META Nº 199: Apoyar y fortalecer anualmente el Acueducto Acuapaz en el marco 
del cumplimiento de la sentencia del Rio Bogotá durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 
6 .                   
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INDICADOR No. 45. COBERTURA DE ACUEDUCTO    

 
Ilustración  No.  83   Predios con  acceso al servicio de acueducto Anapoima  con respecto a Cundinamarca 

 
Fuente: Superintendencia de Servicios Público Domiciliarios.  Terredata del DNA Año 2013,2014,2015,2016,2017. 

 
 

Indicador cobertura de 
acueducto   

2013 2014 2015 2016 2017 

Indicador Municipio Anapoima          62.3  63.0   70.8 79.3 

Indicador Cundinamarca  70.9 73.1 73.9 71.6   

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR 
 
Es un indicador que determina  el porcentaje de predios con acceso al servicio de acueducto en el 
área urbana y rural del departamento.  
 
Indique el comportamiento del indicador durante el periodo . 
 
La accesibilidad al agua potable en una cantidad mínima,  es una de los principales factores en los 
que la cobertura de acueducto, permite garantizar el acceso de agua en la población; Desde el Plan 
Departamental de Aguas, se planifica la inversión en la infraestructura de ampliación, optimización y 
mantenimiento de las coberturas de acueducto a sus habitantes.  En el área urbana municipal, se 
registra un alto porcentaje de cobertura, la prestación del servicio es a través de una empresa regional;  
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a nivel rural,  la cobertura de acueducto se presta de manera dispersa , sin embrago desde la 
administración municipal se implementan estrategias de fortalecimiento a los acueductos rurales, 
entidades prestadoras del servicio en el área rural. 
                                                                                                                                                                                                                                
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante?. 
 
El indicador presenta una tendencia ascendente, a nivel departamental como municipal. 
 
Comparativo del indicador entre el municipio de Anapoima y los municipio de La Mesa, Apulo 
y El Colegio. 
 

Ilustración  No.  83   Predios con  acceso al servicio de acueducto Anapoima , LA mesa, Apulo y el colegio 

 
Fuente: Superintendencia de Servicios Público Domiciliarios.  Terredata del DNA Año 2013,2014,2015,2016,2017. 

 
 
 

Municipios 2013 2014 2015 2016 2017 

Anapoima 62.3 63   70.8 79.3 

La Mesa   100.0 48.0 85.0 46.0 

Apulo 9.2 9.0 20.7 20.3 20.3 

El Colegio 43.3 34.7 39.9 53.9 53.9 

 
El municipio de Anapoima, presenta un parámetro ascendiente de la cobertura del servicio de 
acueducto, los datos que reporta el municipio de La Mesa presentan variaciones que no permiten 
establecer comparativo; En relación a la información por parte del municipio de Apulo, se observa una 
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tendencia ascendentes con rangos inferiores a los reportados para el municipio de Anapoima, siendo 
el año 2017 el de mejor reporte.  
 
Con relación al municipio de El Colegio el cual presenta variaciones  de cobertura en especial durante 
el año 2016,  la cobertura presenta un mayor comportamiento para el municipio de Anapoima.  Según 
los criterios establecidos en el Reglamento Técnico del Sector  (RAS 2000) sobre las coberturas de 
acueducto mínima exigida los municipios objeto de este análisis cumplen con la cobertura RAS. Es 
necesario fortalecer el registro catastral actualizado para determinar el número de viviendas con y sin 
cobertura del servicio a todos sus habitantes, especialmente aquellos del sector rural.  Durante el año 
2015 el municipio de Anapoima no reporto información igual el municipio de La Mesa durante el año 
2013 lo que dificulta obtener un panorama claro y representativo de la situación regional en materia 
de cobertura de acueducto. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
PLAN DE DESARROLLO: ANAPOIMA, VAMOS POR LA EQUIDAD SOCIAL 2016-2019.   EJE 
ESTRATEGICO: VAMOS POR LA EQUIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA  EQUIDAD EN LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL.   4. SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.   4.1 
PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD.  4.1.1 SUBPROGRAMA: ANAPOIMA CON 
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD.    META 192: Implementar el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado - en el marco del cumplimiento de la sentencia de Rio Bogotá durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. ODS 6.   META Nº194: Realizar un programa de fortalecimiento 
a los acueductos veredales en el marco del cumplimiento de la sentencia de Rio Bogotá durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. ODS 6  META Nº 196: Realizar un proyecto de exploración de 
pozos profundos para el abastecimiento de agua para el municipio en el marco del cumplimiento de la 
sentencia de Rio Bogotá durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 6 Según Sentencia 
Río Bogotá.  METANº 197: Realizar un apoyo al acueducto regional Quipile la Mesa y Anapoima en el 
marco del cumplimiento de la sentencia de Rio Bogotá durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
ODS 6. META Nº 198:  Realizar un estudio para el  acueducto las margaritas en el marco del 
cumplimiento de la sentencia de Rio Bogotá durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 6.  
META Nº 199: Apoyar y fortalecer anualmente el Acueducto Acuapaz en el marco del cumplimiento 
de la sentencia del Rio Bogotá durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 6 .     
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ANALISIS DE LAS ACCIONES DE POLITICA DESARROLLADAS POR DERECHO EN EL MARCO DE LA 

GENERACION DE ENTORNOS PROTECTORES   
 

 Servicio de acueducto y calidad de agua   
 

 Acciones   
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron las 

principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las 
metas propuestas? 

Cobertura 
de 
acueducto 

X X 

Incremento en el porcentaje de 
predios con acceso al servicio de 
acueducto en el área urbana y rural 
del departamento. Fuente: 
Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios consultada a 
través de la plataforma Terridata del 
DNP.  Año 
2013,204,2015,2016,2017 

Implementar programas y 
proyectos que contribuyen en 
ampliar el porcentaje de predios 
con acceso al servicio de 
acueducto en el área urbana y 
rural del departamento. Fuente: 
Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios 
consultada a través de la 
plataforma Terridata del DNP.  
Año 2013,204,2015,2016,2017 

Disminución del caudal 
de las fuentes 
abastecedoras por 
adversidades 
climáticas 
especialmente en 
verano. 

Ministerio de 
Vivienda Ciudad y 
Territorio, Plan 
Departamental de 
Aguas. Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca, 
Acueductos 
Asuarcoopsa, 
Fundación Lazos del 
Calandaima. 

A partir del 
fortalecimiento a los 
acueductos veredales,  
la Alcaldía municipal de 
Anapoima en 
cumplimiento de la Ley 
142/1994 ( Ley de los 
Servicios Públicos)  y  
conforme a las reglas 
de competencia de que 
trata esta Ley,   
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Calidad del 
agua 

X X 

Disminuir la incidencia en la 
ocurrencia de enfermedades 
relacionadas con el no cumplimiento 
de las características físicas, 
químicas y microbiológicas del agua 
para consumo humano, basado en el 
análisis de las características físicas, 
químicas y microbiológicas en los 
muestreos de agua de los puntos de 
control establecidos por la secretaria 
de Salud Departamental. Fuente: 
SIVIGILA Cundinamarca a partir del 
Instituto Nacional de Salud 
(SIVICAP-Sistema de Información de 
la Vigilancia de la Calidad del Agua 
para Consumo Humano). 

El indice de calidad de agua 
permite determinar el grado de 
riesgo de ocurrencia de 
enfermedades relacionadas con 
el no cumplimiento de las 
características físicas, químicas y 
microbiológicas del agua para 
consumo humano, basado en 
análisis de características físicas, 
químicas y microbiológicas en 
muestras de agua. Fuente: 
SIVIGILA Cundinamarca a partir 
del Instituto Nacional de Salud 
(SIVICAP-Sistema de 
Información de la Vigilancia de la 
Calidad del Agua para Consumo 
Humano). 

Disminución del caudal 
de las fuentes 
abastecedoras por 
adversidades 
climáticas 
especialmente en 
verano. 

Ministerio de 
Vivienda Ciudad y 
Territorio, Plan 
Departamental de 
Aguas. Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca, 
Acueductos 
Asuarcoopsa, 
Fundación Lazos del 
Calandaima. 

asegura el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
usuarios al  priorizar  y 
atender las 
necesidades básicas 
insatisfechas en 
materia de agua 
potable y saneamiento 
básico en el corto, 
mediano y largo plazo 
respectivamente. 
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DERECHO A LA JUVENTUD 
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INDICADOR  No.  46 PORCENTAJE DE JÓVENES  (18 – 28 AÑOS ) 
AFILIADOS  AL SGSSS 

 
Ilustración  No.  84   porcentaje de jóvenes  (18 -28 años ) afiliados al SGSSS Anapoima – Cundinamarca   

 
Fuente Nacional: Secretaria Departamental de Salud - Cundinamarca 

 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL 

PERIODO. 
 
Al realizar el comparativo del comportamiento en porcentaje de jóvenes (18 a 28 años) afiliados a 
SGSSS en Anapoima y Cundinamarca, se puede observar que presentaron la misma dinámica 
descendente entre el año 2015 a 2017  para luego aumentar en el 4% entre el 2017 a 2018. Del mismo 
modo, Cundinamarca como el municipio tuvieron una pérdida en porcentaje de esta población 
asegurada entre 2015 a 2018, para el departamento fue del 12% mientras que para Anapoima fue del 
11%. 
 
 ¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
El indicador presenta una tendencia decreciente  entre el 2015 a 2018 al presentar una disminución 
continua en el número de jóvenes afiliados a nivel municipal como departamental; Anapoima 
disminuyo en 136 personas mientras Cundinamarca en 18.305 personas. 
 
 Argumente  brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
En el municipio al finalizar cada mes se realiza depuración de bases de datos de los afiliados al 
régimen subsidiado, trabajo continuo mediante el cual se identifican diversas novedades como las 

1.217 1.080 1.035 1.081

2.405
2.304 2.363 2.337

2015 2016 2017 2018

Comparativo entre Anapoima y 
Cundinamarca - Número de jovenes 

(18 a 28 años) afiliados al SGSSS

Series1 Series2
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personas fallecidas, los traslados de EPS-S, los usuarios activos en el Régimen Subsidiado, usuarios 
en movilidad. Entre las anomalías que genera desinformación de la situación de afiliados en el 
municipio, se ha identificado que existen grupos de familias que se radican sin que hagan el trámite 
de traslados de EPS a una que opere en Anapoima, población que genera que el cargue en BDUA 
esté desactualizada y no registre el estado real de aseguramiento de cada ente territorial. 
 
Comparativo del indicador entre Anapoima, y los indicadores de La Mesa, El Colegio y Apulo. 

 
Ilustración  No.  85   porcentaje de jóvenes  (18 -28 años ) afiliados al SGSSS Anapoima , la mesa el colegio y  apulo  

 
 Fuente Fuente Nacional: Secretaria Departamental de Salud - Cundinamarca 

 
Análisis de comparación entre municipios 
.   
Al realizar el comparativo con los Municipios vecinos, se puede observar que entre el años 2015 – 
2018, su dinámica vario en número de afiliados al SGSSS, en el caso de Apulo mantuvo una pérdida 
constante de  jóvenes afiliados en general fue del  9% respecto al trayecto del año 2015 a 2018; 
Anapoima durante el 2015 a 2017 bajo progresivamente y aunque aumento 47  jóvenes esta cifra que 
no alcanzó a superar el 100% en relación a los 1.217 personas que tenía en el año 2015; La Mesa 
estuvo descendiendo y aumentando pero al final perdió el 3% de esta población; El Colegio redujo la 
cantidad de esta población asegurada entre el 2015 a 2017, presentando solo un acrecentamiento 
entre el  2017 a 2018 del 4% siendo este la misma proporción que bajo entre el periodo 2015 a 2018. 
Finalmente el municipio de La Mesa fue el que menos descendió con un 3%; El Colegio es el segundo 
con el 4%, Apulo con el 5% y por último Anapoima con el 11%. 
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 GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 
 
 Eje: Vamos por la Equidad Social, Programa: Anapoima Vital y Saludable; Subprograma: Régimen 
Subsidiado; Meta de producto No. 21 Mantener anualmente afiliadas a 6700 personas al Régimen  
Subsidiado durante los cuatro años de gobierno. FAMILIA - VCA - PERSONA CON DISCAPACIDAD 
- ODS 3. 
 
Definición: El aseguramiento es la principal estrategia del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) que posibilita el acceso a la prestación de los servicios de salud cubiertos  por el 
esquema de aseguramiento y con el que se garantiza el ejercicio Derecho a la Salud. 
 
 ¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Si, teniendo en cuenta qué según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Municipio a 
corte diciembre 2018 reporto a 36 personas en el listado nominal de PPNA y de estas no se ha 
identificado jóvenes que no estén asegurados al SGSSS. 
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel municipal respeto al indicador? 
 
A través de programas sociales en salud con los que cuenta el municipio como ”Salud a Tu Casa” en 
el que existe un equipo interdisciplinario de profesional en Psicología, Nutrición, enfermero, 
promotoras en salud, se ha atendido la población de la primer infancia y su grupo familiar, además de 
contarse con los auxiliares en enfermería de PIC quienes apoyan el proceso de vigilancia  para que 
todas las personas se afilien a una EPS que opere en el municipio, y en los casos que se requiere 
realizan acompañamiento para que se aseguren al SGSSS, garantizándose que no existan barreras 
para el acceso de los adolescentes a los servicios en salud.  
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INDICADOR No.47. COBERTURA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
 
Formula: Número de cupos en formación en el nivel Tecnólogo de 18 a 28 años 
 

Ilustración 86 . Cobertura [en] educación tecnológica: Anapoima / Cundinamarca 

 
Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional- fuente propia 

 
 
INDIQUE EL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL PERIODO  

 
Este indicador relacionado con la cobertura en educación tecnológica  evidencia un 
comportamiento descendente en Anapoima  en los últimos años en comparación con el departamento 
de Cundinamarca. La cobertura en educación tecnológica aumenta entre el 2016 (1,14) al 2017 con 
(4,88) y desciende en el 2018 (0,72). Mientras que en Cundinamarca del 2016 al 2018 aumentó la 
cobertura del 30, 29% al 32,85 % 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante?  

 
El indicador es fluctuante, en cuanto que la cobertura en educación tecnológica asciende en un periodo 
de tiempo, del 2016 al 2017 en un 3,74%, y decrece  entre el 2017 y  el 2018 en un 4,16%.  
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
El comportamiento de este indicador posiblemente se pueda explicar por que en Anapoima no se 
cuenta con Instituciones de Educación Superior que ofrezcan programas a nivel tecnológico. Además 
la Presencia del SENA tuvo mayor apertura a partir del año 2018 y los datos con los que se cuenta no 
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permiten observar la cobertura total para ese año. En ese sentido los jóvenes, ingresan a la Educación 
superior en las Instituciones de los municipios de la Región.  
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social 
Programa: Anapoima Bien Educada 
Subprograma: Mejores Entornos Educativos 
Meta No. 19. Implementar un programa anual de estímulos para la educación superior durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. ADOLESCENTES - JOVENES - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4. 
   
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador 
 
Meta No. 19. Implementar un programa anual de estímulos para la educación superior durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. ADOLESCENTES - JOVENES - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4.  
 
 Definición. La meta 19. “Implementar un programa anual de estímulos para la educación superior”. 
Es uno de los programas del gobierno  “Anapoima, vamos por la Equidad Social” con el que se 
pretende promover el acceso y la permanencia de los jóvenes a la Educación superior, a través de un 
apoyo económico que se recibe semestralmente. 
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Durante el cuatrienio, se han entregado 6 veces estímulos económicos a los jóvenes que se 
encuentran cursando carreras técnicas y tecnológicas y que se hicieron beneficiarios después de 
haber cumplido con todos los requisitos que el programa exige. Logrando así beneficiar alrededor de 
50 jóvenes.  
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INDICADOR No.48. COBERTURA [EN] EDUCACIÓN SUPERIOR  
 

Formula: Población efectivamente matriculada en educación superior en el año/ Población entre 17 y 
21 años en el año  
 

Ilustración 87 . Cobertura [en] educación superior: Anapoima/ Cundinamarca 

 
Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional- fuente propia base de datos estimulos educativos. 

 
 
INDIQUE EL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL PERIODO  

 
Este indicador relacionado con la cobertura en educación superior evidencia un comportamiento 
descendente en Anapoima  en los últimos años en comparación con el departamento de 
Cundinamarca. La cobertura en educación superior se mantiene lineal, entre el 2015 (4,73%), 2016 
(4,91%) y en el 2017 continua en descenso con una taza de (3,09%), con una diferencia representativa 
por debajo de Cundinamarca. 

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante?  
 
El indicador tiene un comportamiento decreciente, en cuanto que la cobertura en educación superior, 
refleja del 2016 (4,91%) pasa al 2017 (3,09%), con una diferencia representativa de (1,82%).  
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
El comportamiento de este indicador se puede explicar por que en Anapoima no se cuenta con 
Instituciones de Educación Superior que ofrezcan programas a nivel profesional. En ese sentido los 
jóvenes, ingresan a la Educación superior en las Instituciones de los municipios de la Región o la 
capital del pais. 
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GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social 
Programa: Anapoima Bien Educada 
Subprograma: Mejores Entornos Educativos 
Meta No. 18. Articulación de la educación media con las competencias laborales implementar una 
estrategia anual de articulación de la educación media con las competencias laborales durante los cuatro 
años del periodo de gobierno. ADOLESCENTES - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4 - ODS 
8 
 
Meta No. 19. Implementar un programa anual de estímulos para la educación superior durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. ADOLESCENTES - JOVENES - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4. 
                                                                                                                                                                                                    
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador   
 
Meta No. 18. Articulación de la educación media con las competencias laborales implementar 
una estrategia anual de articulación de la educación media con las competencias laborales durante 
los cuatro años del periodo de gobierno. ADOLESCENTES - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA 
- ODS 4 - ODS 8 
 
Meta No. 19. Implementar un programa anual de estímulos para la educación superior durante los 
cuatro años del periodo de gobierno. ADOLESCENTES - JOVENES - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 4.    
                                                                                            
Definición. La meta No. 18 pretende favorecer el acceso a la educación superior realizando 
estrategias para articular la media con las competencias laborales de forma que los estudiantes 
adquieran destrezas y habilidades que favorezcan el acceso a la educación superior. 
La meta 19. “Implementar un programa anual de estímulos para la educación superior”. Es uno de los 
programas del gobierno  “Anapoima, vamos por la Equidad Social” con el que se pretende promover 
el acceso y la permanencia de los jóvenes a la Educación superior, a través de un apoyo económico 
que se recibe semestralmente.   
        
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
En la meta No. 19, durante el cuatrenio, se han entregado 6 veces estímulos económicos a los jóvenes 
que se encuentran cursando carreras a nivel profesional y que se hicieron beneficiarios después de 
haber cumplido con todos los requisitos que el programa exige. Logrando así beneficiar alrededor de 
100 jóvenes.  
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La meta No. 18 se cumplió ya que  atendimos 175 estudiantes de 10° y 11° en procesos de articulación 
educativa con ocho carreras técnicas del SENA en las IED de Anapoima para contribuir a facilitar su acceso 
a educación superior y/o al mercado laboral, se otorgaron  
 
 INDICADOR NO.49. TASA DE VIOLENCIA  DE PAREJA  CUANDO LA 

VICTIMA ESTA ENTRE LOS 18 Y LOS  28 AÑOS (ODM)   

 
Ilustración 88 .tasa de violencia  de pareja cuando la victima tiene de  18 a  28 años   

 Anapoima / Cundinamarca 

 
                 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

 
INDIQUE EL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL PERIODO. 

 
Durante el periodo 2015 a 2018 podemos observar que el Departamento presenta una tasa alta de 
violencia cuando la víctima tiene entre 18 y 28 años con un comportamiento fluctuante, en el año 2016 
Anapoima se encuentra para este indicador por encima de la tasa del departamento lo que nos lleva 
a deducir que en este rango de edad para las edades observadas de 0 a 28 años es donde se 
concentra el mayor número de  casos de violencia, para los siguientes años se presentan casos pero 
la tasa se encuentra por debajo de la del Departamento. 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
Para el Municipio de Anapoima se considera un comportamiento decreciente, ya que se observa la 
disminución de la tasa de violencia entre el 205 y el 2017 
 
 
 

330,27

108,3
71,76

320,97

367,34
330,94

2015 2016 2017

Tasa de violencia de pareja cuando la victima 
tiene de 18 a 28 años Anapoima- Cundinamarca

Anapoima Cundinamarca



 

 

 
 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE PLANEACION  

  

INFORME NNA    
CÓDIGO: 100 Página 260 de 303 

VERSIÓN: 1 FECHA:  

Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
La administración Municipal a través de los diferentes programas que se ejecutan está realizando una 
ardua labor en materia de prevención de Violencia intrafamiliar, Violencia sexual y violencia de género, 
así como la articulación intersectorial para la activación de las diferentes rutas de Atención 
Municipales. 
 
 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración   89  tasa  de violencia  cuando la victima tiene  de  18 a  28 años, Anapoima, apulo, el colegio la mesa 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
Análisis de comparación entre municipios 
 
Al realizar el comparativo entre los Municipios vecinos y Anapoima podemos observar que Apulo 
presenta la tasa más baja de violencia cuando la víctima tiene entre 18 y 28 años siendo el 2016 el 
año con la Tasa más alta para este Municipio y presentando un comportamiento fluctuante, seguido 
de este se encuentra Anapoima con un comportamiento decreciente, la tasa más alta la presenta para 
el año 2015;  el Colegio con un comportamiento ascendente la tasa más alta la presenta en el año 
2016 y el Municipio con la tasa más Alta es La Mesa siendo el 2015 el año con mayor número de 
casos presentados. 
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GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 
 
El Municipio no cuenta con una meta establecida para este indicador 
 
Definición:  Violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas 
o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con 
hacer daño, mal o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una 
colectividad, afectando a las personas violentadas de tal manera que sus potencialidades presentes 
o futuras se vean afectadas  
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal ha logrado cumplir con 
la meta de disminuir la tasa de violencia cuando la victima se encuentra entre los 18 y 28 años 
 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 
Se realizan talleres de sensibilización de violencia intrafamiliar y seguimiento a los casos presentados. 

 
INDICADOR NO.50. TASA DE EXÁMENES MÉDICO LEGALES POR 

PRESUNTO DELITO SEXUAL  CUANDO LA VICTIMA  ESTA ENTRE 18 Y  
28 AÑOS (ODM)   

 
Ilustración  No. 90  Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual con personas de 18 a 28 años  

Anapoima /Cundinamarca   

 
                 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  
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INDIQUE EL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL PERIODO. 
 

La tasa de exámenes medico legales por presunto abuso sexual en personas de 18 a 28 años 
podemos observar que en el Municipio de Anapoima únicamente se presentaron casos en el año 2017 
posicionándose por encima del promedio del Departamento; Cundinamarca presenta un 
comportamiento ascendente durante el periodo observado con un aumento de 2,2 puntos entre 2015 
y 2017. 
 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
Para el Municipio de Anapoima la tasa de exámenes medico legales por presunto abuso sexual en 
personas de 18 a 28 años es ascendente ya que durante los años 2015 y 2016 no se presentaron 
casos pero en el 2017 sí. 
 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
 La administración Municipal a través de las diferentes instituciones y sectores Municipales ha venido 
desarrollando estrategias de prevención y comunicación con juntas de acción comunal, escuelas de 
liderazgo, logrando de esta manera sensibilizar a la población en temas de Derechos sexuales y 
reproductivos y promoción de activación de rutas de atención.  
 
Comparativo del indicador entre Anapoima y los indicadores de La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 
 

Ilustración  No. 91  Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual con personas de 18 a 28 años  
Anapoima /Apulo /El Colegio /la mesa     

 
                Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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Análisis de comparación entre municipios 
 
Al observar el comportamiento de la tasa de exámenes medico legales por presunto abuso sexual 
contra personas de 18 a 28  entre 2015 y 2017 podemos concluir que Anapoima presenta la tasa más 
baja durante el periodo observado seguido de Apulo, La Mesa y el Colegio siendo este último durante 
todos los grupos de edad observados quien presenta los índices más altos para este indicador. 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
 Eje: Vamos por la Equidad Social. Programa: Atención Integral a la Niñez. Subprograma: 
Protegiendo a la Niñez. Meta de producto No. 84- Realizar un programa anual para restituir derechos 
vulnerados a los niños y niñas que se encuentren en alto riesgo durante  los cuatro años del periodo 
de gobierno.  INFANCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   
                                                                                                                                                                                               
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador: 
 
84- Realizar un programa anual para restituir derechos vulnerados a los niños y niñas que se 
encuentren en alto riesgo durante  los cuatro años del periodo de gobierno.  INFANCIA - PERSONA 
CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10   
 
Definición: El término violencia sexual hace referencia al acto de coacción o amenaza hacia una 
persona con el objetivo de que lleve a cabo una determinada conducta sexual, por extensión, se 
consideran también como ejemplos de violencia sexual "los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona mediante coacción por la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 
hogar y/o el lugar de trabajo."1 La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que mediante el 
uso de la fuerza física, psíquica o moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para 
imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que busca fundamentalmente 
someter el cuerpo y la voluntad de las víctimas. 
 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
En lo que va del periodo de gobierno (2015 – 2018) la administración Municipal ha logrado cumplir con 
la meta  de restitución de Derechos de niños, niñas y adolescentes, realizando un trabo integral en el 
proceso. 

 
¿Qué otras acciones se han hecho a nivel Municipal respecto al indicador?  
 
La Administración Municipal a través de los diferentes programas implementados realiza 
sensibilización a padres, cuidadores y docentes de  cuidado de los niños, prevención de abuso sexual, 
signos y síntomas de posible abuso sexual en menores, talleres didácticos de auto cuidado y cuidado 
del cuerpo, restitución de Derechos de Niños, niñas y adolescentes; implementación de una segunda 
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comisaria con desplazamiento a las inspecciones rurales del Municipio y talleres a grupos familiares 
en el sector rural con escuelas de liderazgo. 
 
INDICADOR NO. 51. PORCENTAJE DE JÓVENES  (18 -28 AÑOS) VICTIMAS 

DEL CONFLICTO ARMADO   
 

Ilustración  No. 92  porcentaje de jóvenes (18 a 28 años ) victimas del conflicto armado Anapoima /Cundinamarca   

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS. Red Nacional de Información 

 
 
INDIQUE EL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL PERIODO. 

 
El indicador era creciente en los años 2015 y 2016, ya para el año 2017 cayó completamente a cero 
y en 2018 se mantiene esta tendencia.  

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 

Es un indicador fluctuante por cuanto en las primeras vigencias del análisis era creciente y 
repentinamente en el año 2017 cae a ceros y esta se convierte en la tendencia.  

 
Argumente brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
Este comportamiento puede estar asociado a la baja inclusión de los menores en las declaraciones 
realizadas por la población, en la vigencia 2017 con metas claras el enlace municipal de víctimas inicia 
un proceso de actualización de datos de la población lo cual permitió incluir menores pertenecientes 
al núcleo familiar que no se hallaban registrados.  
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Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración  No. 93  porcentaje de jóvenes (18 a 28 años ) victimas del conflicto armado Anapoima /Apulo, el colegio , Le mesa  

 
Fuente: UNIDAD DE VÍCTIMAS. Red Nacional de Información 

 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad Social 
Programa: Atención a Grupos Vulnerables 
Subprograma: Derechos para las Víctimas del Conflicto Armado 
Meta de producto No. 137 formular, aprobar e implementar la política municipal de Atención a 
Víctimas del Conflicto Armado durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
                                                                                                                                                                                                    
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta Resultado: 41 ; Definición: Implementar el 5% del plan de acción de la política municipal de 
víctimas del conflicto armado durante el periodo de gobierno 

 
¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 

 
Se cumplió la meta de logro la implementación de más del 5% de la política pública de víctimas en el 
municipio y se brindó atención al 100% de usuarios que acudieron a la administración municipal.  
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INDICADOR 52. TASA DE HOMICIDIOS (18 - 28 AÑOS) 
 

Ilustración  No. 94  Tasa de Homicidios 18 -28  años   -  Anapoima /Cundinamarca   

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
Indique el comportamiento del Indicador 

 
El municipio no reporta homicidios durante las vigencias que son objeto del informe, el departamento 
tiene tasas elevadas de homicidios los cuales se encuentran focalizados en municipio con alto número 
de habitantes.  

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
Es constante, durante los cuatro años no se reportaron homicidios en la jurisdicción.  
 
Argumento brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
En el municipio de Anapoima no se tienen fenómenos relacionados con estructuras criminales, no hay 
presencia de grupos armados organizados, no existen sitios dedicados al expendio y consumo de 
sustancias psicoactivas y los índices de conflictividad relacionada con la ingesta de licor son 
demasiado bajos y en el 100% de los casos no se escala a lesiones personales.  
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Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 
 

Ilustración  No. 95  tasa de homicidios 18 -28 años    Anapoima /Apulo/El Colegio/ La Mesa   

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
Eje: Vamos por la Equidad y el Buen Gobierno  

Programa: Anapoima con Justicia y Seguridad.  

Subprograma: Garantizando la Seguridad y los Derechos de los Ciudadanos.  

Meta de producto No. 75 aumentar en 15% la denuncia de casos de todo tipo de violencia durante el 
periodo de gobierno 
                                                                                                                                                                                                 
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta No 277.  Definición: Realizar un programa anual de seguridad y convivencia ciudadana a través 

del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET) durante los cuatro años del periodo de gobierno. ODS 

16. 

 

¿De acuerdo con el avance anual, a diciembre de 2018, se cumplió con la meta? 
 
Se logro una adecuada inversión de recursos lo cual generó un incremento en la denuncia de los 
delitos como violencia interpersonal y violencia intrafamiliar, así mismo se adelantaron campañas 
tendientes a la reducción del consumo de alcohol y sustancias.  
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INDICADOR 53. TASA DE SUICIDIOS (18 - 28 AÑOS) 
 

Ilustración  No. 96  Tasa de suicidios 18 -28 años   -  Anapoima /Cundinamarca   

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
INDIQUE EL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

 
Al observar el indicador se evidencia una tendencia creciente en el departamento hasta el año 2017, 
año en el cual cae completamente el indicador llegando a cero en la vigencia 2018, en el caso del 
municipio de Anapoima el comportamiento es invariable durante las cuatro vigencias mantiene en 
cero.  

 
¿El indicador es ascendente, decreciente o fluctuante? 
 
El indicador es constante, durante los cuatro años se mantiene en cero.  
 
Argumento brevemente las razones del comportamiento del indicador. 
 
Se ha realizado trabajo preventivo y acompañamiento con equipos psico sociales que han atendido 
problemáticas relacionadas con abuso de sustancias, así mismo, se ha logrado llegar con diferentes 
programas a familias vulnerables.  
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Comparativo Del Indicador Entre Anapoima Y Los Indicadores De La Mesa, El Colegio, Apulo. 

 
Ilustración  No. 97  Tasa de suicidios 18 -28 años   -  Anapoima / Apulo/ El Colegio / La Mesa     

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año: 2017 

 
 
GESTIÓN CON RELACIÓN AL INDICADOR 

 
No se tienen metas relacionadas en el plan de desarrollo que pudieran impactar de manera directa el 
indicador, diferentes metas en conjunto contribuyen a estos resultados.  
                                                                                                                                                                                                 
Descripción de la meta del PDM relacionada con el indicador:   

 
Meta de resultado:  
 
No se tienen metas relacionadas en el plan de desarrollo que pudieran impactar de manera directa el 
indicador, diferentes metas en conjunto contribuyen a estos resultados.  
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ANALISIS DE LAS ACCIONES DE POLITICA DESARROLLADAS POR DERECHO EN EL MARCO DE LA 

GENERACION DE ENTORNOS PROTECTORES   
 

 Jóvenes en el territorio  
 
 

Acciones   
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron 
las principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a estas 

acciones? 

¿Cumplió con las metas 
propuestas? 

Diagnóstico sobre la 
situación de los jóvenes 
en su territorio 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Durante este cuatrienio no 
se realizó diagnóstico de la 
situación de los jóvenes 

Formulación/actualización 
de la Política Pública de 
territorial de Juventud.  

X X En el 2015, se formuló la 
Política Pública de 
Juventud bajo en acuerdo 
012 de2015  

En el 2015 se llevo a cabo 
la Política Pública de 
Juventud a partir de grupos 
focales y encuentros con 
los jóvenes del municipio.  

N/A el Concejo municipal, 
COMPOS y jóvenes 
escolarizados y sin 
escolarizar del municipio.  

Si, se logró bajo el acuerdo 
N° 012 de 2015, por el cual 
se adopta la política 
pública municipal de 
juventud, Anapoima 2015-
2025 

Implementación del 
sistema de gestión de 
conocimiento en juventud 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Acciones estratégicas 
para el fomento y 
fortalecimiento de la 
participación juvenil 
especialmente en los 
referente a las 
plataformas de 
juventudes y asambleas 
juveniles 

X X Durante el cuatrienio se 
logró conformar la 
Plataforma de juventud 
bajo resolución No 018 de 
2017 con 14 practicas 
organizativas de 
naturaleza informal o 
formal. Posteriormente se 
realizaron dos 
actualizaciones de 
inclusión de practicas, la 
primera bajo la resolución 
025 del 13 de septiembre 
de 2017 para incluir 9 
practicas y la segunda 
bajo la resolución no 010 
de abril de 2018 en la cual 
se incluyeron 3 practicas 
organizativas. 
Asimismo se gestionaron 
actividades de 
participación para lo 
grupos ante la Gerencia de 
juventudes de la 
Gobernación de 
Cundinamarca y a nivel 
municipal como en el 
programa de Cultura al 
Parque, Presentaciones 
en los Colegios, en Feria 
de la mujer 
emprendedora, feria de la 
Cámara de Comercio, 
entre ortos.  
También se celebro la 
semana de la juventud, en 

La conformación de la 
Plataforma de Juventud se 
logró a partir del 
levantamiento de una línea 
base de las prácticas 
organizativas del 
municipio, y de los tramites 
ante la Personería 
municipal.  
En cuanto a las 
actualizaciones de 
inclusión  de prácticas se 
logró a partir de las 
actividades realizadas del 
programa de Juventud, en 
las cuales se identificaron 
las practicas y se invitaron 
a que hieran parte de la 
Plataforma de Juventud. 
La gestión ante la 
administración municipal y 
la Gerencia de Juventudes 
se realizó a través de un 
profesional contratado que 
ejerció como enlace de 
juventud del Municipio.  
 
La celebración de la 
semana de la juventud para 
promover la participación 
de los jóvenes en la 
Plataforma de Juventud se 
realizó a través de 
contratos de prestación de 
servicios y de suministros. 
Las reuniones se lograron 

La participación de 
los jóvenes no es 
constante durante 
el tiempo ya que es 
una población que 
al iniciar sus 
estudios superiores 
se radican en otros 
municipios de la 
región o ciudades 
del País, o inician 
su vida laboral y no 
tienen el tiempo 
necesario para 
participar,   lo que 
ocasiona que las 
practicas 
organizativas se 
desintegren.  

La Dirección de mujer y 
Familia 
El Instituto de Recreación y 
Deporte del Municipio 
La casa de la Cultura. 
El Plan de Intervenciones 
Colectivas 
La Dirección de Educación, 
Cultura y Juventud. 
La Gobernación de 
Cundinamarca 
El Ministerio de las Tic 

Si se logró, bajo las 
resoluciones 018/2017, 
025/2017 y 010/2018. 
asimismo, con las 
diferentes acciones y 
gestiones realizadas.  
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la cual se realizaron 
actividades de carácter 
académico, cultural, 
deportivo para dar a 
conocer la Plataforma de 
Juventudes del municipio. 
especialmente se creó la 
actividad del Concurso de 
Anapoima, jóvenes con 
talento con el objetivo de 
vincular a los jóvenes. 
Respecto al 
funcionamiento interno de 
la Plataforma se realizaron 
diferentes reuniones para 
que los jóvenes 
conocieran la Política de 
Juventud del municipio, 
actividades de integración, 
entre otras.  

a partir de convocar a los 
jóvenes por redes sociales 
y telefónicamente. 

proyectos específicos 
para promover y apoyar el 
emprendimiento juvenil.  

X X Se realizó una feria de 
emprendimiento juvenil en 
el marco de la semana de 
la juventud, la cual contó 
con un a participación de 
alrededor de 10 grupos 
/personas  
 Una feria de 
Emprendimiento del SENA 
Rural para apoyar el 
emprendimiento Juvenil. 
También se gestionó una 
capacitación de 
emprendimiento Juvenil 

Se contacto con el sena 
para realizarla en el 
municipio y por otra parte 
se realizó convocatoria 
para los jóvenes 
emprendedores del 
municipio 

No se ejecutaron 
recursos 
económicos para 
realizarla. La 
participación de los 
jóvenes no es 
comprometida, se 
inscribieron 
algunos pero al 
momento de la feria 
no participaron 

Secretaría de Turismo y 
Sectores Económicos.  
Dirección de Educación, 
Cultura y Juventud. 
Gerencia de Juventudes- 
Gobernación de 
Cundinamarca 

Si, se logró a través de la 
realización de las ferias.   
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Acciones encaminadas a 
generar oportunidades de  
empleo para jóvenes 

X X Desde la Secretaría de 
turismo se realizan 
Convocatorias de ofertas 
laborales que involucran  a 
la población joven 

Se realiza contacto con el 
SENA 

Ninguna Secretaría de Turismo y 
Sectores Económicos.  

Si se realizan las 
convocatorias y se 
presentan jóvenes del 
municipio. 

Acciones específicas 
diferenciales para generar 
oportunidades de empleo 
para jóvenes 

N/A N/A NA NA NA NA NA 

Campañas de prevención 
de delincuencia juvenil 

X   se logró realizar un 
diagnóstico sobre la 
delincuencia juvenil. 

a través de la contratación 
de una profesional para 
realizar el diagnóstico 

Escasa 
información en 
base de datos 
sobre la variable a 
intervenir 

Fiscalía Seccional de la 
Mesa 

Informe realizado 

Implementación del 
modelo de servicios 
amigables para jóvenes  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Estrategias para la 
promoción y generación 
de organizaciones 
juveniles 

X X Se logró promover la 
generación de alrededor 
de 4 practicas 
organizativas (Prosonica 
10, Pioneros, Anuc, Grupo 
carranga juvenil, Red 
Jóvenes nuevo liderazgo)  

Las estrategias utilizadas 
estuvieron relacionadas 
con el Concurso de 
Talentos y las reuniones de 
la plataforma de Juventud 

Escasa 
participación 
juvenil 

La Dirección de mujer y 
Familia. El Instituto de 
Recreación y Deporte del 
Municipio La casa de la 
Cultura. El Plan de 
Intervenciones Colectivas 
La Dirección de Educación, 
Cultura y Juventud.  

Practicas conformadas 

Procesos encaminados a 
la definición del proyecto 
de vida de los jóvenes 

x x Actividades en las 
Instituciones educativas 
(atención individual y 
grupal) y en la Escuela de 
liderazgo Municipal del 
municipio sobre proyecto 
de vida.  

A través de la contratación 
de un Equipo de 
Psicoorientación de apoyo 
en las sedes educativas y a 
través de las  acciones 
realizadas del PIC. 

Ninguna Dirección de Educación, 
Cultura y juventud 
Plan de Intervenciones 
Colectivas (PIC) 

Si, a través de las 
actividades realizadas 
desde el equipo de 
Psicoorientación. 
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Acciones que viavilicen el 
acceso y permanencia a 
la educación superior por 
parte de los jóvenes 

x x Se logró entregar 
alrededor de 100 
estímulos económicos a 
jóvenes  para promover el 
acceso y la permanencia a 
la educación superior 
  

A través del programa de 
Estímulos económicos 
para la educación superior, 
el cuál tiene convocatoria 
dos veces por año para 
estudiantes de programas 
a nivel profesional, 
tecnológico y técnico. El 
estimuló económico que se 
otroga es sobre un valor de 
1.500.000 por estudiante. 

Los Postulantes no 
leen por completo 
la convocatoria, lo 
que en algunas 
ocasiones genera 
confusiones y 
demoras en el 
proceso de 
recepción.  

Alcaldía municipal Si, durante el cuatrienio se 
ha cumplido entregando 
alrededor de 6 veces 
estímulos económicos a 
los estudiantes por una 
cifra de aproximadamente 
400.000.000 millones de 
pesos. 

Procesos de orientación 
vocacional para jóvenes 

X X Se logró realizar 
actividades de orientación 
vocacional  a jóvenes 
escolarizados 

A través de la contratación 
de un Equipo de 
Psicoorientación de apoyo 
en las sedes educativas y a 
través de las  acciones 
realizadas del PIC. 

Ninguna Dirección de Educación, 
Cultura y Juventud 
Instituciones Educativas 
oficiales del Municipio.  

Si, se benefició alrededor 
de 100 jóvenes durante el 
cuatrenio. 
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Estrategias para 
garantizar el acceso de 
los jóvenes a la ciencia y 
a la tecnología. 

x x Se logró firmar convenio 
con Colsubsidio para que 
los estudiantes recibieran 
formación en contra 
jornada en temas de 
ciencia y tecnología. Un 
convenio se realizó en la 
IERD de Patio Bonito y 
otro en la IED Julio César 
Sánchez. 
También se realizó una 
feria de Ciencia y 
Tecnología en la cual 
participaron alrededor de 
400 jóvenes 

Se realizaron diferentes 
reuniones con las 
Instituciones Educativas 
del municipio para definir 
parámetros del convenio, 
así mismo se realizaron 
reuniones entre la 
administración municipal y 
Colsubsidio. 
Finalmente se logró 
realizar un proceso 
contractual. 
Por otra parte la Feria de 
Ciencia y Tecnología se 
realizó a partir de la gestión 
con la Gobernación de 
Cundinamarca, y el MIN 
TIC. se contó con dos 
conferencias una sobre 
robótica dictada con por un 
Ing. Colaborador en 
proyectos de la NASA y 
otra sobre economía 
Digital. Igualmente se 
contó con la presencia de 
universidades y del SENA. 

Dificultad para 
lograr alianzas 
Dificultad para que 
las Instituciones 
Educativas 
participarán de la 
feria con Stand.  

Dirección de Educación, 
Cultura y Juventud 
MIN TIC 
Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de la 
Gobernación de 
Cundinamarca.  

Sí, se logró beneficiar 
alrededor de 400 jóvenes 
con las actividades.  

Estrategias para 
garantizar el acceso 
diferencial a la educación 
de la población menor de 
18 años desviculada 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Celebración de la 
Semana de la juventud 

X X Durante el cuatreño se 
llevo a cabo la celebración 
de la semana de la 
Juventud en el 2017 y 
2018. Durante las 
semanas se realizaron 
diferentes actividades en 
el centro poblado y en las 
Inspecciones a nivel, 
académico, cultural, 
deportivo, contando con la 
participación de alrededor 
de 500 jóvenes del 
municipio. 
Esta previsto celebrar la 
semana en el 2019 en el 
mes de agosto. 

Se logró a través de la 
gestión con la Gerencia de 
juventudes de la 
Gobernación de 
Cundinamarca, de las 
diferentes dependencias a 
nivel municipal y  de la 
ejecución de contratos de 
prestación de servicios o 
suministros.  

En algunas 
actividades la 
participación de los 
jóvenes no fue 
significativa 

Dirección de Educación, 
Cultura y Juventud. 
Instituciones Educativas 
oficiales del Municipio. 
Plan de Intervenciones 
Colectivas 
Instituto de Recreación y 
Deporte de Anapoima 
Casa de la Cultura 
Gerencia de Juventud del 
Municipio 
MIN TIC  

Sí, se logró a través de la 
realización de la semana 
de la juventud en el 
Municipio 

Acciones de interlocución 
con las autoridades 
sesiones con el 
gobernador, alcalde y su 
gabinete en la sesion de 
concejo de gobierno, 
sesiones plenarias de la 
asamblea departamental, 
municipal o distrital 

x   Si se realizó  una sesión 
con estudiantes en  el 
concejo municipal 

Se gestionó con la 
Institución Educativa y con 
el Consejo para hacer 
participes a los estudiantes 

Ninguna Dirección de Educación, 
Cultura y Juventud 

Si.  

Jornadas de rendicio 
publica de cuentas 
especificas de juventud 

x   En el marco de la 
celebración de la semana 
de la juventud se realizó 
rendición de cuentas 

Se realizó presentación 
publica a los jóvenes de la 
inversión económica del 
municipio en materia de 
juventud 

Ninguna Dirección de Educación, 
Cultura y Juventud 

SI 
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FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
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ANALISIS DE LAS ACCIONES DE POLITICA DESARROLLADAS POR DERECHO EN EL MARCO DE LA 

GENERACION DE ENTORNOS PROTECTORES   

 

Acciones 
Área 

urbana 
Área 
rural 

¿Qué se logró? ¿Cómo lo logró?  
¿Cuáles fueron 
las principales 
dificultades? 

¿Qué aliados 
contribuyeron a 
estas acciones? 

¿Cumplió con las metas 
propuestas? 

Acciones 
programáticas que se 
estén 
implementando, 
enmarcadas en las 
políticas publicas de 
familia.  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A En el gobierno de "Anapoima vamos 
por la Equidad Social" se propuso la 
meta 118: Formular e implementar la 
política de familia durante los cuatro 
años del periodo de gobierno. 
FAMILIA - PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - VCA - ODS 10. La 
cuál conducía a construir y ejecutar la 
política publica de familia, pero por 
situaciones asistencias técnicas y 
articulación con la gobernación no 
fue posible cumplir con esta.  

Programa de 
subsidios de vivienda 
para familias de 
grupos poblacionales 
de interés 
constitucional 

  x N/A N/A N/A N/A el Gobierno  Anapoima vamos por la 
equidad social " ha entregado 50 
vivienda a la población rural del 
municipio , y ha entregado  157 
mejoramientos de vivienda 
(habitaciones, cocinas, pisos, 
materiales) adicionalmente  se 
entregaran 50 unidades sanitarias a 
la población mas vulnerable del 
municipio 
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Proyectos de 
generación de 
ingreso 

x x . Formación de lideres 
emprendedores a nivel 
rural y urbano 
. Creación de proyectos 
productivos en areas 
de costura y huertas 
caseras. 
.Participación de la 
comunidad en la feria 
de emprendimiento. 

. Convocando a la 
comunidad para que 
participará y se integrará 
en estos programas. 
.A partir de la exposición 
y venta de productos en 
la realización de la feria 
de emprendimiento.  

.Baja 
participación de 
la comunidad a 
nivel municipio 
en algunas 
actividades 
propuestas para 
beneficio de la 
población.  

Alcaldía municipal 
de Anapoima. 

Si se cumplió con las metas que 
atañen estas actividades ya que 
aunque no participo la comunidad 
que se esperaba, se tuvo asistencia 
de mujeres, hombres, niños y 
familias en general que recibieron los 
beneficios que brindaban estos 
programas.  

Campañas de 
sensibilización, 
socialización y 
capacitación en 
convivencia familiar, 
seguridad ciudadana 
y en rutas de atención 
para la garantía de 
sus derechos. 

x x .Divulgación de 
información a las 
familias en temas de 
prevención y 
promoción haciendo 
enfasis en sus 
derechos, resolución 
de conflictos y 
convivencia pacifica.  
.Sensibilizaciones y 
aprendizajes 
psicoeducativos en la 
formación que 
obtuvieron en la 
escuela de liderazgo. 

. A través de medios 
publicitarios como radio y 
redes sociales. 
 
. En la conformación de la 
escuela de liderazgo de 
las líneas mujer y familia. 

.La divulgación 
de la información 
en zonas que no 
cuentan con 
señal telefónica 
ni de internet. 
 
. Baja 
participación de 
la población en 
general. 

. Alcaldía municipal 
de Anapoima. 

Las metas concernientes a las 
actividades en mención se han 
venido cumpliendo a cabalidad, 
obteniendo resultados favorables 
tanto en los temas preventivos como 
en la participación e interés de 
algunas personas que se disponen a 
aprender de las diversas 
capacitaciones que brinda el 
municipio.  
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Acciones especificas 
de inclusión social para 
familias en situación de 
vulnerabilidad.  

x x .Entrega de complementos 
nutricionales con el fin de 
subsanar algunas 
carencias de las familias 
que se encuentran en 
estado de vulnerabilidad 
del municipio. 
 
.Articulación con la 
fundación de lazos del 
Calandaima en la 
construcción de vivienda 
familiar para los sistemas 
familiares que se 
encuentran en mayor 
estado de vulnerabilidad. 

.A través de visitas 
domiciliarias verificando 
la vulnerabilidad de las 
familias que se 
focalizaron para la 
adquisición los 
complementos 
nutricionales y de la 
vivienda. 

. Veracidad de la 
información por 
parte de la 
comunidad que 
se presento para 
recibir el 
beneficio. 

. Alcaldía municipal 
de Anapoima 
. Fundación Lazos 
del Calandaima. 

Si se dio cumplimiento con las metas, 
debido a que anualmente se están 
beneficiando a 2025 personas con 
los suplementos nutricionales. 
Con respecto al subsidio de 
construcción de viviendas se 
favoreció a 50 familias que 
cumplieron con  los requisitos 
establecidos en este programa.  
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INVERSION: A continuación se relaciona discriminadamente el valor que el ICBF ha invertido en 
primera  Infancia , infancia, niñez en el municipio de Anapoima  durante el periodo 2016-2019  
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FASE  3:   ENCUENTROS ESTRATÉGICOS DE DIÁLOGO Y AUDIENCIAS 

PÚBLICAS 
 

El Municipio realizó cinco (5) encuentro de dialogo por ciclo de vida, a continuación relaciono las 
matrices producto final de dichos encuentros. 
 
ENCUENTRO GESTANTES Y LACTANTES  
 

Se identifican las mujeres gestantes y lactantes en el periodo 2016-2019 a través de los gestores de 
bienestar integral del Plan de Intervenciones Colectivas, el Equipo Salud a tu casa y la modalidad 
familiar del ICBF logrando convocar a 23 mujeres con los menores los cuales asistieron el dia lunes 
23 de Septiembre para participar en el taller de rendición de cuentas de la mesa de gestantes y 
lactantes en la inspección de San Antonio, se escogieron dos acciones importantes establecidas en 
el plan de desarrollo Anapoima Vamos por la Equidad Social 

Meta 27: a través de esta meta se busca promover la lactancia materna y aumentar la mediana de la 
lactancia materna. 

Meta 28: a través de esta meta se realiza el seguimiento a las gestantes y lograr aumentar el 
número de controles prenatales con el fin de evitar  la mortalidad materna evitable y la mortalidad en 
menores de un año evitable. 

Se dio inicio a la actividad a las 2:10 de la tarde, saludando a las asistentes y explicándoles la 
dinámica de la actividad la cual consistió en: 

1.       Contar a las asistentes el trabajo que se realiza desde el Plan de Intervenciones 
colectivas y el equipo salud a tu casa y como se programó el cumplimiento de estas metas 
2.       Se divide el grupo en tres y se les hace entrega de papel craf y marcadores y se les 
pide que ellas en las carteleras nos cuenten que cosas de las que les mencionamos 
anteriormente fueron beneficiarias y que recomendaciones dan para el siguiente gobierno. 
3.       Se les explica la dinámica de la semaforización y se les entregan tres banderitas de 
cada color, se les pide que cada una de la valoración de las acciones realizadas, y estas 
fueron consignadas en una cartelera por los facilitadores. 

Siendo las 3:30 de la tarde se da por terminada la actividad y se les agradece la participación activa 
de la misma. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS PROCURADURÍA 

GESTANTES Y LACTANTES 

ACCIÓN LOGRO 

                                                                       SEMÁFORO 

RECOMENDACIONES METODOLOGÌA DE LA 
ACTIVIDAD 

ROJO AMARILLO  VERDE 

Segumiento a 
las Gestantes 
y puerperas a 
traves de 
vivitas 
domiciliarias 
por parte de 
Gebis y 
equipo Salud 
a tu casa 

Beneficiarios  22 
Gestantes y Lactantes 
de años 2016 a 2019 

1. se realiza la presentación del 
programa de salud pública - Plan 
de Intervenciones Colectivas y 

Salud a Tu Casa 
2. se divide en tres grupos a las 

participantes 
3. se les explica la metodología a 

trabajar la cual consiste en plasmar 
en las carteleras las cosas 
positivas y negativas de los 

programas de salud Municipales. 
4. Se les entrega material para la 

elaboración de las carteleras 
5. Se les entrega paletas de los 
tres colores para la calificación  

6. Realización de preguntas sobre 
actividades realizadas que logran 
cumplir el objetivo de las acciones  

principales. 
a. Visitas domiciliarias por los 

GEBIS a gestantes 
b. Visita domiciliaria por los GEBIS 

a la puerpera 
c. Visitas domiciliarias equipo 

Salud a tu casa 
d. Promoción de los controles 

prenatales 
e. Promoción de las vacunas a 
gestantes y menores de 5 años 
f. Mayor asistencia a controles 

prenatales 
7. Finalización de la actividad 

  

x 

  Las recomendaciones son 
tomadas de las carteleras 

realizadas por las gestantes 
y lactantes 

1. Realizar todas las visitas 
pertinentes en el proceso 
de la gestación del bebe 

"esto quiere decir todos los 
entes encargados de salud" 
2. que la próxima alcaldía 
cumpla realmente con lo 
que dicen en salud como: 

medico constante en el 
puesto de salud de San 

Antonio, servicio de 
urgencias, ambulancias, 
especialistas así sea una 
vez al mes y laboratorios  
3. que apoyen más a las 
madres cabeza de familia 

con actividades que 
generen ingresos 

4. integrar a los niños de 
primera infancia a los 

programas educativos y 
recreativos pero en la 

inspección de san Antonio 
Promocion de 
la Lactancia 
Materna 

Beneficiarios  22 
Gestantes y Lactantes 
de años 2016 a 2019 

   

x 
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ENCUENTRO PRIMERA INFANCIA  
 

Se identificaron niños y niñas de en edades de 3 a 5 años de edad, que asisten al CDI Celeste  
logrando convocar a 27 NNA, quienes asistieron el día 1° de octubre para participar en el taller de 
Rendición de Cuentas. Se escogieron 2 estrategias (metas) relevantes del Plan de Desarrollo 
"Anapoima, Vamos por la Equidad Social", las cuales se exponen a continuación: 
 
- Meta 71: Construir un Centro de Desarrollo del Infante durante los cuatro años del periodo de 
gobierno. PRIMERA INFANCIA. ODS 4 - ODS 9 
- Meta 72: Dotar el Centro de Desarrollo del Infante durante los cuatro años del periodo de gobierno. 
PRIMERA INFANCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA 
- Meta 73: Realizar un programa anual para apoyo de los hogares comunitarios durante los cuatro 
años del periodo de gobierno. PRIMERA INFANCIA - PERSONA CON DISCAPACIDAD - VCA - ODS 
10 
- Meta 75: Realizar un programa anual para apoyar el funcionamiento de la Ludoteca del área urbana 
durante los cuatro años del periodo de gobierno. PRIMERA INFANCIA 
- Meta 76: Apoyar anualmente el funcionamiento de las Ludotecas en los Centos Poblados durante 
los cuatro  años del periodo de gobierno. PRIMERA INFANCIA 
 
Se dio inició a la actividad con un rompe hielo denominada "Juguemos en el bosque y Patos al agua" 
se organizó el grupo de trabajo. Primero iniciamos realizando unas preguntas claves sobre el CDI,  
para empezar a valorar la meta 71 en el semáforo. Luego para continuar con las siguientes metas 
procedimos a entregarle a los niños unos recortes (menaje, juguetes, implementos lúdicos) donde 
ellos iban a pegarlos en una casa que se dibujó y de esta manera identificaban si el objeto se 
encontraba en los lugares donde les habíamos nombrado.   
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RENDICIÓN DE CUENTAS PROCURADURÍA 

NN DE 3 A 5 AÑOS 

ACCIÓN LOGRO 
                                                                       SEMÁFORO 

RECOMENDACIONES METODOLOGÌA DE LA 
ACTIVIDAD 

ROJO AMARILLO  VERDE 

Construcción 
un Centro de 

Desarrollo 
Infantil  - Meta 
71: 132 cupos 
para niños y 

niñas  

Beneficiarios  
78 niños y 

niñas 

 
1. ¿En que CDI (jardìn) 
se sentian màs 
comodos? 
 
2. ¿Se demoraron en 
construirlo? 
 
3. ¿Cómo les parece los 
salones de su jardìn? 
 
4. ¿Cómo les parece los 
baños de su nuevo 
jardìn? 
 
5. ¿Qué tal les parece el 
gimnasio? 
 
6. ¿Les gusta el lugar 
donde comen?  
 
7. ¿Se siente seguro en 
ell CDI? 
 
8. ¿Como les parece el 
parque de su jardìn? 
 
9. ¿Como les parece lla 
cocina de su jardìn?   

 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se siente mucho calor, 
falta màs ventillaciòn, 
las chapas de las 
puertas no sirven y se 
deben colocar 
trancapuertas 
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Dotaciòn de: 
 

- Centro de 
Desarrollo  

Infantil - Meta 
72 

- Hogares 
Comunitarios  - 

Meta 73 
- Ludotecas - 

Meta 75 

 
 
 
 
 
 

Beneficiarios: 
 

-78 niños y 
niñas 

- 23 niños y 
niñas 

- niños y niñas 
de 

Se les da a conocer a 
travès de imágenes 
impresas los elementos 
de dotaciòn que se les 
ha suministrado durante 
el cuatrenio a los CDI, 
Hogares Comunitarios y  
Ludotecas. 
 
Mesas 
Ollas 
Platos 
Lavadora 
Silla comedor 
Ventilador 
Equipo 
Juegos para el gimnasio 
Sillas 
Neveras 
Televisor 
Dispensador 

     
 
 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Los niños y niñas 
solictan para la proxima 
dotaciòn:  
Cocinitas de juguete 
Coches para bebès 
Camping 
Casa de muñecas 
Tableros 

 
 

ENCUENTRO INFANCIA 6 A 11 AÑOS: 
 

Se identificaron niños y niñas líderes de la Institución Educativa Departamental Julio César Sánchez 
Sede B (Policarpa) y Sede C (Santander) de jornadas mañana y tarde, logrando convocar a 27 
estudiantes, quienes asistieron el día 1° de octubre para participar en el taller de Rendición de Cuentas 
en las instalaciones de la Sede Santander. Se escogieron 3 estrategias (metas) relevantes del Plan 
de Desarrollo "Anapoima, Vamos por la Equidad Social", las cuales se exponen a continuación: 
- Meta 7: Brindar alimentación escolar a 1446 niños  durante los cuatro años del periodo de gobierno.  
- Meta 9: Realizar un programa anual para brindar el transporte escolar a 1000 niños durante los cuatro 
años del periodo de gobierno.  
- Meta 85: Realizar entregas anuales de implementos lúdicos y pedagógicos para niños y 
niñas  durante  los cuatro años del periodo de gobierno (kits escolares). 
 
Se dio inició a la actividad a las 8:15 am, explicando a los asistentes la dinámica del taller y mediante 
una actividad rompe hielo denominada "Había un Ratón" se organizaron los 3 grupos de trabajo que 
darían desarrollo a las temáticas. A cada niño se entregó un dibujo para colorear con el nombre de una 
de las metas que contenía 2 columnas para escribir los logros de cada vigencia que correspondían a 
la cantidad de beneficiarios (en la columna izquierda los que cada niño creía que se habían alcanzado 
y en la derecha los reales). Luego de colorear cada dibujo y pedir que en la columna izquierda 
escribieran el número de beneficiarios que percibían, se socializó la cantidad real de beneficiarios, 
dando la oportunidad a los niños y niñas de comparar y entender el alcance de cada meta. 
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Se da paso a la explicación de la actividad del semáforo y de manera ordenada se pidió que cada niño 
diera una valoración a cada meta (Transporte Escolar, Alimentación Escolar y Kits Escolares), para 
posteriormente solicitar su intervención con posibles acciones de mejora para cada meta o servicio. 
Los niños y niñas participaron activamente dando sus puntos de vista, los cuales fueron consignados 
por los facilitadores de la Dirección de Educación, Cultura y Juventud, responsables del taller. 
 
Se culmina la jornada dividiendo a los asistentes en dos grupos, uno se encargó de incluir en una 
cuarta cartelera los retos más importantes que tiene el próximo alcalde en el sector educativo y un 
segundo grupo que se encargó de realizar las cartas donde le cuentan al próximo alcalde las 
necesidades y/o acciones de mejora que fueron socializadas en las actividades previas. 
 
Así se da por terminado el taller sobre las 10:00 am, de lo cual quedaron las evidencias pertinentes y 
el registro de asistencia. 
 
 

RENDICIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
NN DE 6 A 11 AÑOS 

       

ACCIÓN LOGRO 
SEMÁFORO 

RETOS RECOMENDACIONES 
ROJO AMARILLO  VERDE 

Alimentación 
Escolar - 
META 7: 

1446 niños y 
niñas cada 

año 

BENEFICIARIOS. 
2016: 1746, 
2017: 1713, 
2018: 1495 y 
2019: 1542  

2 23 2     

 
Acompañamiento 
profesional y 
supervisión en la 
cocción de los 
alimentos. 
 Temperatura 
adecuada para 
las comidas. 

 Quieren 
alimentos ricos  
y que no haya 
caneca para 
votar la 
comida. 
 Evitar 
desperdicio 
 Cambiar el 
menú 
 Opción de 
repetir cuando 
está rica. 
 Más sal y 
azúcar 
 Más y buen 
jugo 
 Mejor cocción 
de los 
alimentos 
 Mas ensalada 
dulce 
 Alimentos 
Nutritivos 
 Picar mejor la 
ensalada (no 
tan grande)   

MEJORAR LA 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Más descanso, 
mejorar los baños 
incluyendo el servicio 
de agua, acceso a 
internet, arreglar 
puertas de los salones 
y de los baños, kit de 
emergencias en cada 
salón. 
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 Regular las 
raciones (Más 
poquito) 
 Más fruta 
 Más tiempo 
para comer 
 Que les den 
postre 
 Mejorar el 
estado de la 
comida. 
 Que no den 
jugo tan dulce. 

Transporte 
Escolar - 
META 9: 

1000 niños y 
niñas cada 

año 

BENEFICIARIOS. 
2016: 1170, 
2017: 1267, 
2018: 1200 y 
2019: 1110 

3 7 17 
CALIDAD DE 
KITS 
ESCOLARES 

Más y mejores útiles 
de marcas 
reconocidas. 

 Cinturones de 
seguridad 
 Convivencia 
escolar en la ruta 
 Mejorar el 
sistema de las 
puertas 
 Prestar Servicio 
a los niños que  
tienen clase, en 
jornadas de paro. 
Evitar transportar 
a personas 
particulares pues 
estos ocupan los 
cupos de los 
estudiantes y 
deben viajar con 
incomodidad e 
inseguridad. 

 Que lleguen 
puntuales (no 
lleguen tarde) 
 Que la ruta los 
deje en la 
puerta de la 
escuela. 
 Mejorar la 
convivencia 
(que no los 
empujen) 
 Respeto a los 
espacios 
(todos 
sentados) 
 No sobrecupo 
 Buscar 
paradas 
seguras (No en 
la avenida) 
 Revisar el 
funcionamiento 
y 
Mantenimiento 
de los carros. 
Evitar los 
cambios de un 
carro a otro en 
varias 
ocasiones. 
 Solo 
transportar en 
dichos carros   

CALIDAD 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

Mejorar las puertas de 
los vehículos, el aseo y 
exigir que en la ruta 
solo se transporten 
estudiantes. 
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estudiantes 
(No 
particulares). 
 Ruta para los 
de la tarde 
 Limpieza de 
los Vehículos 
 Ser más 
flexibles en los 
horarios 
(Esperarlos al 
medio día). 
 Tener kit de 
emergencias 
 Que inicie el 
servicio con el 
calendario 
escolar 
 Seguridad en 
las puertas 
 Ventilación en 
los carros 

Kits 
Escolares - 
META 85: 1 

Dotación 
anual 

BENEFICIARIOS. 
2016: 1398, 
2017: 1152, 
2018: 1146 y 
2019: 1236 

1 8 18 

AMPLIAR EL 
ÁREA DE 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Implementación 
recreativa, lúdica y 
deportiva. 

 Cambiar la 
marca de los 
útiles (marca 
reconocida) 

 Calidad de los 
lápices y 
sacapuntas 
 Calidad de los 
esferos 
 Calidad de los 
cuadernos 
 Calidad de las 
mochilas 
 Que incluyan 
regla flexible 
 Que incluyan 
pegante 
 Más 
cuadernos, de 
ser posible con 
sticker. 
 Incluir colores 
 Incluir 
Diccionario.   

CALIDAD DEL 
SERVICIO DE 
RESTAURANTE 

Comida en mejores 
condiciones. Mejorar el 
menaje, puestos, 
manteles y sillas. 
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ENCUENTRO ADOLESCENCIA 12 A 17 AÑOS: 
 
Se realizó el proceso con el grupo poblacional de 12 a 17 años, los cuales fueron convocados los 
integrantes de las Escuelas de Formación de Cultura y Deportes, asistieron alrededor de 25 
adolescentes, los cuales plasmaron sus necesidades como: fortalecimiento de la infraestructura 
para la realización  de sus actividades culturales y deportivas, ampliación del cobertura de las 
escuelas de formación en el municipio y dotación de las mismas. 
 

CUESTIONARIO 

S
U

B
 G

R
U

P
O

 

LOGROS PREGUNTAS VERDE AMARILLO ROJO 

COBERTURA 
POBLACIONAL 

¿Estamos llegando a todos los 
sectores de Anapoima? 

9 5 0 

¿La cantidad de clases semanales 
son suficientes? 

10 3 1 

LOGROS DE LAS 
ESCUELAS DE 
FORMACION 

¿Crees que se cumplieron los 
objetivos de tu Escuela de 
Formación? 

10 2 1 

CREACION DE 
ESCUELAS DE 
FORMACION 

¿Crees que las Escuelas de 
Formación cuentan con las 
herramientas (infraestructura y 
dotación) son suficientes? 

5 7 2 

¿Qué tan satisfactoria a sido las 
actividades de tu Escuelas de 
Formación? 

12 1 1 

¿La oferta cultural y deportiva del 
municipio cumple con sus 
expectativas? 

10 4 0 
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ENCUENTRO JUVENTUD  

 
1. Saludo por parte del Enlace de Juventud 

El enlace de juventud municipal, la Psicóloga Geraldine Montañez, saluda a los jóvenes 
asistentes y realiza la presentación de las Psicólogas Norida Briñez y Alexandra Pacanchique, 
quienes acompañarán la actividad a realizar. Además, se les explica a los jóvenes la dinámica 
de la actividad, el objetivo y la importancia de la misma. 
  

2. Presentación de indicadores de juventud.  
La Psicóloga Alexandra Pacanchique y el enlace de juventud presentan a los jóvenes a través 
del juego tingo-tango, los indicadores a nivel municipal sobre cobertura de educación superior, 
cobertura de educación tecnológica, vinculados al SGSS, tasa de accidentes de transito, tasa 
de violencia sexual, porcentaje de jóvenes que se presentaron al consejo. 
 
En este ejercicio los jóvenes, conocieron aspectos relevantes del municipio y manifestaron 
gran interés por conocerlos.  
 

3. Socialización de los logros del cuatrenio 
A continuación, el enlace de juventud presenta a los jóvenes el siguiente cuadro, donde se 
exponen las actividades más relevantes del cuatrenio.  

 

 

ROJO AMARILLO VERDE

3 9 8

Jóvenes que consideraron 

que no se había realizado 

la actividad

Jóvenes que tenían 

conocimiento de la actividad 

pero consideran que hizo falta 

difusión de la información o 

Jóvenes que 

consideraron que la 

actividad se realizó de la 

manera adecuada. 

Mayo divulgación de los 

programas de Juventud

0 12 0

Los jóvenes que consideran 

que tienen conocimiento de 

la plataforma de juventud 

pero que piensan que no se 

ejecutó de la manera 

pertienente y que hizo falta 

más socialización de la misma. 

"se necesita más presupuesto 

para el proceso de juvenutd, 

el actual no es suficiente"

"crear una plataforma para 

losjóvenes que salen de 

estudiar"

lugar para plataforma de 

juventud

0 0 13.

Los jóvenes que 

consideran que la 

implementación de la 

Poltica publica se realizó 

de la manera adecuada y 

con el presupuesto 

adecuado. 

Retraolimentaciones más 

lúdicas

Desde la política incentivar 

más a los jóvenes con estudio 

RENDICIÓN DE CUENTAS PROCURADURÍA

JUVENTUD  DE 18 A 28 AÑOS

ACCIÓN LOGRO
SEMÁFORO

RECOMENDACIONES

Reconocimiento y 

promoción a la 

juventud META 92 y 96: 

4 encuentros

Realización del encuentro  y 

concurso "Jóvenes con talento", 

beneficiando alrededor del 140 

personas.B8

Fortalecimiento de la 

participació juvenil 

META  94 y 95

Conformación de la plataforma de 

juventud, con 3 actualizaciones, 

dos de inclusión y una de 

información de los 7 practicas 

inscritas. 

implementación de la 

política Pública y 

rendión de cuentas. 

META 93 Y 97

Se ejecutó entre las diferentes 

dependencias de la Administación 

alrededor del 50% de los proyectos 

de la Política Pública de juventud.
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En concordancia con la actividad anterior, los jóvenes formularon las siguientes preguntas o 
sugerencias, las cuales también están contenidas en la tabla anterior a modo de 
recomendaciones: 
1. “¿cual es el sitio o la plataforma de juventud?” 
2. “¿cómo esta planteado este programa a futuro? Que finalidad tendrá” 
3. “¿cómo se podrían ayudar a jóvenes que no tienen todos los recursos necesarios para 

poder estudiar algún tipo de carrera?” 
4. “¿crees que si hubiera una concientización para jóvenes que no saben que carrera 

escoger sería un mal gasto de dinero?” 
5. “Se necesita más presupuesto para el proceso de juventud, el actual no es suficiente” 
6. “Se puede o se podría crear una plataforma para los jóvenes que salgan de estudiar?” 
7. “Las retroalimentaciones deberían ser mas lúdicas y más practicas” 
8. “Si hay tantas oportunidades para los programas de juventud porque no se divulgan mas 

seguido” 
9. “De que manera la juventud y su política pueden incentivar a los jóvenes con sus estudios”  

 
4. Cierre de la actividad.  

Finalmente, el enlace de juventud agradece a los jóvenes por su atención en la actividad y se 
da por terminada el dialogo,  
 
.  
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FASE 4: SOTENIBILIDAD Y EVALUACION DEL PROCESO   
 
 

Evaluación del Proceso 

 

SOSTENIBILIDAD Y EVALUACIÓN 

(Marque con una X) SI No 

1. ¿Se establecieron compromisos con la niñez y la juventud en el 
territorio? 

X  

2. ¿Se socializaron a la ciudadanía estos compromisos, 
mediante un plan de mejoramiento? 

X  

3. ¿Se definió alguna estrategia de seguimiento por parte de la 
ciudadanía frente a las acciones definidas en el plan de 
mejoramiento? 

X  

4. ¿Se evaluó el proceso de rendición pública de cuentas y se 
identificaron lecciones aprendidas por parte de la 
ciudadanía? 

X  

5. ¿Qué considera como positivo de la experiencia en este proceso de rendición 
pública de cuentas sobre la garantía de derechos de la primera infancia, la infancia, 
la adolescencia y la juventud? 

 
El acercamiento que se tuvo con los diversos ciclos de vida, recibiendo sus opiniones y 
conceptos de lo que se hizo y se ha hecho desde la administración municipal; y lo que aún falta 
por hacer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. En relación con la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la 
sociedad civil en este proceso ¿Cuáles aspectos resaltaría del proceso adelantado 
por la entidad territorial? 

 El cumplimiento de los objetivos trazados durante el cuatrienio, en beneficio de cada 
una de estas poblaciones.  
 

 El reconocimiento por parte de la comunidad, en cuanto a las diferentes ejecuciones que 
ha llevado a cabo la administración “Anapoima, vamos por la equidad social” durante la 
vigencia 2016 – 2019.  
 7. En relación con la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la 
sociedad civil en este proceso, ¿Cuáles serían son los principales aspectos a 
fortalecer? 
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 Las necesidades de la comunidad que faltan por suplir. 

 Cubrimiento total de las diversas poblaciones del municipio de Anapoima.   
 

8. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para realizar el proceso de rendición 
pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de primera infancia, 
infancia, adolescencia y juventud? 

 Carencia de información por parte del ente encargado de este proceso al momento de 
iniciar el desarrollo de este.  

 

 En la fase N˚4 “Audiencia Pública” se presentó un poco de dificultad con la asistencia a 
la convocatoria que se hizo, puesto que en el tiempo que se llevó a cabo no fue muy 
favorable, por la época decembrina. Aunque hubo asistencia y acogida de los diversos 
ciclos de vida en esta audiencia, se esperaba un mayor número de personas que 
presenciaran este evento.   

9. ¿Qué propuesta haría la entidad territorial para mejorar este proceso 
de rendición pública de cuentas? 

 Una mejor organización con respecto a fechas de presentación de cada 
fase del proceso. 

 Acompañamiento y/o asesoramiento desde la apertura del proceso hasta 
la finalización de este.   
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CAPITULO  2   

 
BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS EN LA 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
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CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL –CDI CELESTE 

 
El Gobierno Nacional mediante la estrategia “DE CERO A SIEMPRE” busca mejorar la calidad de vida 
de las niñas y los niños con el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, teniendo en cuenta 
los estructurantes primarios como son: El cuidado y la crianza, la alimentación y la Nutrición, La 
recreación, la Educación Inicial y la Participación Democrática. 
 
La Administración Municipal y su política pública de Primera Infancia en coherencia con las de oren 
Nacional y Departamental coinciden en la importancia que tiene dar prioridad a las necesidades más 
sentidas de las niñas y los niños con edades comprendidas entre los cero (0) y cinco (5) años de edad, 
dado que es esta la etapa en la que ellas (os) desarrollan todas sus potencialidades para su vida 
futura. 
 
En tal virtud el plan de Desarrollo “ANAPOIMA VAMOS POR LA EQUIDAD SOCIAL” en el EJE 
ESTRATEGICO: Vamos por la Equidad Social SECTOR: Atención a grupos vulnerables PROGRAMA: 
Atención integral a la primera infancia META N˚: 71 META PRODUCTO: Construir un Centro de 
Desarrollo del Infante durante los cuatro años del periodo de gobierno. PRIMERA INFANCIA. ODS 4 
- ODS 9 
 
Es por ello que el municipio de Anapoima celebró un convenio interadministrativo entre la 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A – FINDETER para lograr los objetivos 
propuestos en el plan de desarrollo se requiere avanzar en la construcción de espacios institucionales 
adecuados para el desarrollo de los niños y niñas de primera infancia .la consejería presidencial para 
la primera infancia ha formulado, diseñado y acompañado la ejecución de proyectos de infraestructura 
que mejoran las condiciones  ha hecho importantes esfuerzos para velar por los derechos de nuestras 
niñas y niños en este importante ciclo vital. Celeste fue entregado en el segundo semestre del año 
2019 con una inversión ejecutada de $ 2.123.629.843 esta infraestructura fue diseñada para atender 
a 130 niños y niñas y sus instalaciones son:  

- 6 aulas pedagógicas que incluyen batería sanitaria. 
- Cuartos técnicos 
- Lavandería 
- Cuarto de basuras 
- Cocina ( almacén, dispensa diaria, depoito de menaje) 
- Comedor 
- Salón de trabajo pedagógico (incluye baño para discapacitados, oficina de atención 

personalizada y coordinación) 
- Parque principal. 
- Bateria de baños niños  
- Garita (incluye baño) 
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Con esta construcción continuamos fortaleciendo la atención a los niños y niñas de primera infancia  
a través de la construcción del cdi "celeste" Dado el principio de corresponsabilidad, la Administración 
Municipal suscribió un convenio Inter Administrativo con FINDETER el 21 de febrero 2017; el cual en 
su cláusula tercera manifiesta: “OBLIGACIONES DEL ENTE TERRITORIAL”: Adelantar las 
gestiones necesarias para garantizar la dotación completa y oportuna de la infraestructura que se 
construirá en ejecución del presente proyecto. 
 
La dotación suministrada deberá cumplir con los lineamientos que informe el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y deberá estar disponible a la fecha de finalización del presente convenio”. 
 
En consecuencia, se hace necesario dotar el Centro de Desarrollo Infantil del Municipio de Anapoima 
de los elementos básicos necesarios para su funcionamiento dando así cumplimiento a la Meta 72 del 
plan de Desarrollo “ANAPOIMA VAMOS POR LA EQUIDAD SOCIAL”. 
 
POBLACION OBJETO:  La población que será beneficiada con la dotación de la referencia la 
constituyen 130 niñas (os) del Programa de Atención  
 
Integral a la Primera Infancia (ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE) más 20 beneficiarios de la sala 
cuna. 
 
En estas condiciones se está dando solución a las múltiples necesidades 
de la población vulnerable comprendida en el rango de edad entre cero (0) y cinco (5) correspondiente 
a la primera infancia especialmente a los de los niveles 1, 2 y 3 del Sisben. 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo ANAPOIMA “VAMOS POR LA EQUIDAD SOCIAL” 
Teniendo en cuenta la meta 124, se puede decir que aunque no se ha cumplido un 100% si se ha 
venido ejecutando a partir de una campaña publicitaria que se realizó en el año 2018 por las redes 
sociales haciendo promoción a la adquisición de documentos de identidad, informando a la comunidad 
en general de los requisitos y trámites que se debe hacer para poderlos obtener ya sea registro civil, 
tarjeta de identidad y cedula.  
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CAPITULO  3  

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
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Acciones de 
Fortalecimiento  

Situaciones objeto 
de mejoramiento 

Recomendaciones de 
niños, niñas, 

adolescentes, jovenes 
y sociedad civil 

Plan de acción Seguimiento 

Actividades a 
implementar 

Metas Instancia 
responsable 

Recursos Tiempo de 
ejecución 

GARANTÍA DE DERECHOS  

Primera 
infancia (desde 
la gestación 
hasta los 5 
años) 

Para un mejor 
funcionamiento en 
el Centro de 
Desarrollo Infanti 
CDI CELESTE,  es 
necesario contar 
con una mejor 
adecuación con 
respecto a la 
ventilación en los 
salones, puesto 
que aunque se 
cuentan con 
ventiladores, para 
los niños no es 
suficiente, ya que 
al transcurrir parte 
de la mañana y 
tarde, aumenta el 
calor en estos 
recintos.  
Así mismo, 
reforzar  la parte 
de arreglos 
locativos con el fin 
de evitar riesgos 
que puegan 
afectar a los niños 
y niñas. 
Finalmente, para 
una próxima 
dotación, tener en 
cuenta lo 
solicitado en las 
recomedaciones 
por ellos mismos.  

Con respecto al Centro 
de Desarrollo Infantil 
CDI CELESTE en los 
aspectos de 
infraestructura y 
dotación, esta 
población da las 
siguientes 
recomendaciones: 
- Se siente mucho 
calor, falta màs 
ventilaciòn, las chapas 
de las puertas no 
sirven y se deben 
colocar trancapuertas. 
-Los niños y niñas 
solictan para la 
proxima dotaciòn:  
Cocinitas de juguete, 
Coches para bebès, 
Camping 
Casa de muñecas y 
Tableros.  

 Realizar 
control  en 
cuanto al 
funcionamient
o del Centro 
de Desarrollo 
Infantil 
CELESTE. 
 
Hacer 
seguimiento 
respecto a los 
arreglos 
locativos que 
se requieran 
en el lugar. 
 
Dotar el 
Centro de 
Desarrollo 
Infantil, 
teniendo en 
cuenta las 
necesidades 
de la 
poblaciòn 
infantil.  

Garantizar 
un adecuado 
y 
satisfactorio 
funcionamie
nto en el 
Centro de 
Desarrollo 
Infantil 
CELESTE a 
cuatro años 
Realzar 
reuniones de 
seguimiento 
mensuales a 
el operador 
que tenga 
celeste y 
poder 
establecer y 
articular 
rutas para su 
buen 
funcionamie
nto  

Secretarías 
Técnicas del 
Consejo 
Municipal de 
Política 
Social y 
Mesa de 
Primera 
Infancia, 
Infancia, 
Adolescencia 
y 
Fortalecimie
nto Familiar. 

La 
inversion 
necesaria 
para 
garantiza
r los 
derechos 
de esta 
població
n  

Durante la 
vigencia de 
los cuatro 
años de 
Gobierno. 

Infancia (6-11 
años) 

Alimentación 
Escolar: evitar 
desperdicio de 
alimentos. 

Revisión y ajuste de  
menús 
Mejorar el contenido 
de las bebidas Mejor 
cocción y preparación 
de los alimentos 
Mejorar la 
presentación de los 
alimentos al servirlos 
Mejorar las frutas 
  

Capacitación a 
ecónomas;seg
uimiento e 
inspección al 
estado de los 
alimentos 
antes de 
igresar a cada 
institución; y 
seguimiento 
en comedores 

Realizar 
anualmente 
diez visitas a 
restaurantes 
escolares y 
realizar una 
capacitación 
anual a las 
económas  

Secretaría 
Técnicas de 
la Mesa de 
Primera 
Infancia, 
Infancia, 
Adolescencia 
y 
Fortalecimie
nto Familiar 
y Comité 

La 
inversion 
necesaria 
para 
garantiza
r los 
derechos 
de esta 
població
n  

Durante la 
vigencia de 
los cuatro 
años de 
Gobierno. 
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escolares para 
evitar 
desperdicio de 
alimentos e 
identificar 
posibles 
problemáticas  

Municipal 
PAE 

Transporte 
Escolar: mejorar la 
prestación y 
condición del 
servicio 

 Mejorar la 
Convivencia escolar en 
la ruta 
 Mejorar el sistema de 
las puertas 
 Prestar Servicio 
cuando por diferentes 
circunstancias no se 
completa el total de 
estudiantes de la ruta 
.Evitar transportar a 
terceros pues estos 
ocupan los cupos de 
los estudiantes y 
deben viajar con 
incomodidad e 
inseguridad. Mejorar la 
seguridad de los 
vehiculos y la 
puntualidad en los 
servicios  

controles en 
sitio a 
vehículos 
transportador
es. 
Sensiblización 
con padres de 
familia. Apoyo 
de la Policía de 
Tránsito en las 
jornadas de 
inspección 

realizar 
anualmente 
quince 
controles a 
vehículos 
tranportador
es. Socializar 
anualmente 
las normas y 
deberes de 
convivencia 
Escolar con 
el 100% de 
las rutas 
establecidas 

Secretaria 
tecnica de la 
Mesa de 
Primera 
Infancia, 
Infancia, 
Adolescencia 
y 
Fortalecimie
nto Familiar 
y comité de 
permanencia 
escolar  

La 
inversion 
necesaria 
para 
garantiza
r los 
derechos 
de esta 
població
n  

Durante la 
vigencia de 
los cuatro 
años de 
Gobierno. 

Adolescencia 
(12-17 años) 

Falta dotación a 
escuelas de 
formación  

Revision periodica de 
dotación en cada uno 
de los escenarios  

  

Anualmente 
revisar las 
necesidades 
de cada una 
de las 
Escuelas de 
formacion 
cultural y 
deportivas  

IMRDA  

La 
inversion 
necesaria 
para 
garantiza
r los 
derechos 
de esta 
població
n  

Durante la 
vigencia de 
los cuatro 
años de 
Gobierno. 

Cobertura 
poblacional en 
sector rural  

tener acceso a todas 
las escuelas de 
formacion cultural y 
deportiva en sectores 
rurales  

tener un 
coordinador o 
irradiador que 
maneje los 
programas en 
las 
inpecciones  

Garantizar a 
los niños y 
niñas del 
sector rural 
el acceso a 
las escuelas 
de formacion 
cultural y 
deportiva  

IMRDA  

La 
inversion 
necesaria 
para 
garantiza
r los 
derechos 
de esta 
població
n  

Durante la 
vigencia de 
los cuatro 
años de 
Gobierno. 
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incentivar los 
logros obtenidos 
por las escuelas de 
formacion  

apoyar a los niños y 
niñas que reciben 
reconocimientos por 
sus logros para 
continuar su proceso  

delinear un 
programa o 
meta de 
estimulos para 
estos niños  

Garantizar el 
apoyo a los 
niños y niñas 
que 
sobresalgan 
en sus 
escuelas de 
formacion  

IMRDA  

La 
inversion 
necesaria 
para 
garantiza
r los 
derechos 
de esta 
població
n  

Durante la 
vigencia de 
los cuatro 
años de 
Gobierno. 

Juventud (14-28 
años) 

Para un mejor 
fortalecimiento y 
alcance de este 
ciclo de vida se 
hace necesario 
aumentar el 
presupuesto para 
dar mayor 
cobertura 
poblacional y 
facilitar el acceso a 
los jovenes para 
las actividades que 
se realizan desde 
el programa de 
juventud  

Mayor divulgación de 
los programas de 
juventudes, casa de la 
juventud, continuar 
con la articulación de 
la politica publica con 
las demas 
dependencias de la 
admon y externas 

gestionar y 
construir y la 
casa de la 
juventud, 
establecer la 
coordinacion 
de juventud 
por que 
permite a 
nivel 
administrativo 
mejor 
organización 
dar un mejor 
cumplimiento 
de la politica 
publica y 
garantiza que 
los programas 
se difundan 

facilitar el 
acceso de los 
programas 
de juventud 
durante el 
cuatrienio 

Crear el 
sistema 
Municipal de 
juventud, 
consejo 
municipal de 
juventud y 
dar 
continuidad 
a la 
plataforma 
de 
juventudes  

La 
inversion 
necesaria 
para 
garantiza
r los 
derechos 
de esta 
població
n  

Durante la 
vigencia de 
los cuatro 
años de 
Gobierno. 

GOBERNANZA 

Inversión               

Arquitectura 
Institucional  

gestiones al 
enfoque 
diferencial  

            

Sistemas de  
la 
Información 

              

DESARROLLOS TRANSVERSALES  
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Inclusión 
Social 

  

Durante la 
ejecucion de 
actividades que 
realizaron las 
proesionales de 
discapacidad se 
sugiere las 
siguientes 
acciones: El curso 
de alfabetización 
se realice en el 
sector rural. 
Realizar gestiones 
con el SENA para 
hacer cursos 
directamente a la 
poblacion con 
discapacidad y que 
el curso realmente 
genere a cada 
sector ingresos  

  

desde 
cada 
sector que 
maneja la 
mesa de 
inclusion 
hacer un 
tamizaje y 
de manera 
mancomu
nada 
trabajr por 
unico 
objetivo el 
cual supla 
y 
reetribuya 
las 
necesidad
es de la 
comunida
d. 

secretaria 
tecnica de 
la mesa de 
inclusion  

La 
inversio
n 
necesar
ia para 
garanti
zar los 
derech
os de 
esta 
poblaci
ón  

Durante 
la 
vigencia 
de los 
cuatro 
años de 
Gobierno
. 

Gestión del 
Riesgo y 
Migración  

              

Fortalecimien
to Familiar 

      

formulacio
n e 
implement
acion de la 
politica 
publica de 
famiia  

Secretaria 
tecnica de 
la Mesa de 
Primera 
Infancia, 
Infancia, 
Adolescen
cia y 
Fortalecim
iento 
Familiar 

La 
inversio
n 
necesar
ia para 
garanti
zar los 
derech
os de 
esta 
poblaci
ón  

Durante 
la 
vigencia 
de los 
cuatro 
años de 
Gobierno
. 

MOMENTOS DE DIÁLOGO CON  NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 
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Con Niños, 
niñas, 
adolescentes 
y jóvenes  

              

Con 
ciudadanía: 
comunidad, 
familia y 
sociedad civil 

              

 

 

 

 

 

 

 

 


