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El departamento del Putumayo ha venido proyectándose como una oportunidad para el 
desarrollo social dándole una prioridad especial a la protección integral de los 
adolescentes, para ello hemos construido un sendero de oportunidades cuyo propósito ha sido 
el de llevar a la realidad acciones institucionales en conjunto con la sociedad y la familia que 
contribuyan de manera eficaz a la garantía de los de
población en función de su desarrollo.
 
Para lograr esto, partimos del enfoque de desarrollo humano integral y sostenible, 
contemplado en nuestro Plan de Desarrollo Departamental 2012 
SOLIDARIO Y COMPETITIVO” que nos ha permitido impulsar el desarrollo económico y 
social de la región. Consecuente con mi consigna de promover un “Putumayo Solidario y 
Competitivo”; logramos avanzar en la formulación de políticas públicas incluyentes para el 
mejoramiento de la calidad de vida y la garantía de derechos para las presentes y nuevas 
generaciones. 
 
Con base en este mandato, presentamos nuestra política pública de primera infancia, infancia y 
adolescencia para el departamento de Putumayo 2014
de acciones que de manera articulada adelanta el departamento con todas las entidades públicas 
y privadas tanto del orden nacional y departamental con la participación de la sociedad y de la 
familia, para garantizar la protección integral
política pública se materializa en acciones concretas y se orienta en función de sus resultados, y 
de manera estratégica intenta romper con el paradigma sectorial y convertirlo en un ejercicio 
intersectorial que busque una comprensión más integral de lo que representan los niños, las 
niñas y los adolescentes como sujetos de derechos. La política pública tal como fue concebida 
busca penetrar de manera legítima en nuestra cultura institucional y convertirse en
unificador de los objetivos del gobierno departamental frente a la infancia y la adolescencia. Y 
si bien la fuerza histórica de lo sectorial ha marcado resistencias
 
Soportado en su carácter colectivo, hacemos un llamado a todos nuestros ciudadanos
putumayenses para que juntos fortalezcamos este compromiso en favor de nuestros niños, 
niñas y adolescentes. La Política Pública es un proceso de retroalimentación permanente entre 
los diferentes sectores sociales y de constante diálogo con las realidades
departamento. Se necesitan más que buenas intenciones para dar respuesta efectiva a las 
necesidades, expectativas y sueños de nuestros niños, niñas y adolescentes, se requiere el 
trabajo comprometido y corresponsable de la familia, la comu
niñas y jóvenes para la lograr el Putumayo solidario y competitivo que todos queremos.
Jimmy Harold Díaz Burbano
Gobernador del Putumayo

 
 

2 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia

PRESENTACIÓN 
 

El departamento del Putumayo ha venido proyectándose como una oportunidad para el 
desarrollo social dándole una prioridad especial a la protección integral de los 
adolescentes, para ello hemos construido un sendero de oportunidades cuyo propósito ha sido 
el de llevar a la realidad acciones institucionales en conjunto con la sociedad y la familia que 
contribuyan de manera eficaz a la garantía de los derechos y de la calidad de vida de esta 
población en función de su desarrollo. 

Para lograr esto, partimos del enfoque de desarrollo humano integral y sostenible, 
contemplado en nuestro Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015 “PUTUMAYO 

ETITIVO” que nos ha permitido impulsar el desarrollo económico y 
social de la región. Consecuente con mi consigna de promover un “Putumayo Solidario y 
Competitivo”; logramos avanzar en la formulación de políticas públicas incluyentes para el 

e la calidad de vida y la garantía de derechos para las presentes y nuevas 

Con base en este mandato, presentamos nuestra política pública de primera infancia, infancia y 
adolescencia para el departamento de Putumayo 2014-2025, entendida esta
de acciones que de manera articulada adelanta el departamento con todas las entidades públicas 
y privadas tanto del orden nacional y departamental con la participación de la sociedad y de la 
familia, para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Esta 
política pública se materializa en acciones concretas y se orienta en función de sus resultados, y 
de manera estratégica intenta romper con el paradigma sectorial y convertirlo en un ejercicio 

l que busque una comprensión más integral de lo que representan los niños, las 
niñas y los adolescentes como sujetos de derechos. La política pública tal como fue concebida 
busca penetrar de manera legítima en nuestra cultura institucional y convertirse en
unificador de los objetivos del gobierno departamental frente a la infancia y la adolescencia. Y 
si bien la fuerza histórica de lo sectorial ha marcado resistencias 

Soportado en su carácter colectivo, hacemos un llamado a todos nuestros ciudadanos
putumayenses para que juntos fortalezcamos este compromiso en favor de nuestros niños, 
niñas y adolescentes. La Política Pública es un proceso de retroalimentación permanente entre 
los diferentes sectores sociales y de constante diálogo con las realidades
departamento. Se necesitan más que buenas intenciones para dar respuesta efectiva a las 
necesidades, expectativas y sueños de nuestros niños, niñas y adolescentes, se requiere el 
trabajo comprometido y corresponsable de la familia, la comunidad y de los mismos niños, 
niñas y jóvenes para la lograr el Putumayo solidario y competitivo que todos queremos.
Jimmy Harold Díaz Burbano 
Gobernador del Putumayo  
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El departamento del Putumayo ha venido proyectándose como una oportunidad para el 
desarrollo social dándole una prioridad especial a la protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes, para ello hemos construido un sendero de oportunidades cuyo propósito ha sido 
el de llevar a la realidad acciones institucionales en conjunto con la sociedad y la familia que 

rechos y de la calidad de vida de esta 

Para lograr esto, partimos del enfoque de desarrollo humano integral y sostenible, 
2015 “PUTUMAYO 

ETITIVO” que nos ha permitido impulsar el desarrollo económico y 
social de la región. Consecuente con mi consigna de promover un “Putumayo Solidario y 
Competitivo”; logramos avanzar en la formulación de políticas públicas incluyentes para el 

e la calidad de vida y la garantía de derechos para las presentes y nuevas 

Con base en este mandato, presentamos nuestra política pública de primera infancia, infancia y 
2025, entendida esta como el conjunto 

de acciones que de manera articulada adelanta el departamento con todas las entidades públicas 
y privadas tanto del orden nacional y departamental con la participación de la sociedad y de la 

de los niños, las niñas y los adolescentes. Esta 
política pública se materializa en acciones concretas y se orienta en función de sus resultados, y 
de manera estratégica intenta romper con el paradigma sectorial y convertirlo en un ejercicio 

l que busque una comprensión más integral de lo que representan los niños, las 
niñas y los adolescentes como sujetos de derechos. La política pública tal como fue concebida 
busca penetrar de manera legítima en nuestra cultura institucional y convertirse en el eje 
unificador de los objetivos del gobierno departamental frente a la infancia y la adolescencia. Y 

Soportado en su carácter colectivo, hacemos un llamado a todos nuestros ciudadanos 
putumayenses para que juntos fortalezcamos este compromiso en favor de nuestros niños, 
niñas y adolescentes. La Política Pública es un proceso de retroalimentación permanente entre 
los diferentes sectores sociales y de constante diálogo con las realidades y dinámicas del 
departamento. Se necesitan más que buenas intenciones para dar respuesta efectiva a las 
necesidades, expectativas y sueños de nuestros niños, niñas y adolescentes, se requiere el 

nidad y de los mismos niños, 
niñas y jóvenes para la lograr el Putumayo solidario y competitivo que todos queremos. 
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1. CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
 

1.1. Ubicación geográfica.
 
Putumayo es uno de los 32 Departamentos de Colombia, La superficie es de 24.885 km2 y se 
encuentra al suroeste del país, al norte de las fronteras con Ecuador y Perú. Al norte se 
encuentran los Departamentos de Cauca y Caquetá, al oeste el Departamento de Nariño y al 
este el Departamento del Amazonas. El territorio del Departamento tiene una superficie de 
24.885 Km² hace parte de la región amazónica colombiana. El Putumayo se encuentra 
localizado entre 01o 26' 18" y 00o 27' 37" de latitud norte, y 73o 50' 39" y 77o 4' 58" de 
longitud. La capital es la ciudad de Mocoa (Informe
Departamento está constituido por trece municipios: Colón, Sibundoy, San Fra
Puerto guzmán, Villagarzón, Santiago, Valle del Guamuez, San Miguel, Pu
Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo; quince corregimientos y cuarenta y seis inspecciones 
 
Ilustración 1 - División política del departamento del Putumay

Fuente: Disponible en: http://putumayo.gov.co/mapas 
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CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Ubicación geográfica. 

Putumayo es uno de los 32 Departamentos de Colombia, La superficie es de 24.885 km2 y se 
encuentra al suroeste del país, al norte de las fronteras con Ecuador y Perú. Al norte se 

ran los Departamentos de Cauca y Caquetá, al oeste el Departamento de Nariño y al 
este el Departamento del Amazonas. El territorio del Departamento tiene una superficie de 
24.885 Km² hace parte de la región amazónica colombiana. El Putumayo se encuentra 
calizado entre 01o 26' 18" y 00o 27' 37" de latitud norte, y 73o 50' 39" y 77o 4' 58" de 

pital es la ciudad de Mocoa (Informe Rendición Pública de Cuentas 2011). El 
Departamento está constituido por trece municipios: Colón, Sibundoy, San Fra
Puerto guzmán, Villagarzón, Santiago, Valle del Guamuez, San Miguel, Pu

y Puerto Leguízamo; quince corregimientos y cuarenta y seis inspecciones 
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CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

Putumayo es uno de los 32 Departamentos de Colombia, La superficie es de 24.885 km2 y se 
encuentra al suroeste del país, al norte de las fronteras con Ecuador y Perú. Al norte se 

ran los Departamentos de Cauca y Caquetá, al oeste el Departamento de Nariño y al 
este el Departamento del Amazonas. El territorio del Departamento tiene una superficie de 
24.885 Km² hace parte de la región amazónica colombiana. El Putumayo se encuentra 
calizado entre 01o 26' 18" y 00o 27' 37" de latitud norte, y 73o 50' 39" y 77o 4' 58" de 

Rendición Pública de Cuentas 2011). El 
Departamento está constituido por trece municipios: Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, 
Puerto guzmán, Villagarzón, Santiago, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís, Orito, 

y Puerto Leguízamo; quince corregimientos y cuarenta y seis inspecciones  



 
 

 

1.2. Historia 
 
Durante la época de la colonia, el territorio del Putumayo formó parte de la provincia de 
Popayán; durante la Gran Colombia, 
parte de la actual Amazonía Ecuatoriana y Peruana; en el año de 1813 pasó nuevamente a ser 
parte de la provincia de Popayán, y del territorio del Caquetá; en 1857 dependía del estado 
federal del Cauca; en 1886, del 
ordeno la creación de la Inten
Caquetá y del departamento de Nariño; en 1912, 
la que en 1953 fue anexada al departamento de 
condición independiente; en 
ciudad de Mocoa, siendo inaugurada en 1969; y finalmente, el 4 de julio de 1991, l
Nacional Constituyente creó el Departamento del Putumayo, conservando a Mocoa como la 
capital de la nueva división político administrativa.
 

1.3. Hidrografía
 
Los ríos que conforman la red hidrográfica del departamento son: Acaé, Alguacil, Blanco, 
Caimán, Caquetá, Caucayá, Chalguayaco, Churuyaco, Cohembí, Concepción, Conejo, Cristales, 
Curilla, Dorada, El Caldero, Guamuez, Guineo, Juanambú, Laguicía, Mandur, Mecaya, Mocoa, 
Mulato, Orito, Pepino, Picudo Chico, Piñuña Blanco, Remo
San Juan, San Miguel, Sencello, Ticuanayoy, Uchu
 

1.4. Clima 
 
La zona de llanura se caracteriza por presentar altas temperaturas, superiores a los 27°C, con 
una precipitación promedio anual de 3.900 mm; todo el departamento tiene una humedad 
relativa superior al 80%. Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos c
bioclimático páramo, lo que genera variados climas, debido principalmente a factores, la 
altitud, la orientación de los relieves montañosos y los vientos. En la región del piedemonte, 
con el aumento de la altitud, las precipitaciones pued
los 2.300 y 3.500 mm, para luego descender en algunos casos hasta 1.200mm. 
 

1.5. Actividades
 
El 2.3% de los hogares tiene alguna actividad económica en sus viviendas, el principal renglón 
de la producción del departamento, está representado por la explotación de hidrocarburos, 
actividad que en la década de los 60 superaba los 120.000 barriles diar
superó los 12.600 barriles/día en cerca de 120 barriles pozos en los municipios de Orito, Valle 
del Guamuez, San Miguel, puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Mocoa y Villagarzón, 
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Durante la época de la colonia, el territorio del Putumayo formó parte de la provincia de 
Popayán; durante la Gran Colombia, perteneció al Departamento de Asuay, el cual comprendía 
parte de la actual Amazonía Ecuatoriana y Peruana; en el año de 1813 pasó nuevamente a ser 
parte de la provincia de Popayán, y del territorio del Caquetá; en 1857 dependía del estado 
federal del Cauca; en 1886, del departamento del Cauca; en 1905 el General Rafael Reyes 

Intendencia del Putumayo; en 1909 formó parte de la 
Caquetá y del departamento de Nariño; en 1912, fue creada la comisaría especial del Putumayo, 

3 fue anexada al departamento de Nariño y en 1957 desanexada para volver a su 
condición independiente; en 1968, la ley 72 creó la intendencia del Putumayo, con capital en la 
ciudad de Mocoa, siendo inaugurada en 1969; y finalmente, el 4 de julio de 1991, l
Nacional Constituyente creó el Departamento del Putumayo, conservando a Mocoa como la 
capital de la nueva división político administrativa. 

Hidrografía 

Los ríos que conforman la red hidrográfica del departamento son: Acaé, Alguacil, Blanco, 
imán, Caquetá, Caucayá, Chalguayaco, Churuyaco, Cohembí, Concepción, Conejo, Cristales, 

Curilla, Dorada, El Caldero, Guamuez, Guineo, Juanambú, Laguicía, Mandur, Mecaya, Mocoa, 
Mulato, Orito, Pepino, Picudo Chico, Piñuña Blanco, Remo-lino, Rumiyaco, Sabill
San Juan, San Miguel, Sencello, Ticuanayoy, Uchu-payaco, Vides, Yarumo y Yurilla. 

La zona de llanura se caracteriza por presentar altas temperaturas, superiores a los 27°C, con 
una precipitación promedio anual de 3.900 mm; todo el departamento tiene una humedad 
relativa superior al 80%. Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos c
bioclimático páramo, lo que genera variados climas, debido principalmente a factores, la 
altitud, la orientación de los relieves montañosos y los vientos. En la región del piedemonte, 
con el aumento de la altitud, las precipitaciones pueden alcanzar su óptimo pluviométrico entre 
los 2.300 y 3.500 mm, para luego descender en algunos casos hasta 1.200mm. 

Actividades económicas 

El 2.3% de los hogares tiene alguna actividad económica en sus viviendas, el principal renglón 
de la producción del departamento, está representado por la explotación de hidrocarburos, 
actividad que en la década de los 60 superaba los 120.000 barriles diarios, pero en 2007 si acaso 
superó los 12.600 barriles/día en cerca de 120 barriles pozos en los municipios de Orito, Valle 
del Guamuez, San Miguel, puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Mocoa y Villagarzón, 
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Durante la época de la colonia, el territorio del Putumayo formó parte de la provincia de 
epartamento de Asuay, el cual comprendía 

parte de la actual Amazonía Ecuatoriana y Peruana; en el año de 1813 pasó nuevamente a ser 
parte de la provincia de Popayán, y del territorio del Caquetá; en 1857 dependía del estado 

departamento del Cauca; en 1905 el General Rafael Reyes 
dencia del Putumayo; en 1909 formó parte de la Intendencia del 

creada la comisaría especial del Putumayo, 
y en 1957 desanexada para volver a su 
dencia del Putumayo, con capital en la 

ciudad de Mocoa, siendo inaugurada en 1969; y finalmente, el 4 de julio de 1991, la Asamblea 
Nacional Constituyente creó el Departamento del Putumayo, conservando a Mocoa como la 

Los ríos que conforman la red hidrográfica del departamento son: Acaé, Alguacil, Blanco, 
imán, Caquetá, Caucayá, Chalguayaco, Churuyaco, Cohembí, Concepción, Conejo, Cristales, 

Curilla, Dorada, El Caldero, Guamuez, Guineo, Juanambú, Laguicía, Mandur, Mecaya, Mocoa, 
lino, Rumiyaco, Sabilla, San José, 

payaco, Vides, Yarumo y Yurilla.  

La zona de llanura se caracteriza por presentar altas temperaturas, superiores a los 27°C, con 
una precipitación promedio anual de 3.900 mm; todo el departamento tiene una humedad 
relativa superior al 80%. Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos cálido, templado y 
bioclimático páramo, lo que genera variados climas, debido principalmente a factores, la 
altitud, la orientación de los relieves montañosos y los vientos. En la región del piedemonte, 

en alcanzar su óptimo pluviométrico entre 
los 2.300 y 3.500 mm, para luego descender en algunos casos hasta 1.200mm.  

El 2.3% de los hogares tiene alguna actividad económica en sus viviendas, el principal renglón 
de la producción del departamento, está representado por la explotación de hidrocarburos, 

ios, pero en 2007 si acaso 
superó los 12.600 barriles/día en cerca de 120 barriles pozos en los municipios de Orito, Valle 
del Guamuez, San Miguel, puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Mocoa y Villagarzón, 



 
 

 

el producto es transportado por el oleoduct
océano Pacífico.  
 
También la extracción de oro de manera artesanal en algunos sectores del río Caquetá y 
yacimientos de oro de veta y aluvión en las formaciones geológicas del de
Colombiano, especialmente en la cordillera Centro 
zona andina del departamento. Según INGEOMINAS, se han identificado, pero no 
cuantificado suficientemente los depósitos y yacimientos minerales
 
La producción agropecuari
Putumayo y se desarrolla principalmente en el piedemonte, se destacan los cultivos de maíz, 
papa, plátano, la caña panelera, yuca, piña, chontaduro, caña de azúcar y en menor escala arroz, 
ñame, ajonjolí, hortalizas y fríjol. La ganadería presenta grandes excedentes principalmente en 
el valle de Sibundoy, se desarrollan los aspectos lecheros y de cría, levante y ceba de vacunos. 
Por su parte, la explotación forestal ofrece gran variedad de maderas 
plantas medicinales, oleaginosas, fibrosas y resinosas
 

1.6. Vías de comunicación
 
El departamento solo cuenta con una carretera que une a Puerto Asís y Mocoa con el interior 
del país; otro pequeño tramo de
Leguízamo, que permite la comunicación entre los ríos Caquetá y Putumayo; el departamento 
tiene dos puertos fluviales de importancia: en Puerto Asís y Puerto Leguízamo; cuenta con 
cuatro aeropuertos, situados en Puerto Asís, Villagarzón, Orito y Puerto Leguízamo y con 
caudalosos ríos que van en sentido oriente 
situados a orillas de ríos, utilizan éstos, como principales vías de comunicación.
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el producto es transportado por el oleoducto transandino hasta el puerto de Tumaco, sobre el 

También la extracción de oro de manera artesanal en algunos sectores del río Caquetá y 
yacimientos de oro de veta y aluvión en las formaciones geológicas del de

, especialmente en la cordillera Centro - oriental y la explotación de calizas en la 
zona andina del departamento. Según INGEOMINAS, se han identificado, pero no 
cuantificado suficientemente los depósitos y yacimientos minerales. 

La producción agropecuaria también es importante en la economía del departamento del 
Putumayo y se desarrolla principalmente en el piedemonte, se destacan los cultivos de maíz, 
papa, plátano, la caña panelera, yuca, piña, chontaduro, caña de azúcar y en menor escala arroz, 

jonjolí, hortalizas y fríjol. La ganadería presenta grandes excedentes principalmente en 
el valle de Sibundoy, se desarrollan los aspectos lecheros y de cría, levante y ceba de vacunos. 
Por su parte, la explotación forestal ofrece gran variedad de maderas para la construcción, 
plantas medicinales, oleaginosas, fibrosas y resinosas como caucho, balatae, incienso

de comunicación 

El departamento solo cuenta con una carretera que une a Puerto Asís y Mocoa con el interior 
del país; otro pequeño tramo de carretera aparece en plena selva entre Tagua y Puerto 
Leguízamo, que permite la comunicación entre los ríos Caquetá y Putumayo; el departamento 
tiene dos puertos fluviales de importancia: en Puerto Asís y Puerto Leguízamo; cuenta con 

ituados en Puerto Asís, Villagarzón, Orito y Puerto Leguízamo y con 
caudalosos ríos que van en sentido oriente - occidente. Los caseríos y pequeños poblados 
situados a orillas de ríos, utilizan éstos, como principales vías de comunicación.
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o transandino hasta el puerto de Tumaco, sobre el 

También la extracción de oro de manera artesanal en algunos sectores del río Caquetá y 
yacimientos de oro de veta y aluvión en las formaciones geológicas del de-nominado Macizo 

oriental y la explotación de calizas en la 
zona andina del departamento. Según INGEOMINAS, se han identificado, pero no 

a también es importante en la economía del departamento del 
Putumayo y se desarrolla principalmente en el piedemonte, se destacan los cultivos de maíz, 
papa, plátano, la caña panelera, yuca, piña, chontaduro, caña de azúcar y en menor escala arroz, 

jonjolí, hortalizas y fríjol. La ganadería presenta grandes excedentes principalmente en 
el valle de Sibundoy, se desarrollan los aspectos lecheros y de cría, levante y ceba de vacunos. 

para la construcción, 
como caucho, balatae, incienso.  

El departamento solo cuenta con una carretera que une a Puerto Asís y Mocoa con el interior 
carretera aparece en plena selva entre Tagua y Puerto 

Leguízamo, que permite la comunicación entre los ríos Caquetá y Putumayo; el departamento 
tiene dos puertos fluviales de importancia: en Puerto Asís y Puerto Leguízamo; cuenta con 

ituados en Puerto Asís, Villagarzón, Orito y Puerto Leguízamo y con 
occidente. Los caseríos y pequeños poblados 

situados a orillas de ríos, utilizan éstos, como principales vías de comunicación. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nuestra visión compartida de lo que queremos que sean nuestros niños, niñas y 
adolescentes putumayenses
 
La visión que tenemos hace evide
de manera significativa y para siempre 
niñas y adolescentes: 
 

La Familia , la sociedad y la institucionalidad comprometidos con los 
desarrollaremos todas las acciones que sean necesarias para  que todos sus derechos sean reconocidos, 

promovidos, restablecidos y garantizados de una forma integral, que contribuya a la formación de ciudadanos 
putumayenses auténticos en armonía consigo mis
manera que en el  año 2025 habremos logrado que los niños, niñas y adolescente

derechos  sean artífices de un Putumayo con ambiente de paz, equidad 
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“Nuestra visión compartida de lo que queremos que sean nuestros niños, niñas y 
putumayenses” 

La visión que tenemos hace evidente el gran ideal de todos los Putumayenses
de manera significativa y para siempre en la garantía efectiva de los derechos de nuestros niños, 

2. Visión 
 

La Familia , la sociedad y la institucionalidad comprometidos con los  niños, niñas y adolescentes putumayenses,  
desarrollaremos todas las acciones que sean necesarias para  que todos sus derechos sean reconocidos, 

y garantizados de una forma integral, que contribuya a la formación de ciudadanos 
putumayenses auténticos en armonía consigo mismo, con el territorio y respetuosos de sus tradiciones, de tal 

habremos logrado que los niños, niñas y adolescentes en el  goce efectivo
sean artífices de un Putumayo con ambiente de paz, equidad y bienestar. 
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“Nuestra visión compartida de lo que queremos que sean nuestros niños, niñas y 

todos los Putumayenses,comprometernos 
garantía efectiva de los derechos de nuestros niños, 

niños, niñas y adolescentes putumayenses,  
desarrollaremos todas las acciones que sean necesarias para  que todos sus derechos sean reconocidos, 

y garantizados de una forma integral, que contribuya a la formación de ciudadanos 
de sus tradiciones, de tal 
s en el  goce efectivo de sus 
y bienestar.  



 
 

 

3. PROPÓSITO DE LA POLÍ
ADOLESCENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

 
La política pública de infancia y adolescencia
se orientará en darle prioridad
derechos de los demás y buscará
ejercicio de todos los derechos de esta población con la participación de todas las instituciones 
públicas y privadas en conjunto con la sociedad y la familia.
 

3.1. 
 

- Los niñas, niños y adolescentes en el departamento del Putumayo, serán el eje del 
desarrollo social, económico y el gobierno departamental incidirá para
redistribución de los beneficios, priorizando las inversiones para la garantía, 
protección y restablecimiento de sus derechos.

 
- Mejorar la calidad de vida de las niñas, niños, y adolescentes en el departamento de 
Putumayo, en la realización 
de la inequidad, la vulnerabilidad y la exclusión de este grupo poblacional.
 

- Articular los esfuerzos de las instituciones y de la sociedad entorno a la promoción, 
garantía y restitución de todos 
la adolescencia requieren.
 

- Propiciar y mejorar las condiciones para el ejercicio pleno de todos los derechos de la 
niñez y la adolescencia en situación de vulneración, en el campo de las relaciones 
familiares, de las necesidades afectivas y de atención, del dialogo, de la comunicación, 
de la convivencia, del respeto y del sano ejercicio de la autoridad. 
 

- Promover entre los niños, las niñas y los adolescentes y las familias el desarrollo de 
valores positivos, como la capacidad crítica, la solidaridad, la responsabilidad, la 
honestidad, la equidad de género, la convivencia armónica y pacífica, y la no 
discriminación.  
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PROPÓSITO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

La política pública de infancia y adolescencia 2014 - 2025  para el departamento
darle prioridad a los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los 

buscaráreconocer, garantizar, mejorar, promover y restituir el pleno 
ejercicio de todos los derechos de esta población con la participación de todas las instituciones 

icas y privadas en conjunto con la sociedad y la familia. 

 Objetivos Generales De La Política Pública.

Los niñas, niños y adolescentes en el departamento del Putumayo, serán el eje del 
desarrollo social, económico y el gobierno departamental incidirá para
redistribución de los beneficios, priorizando las inversiones para la garantía, 
protección y restablecimiento de sus derechos. 

Mejorar la calidad de vida de las niñas, niños, y adolescentes en el departamento de 
Putumayo, en la realización y el ejercicio de sus derechos, que garanticen la reducción 
de la inequidad, la vulnerabilidad y la exclusión de este grupo poblacional.

Articular los esfuerzos de las instituciones y de la sociedad entorno a la promoción, 
garantía y restitución de todos los derechos que el desarrollo integral de la niñez y de 
la adolescencia requieren. 

Propiciar y mejorar las condiciones para el ejercicio pleno de todos los derechos de la 
niñez y la adolescencia en situación de vulneración, en el campo de las relaciones 
familiares, de las necesidades afectivas y de atención, del dialogo, de la comunicación, 
de la convivencia, del respeto y del sano ejercicio de la autoridad. 

Promover entre los niños, las niñas y los adolescentes y las familias el desarrollo de 
ositivos, como la capacidad crítica, la solidaridad, la responsabilidad, la 

honestidad, la equidad de género, la convivencia armónica y pacífica, y la no 
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DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

departamento de Putumayo, 
a los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los 

garantizar, mejorar, promover y restituir el pleno 
ejercicio de todos los derechos de esta población con la participación de todas las instituciones 

Objetivos Generales De La Política Pública. 

Los niñas, niños y adolescentes en el departamento del Putumayo, serán el eje del 
desarrollo social, económico y el gobierno departamental incidirá para garantizar la 
redistribución de los beneficios, priorizando las inversiones para la garantía, 

Mejorar la calidad de vida de las niñas, niños, y adolescentes en el departamento de 
y el ejercicio de sus derechos, que garanticen la reducción 

de la inequidad, la vulnerabilidad y la exclusión de este grupo poblacional. 

Articular los esfuerzos de las instituciones y de la sociedad entorno a la promoción, 
los derechos que el desarrollo integral de la niñez y de 

Propiciar y mejorar las condiciones para el ejercicio pleno de todos los derechos de la 
niñez y la adolescencia en situación de vulneración, en el campo de las relaciones 
familiares, de las necesidades afectivas y de atención, del dialogo, de la comunicación, 
de la convivencia, del respeto y del sano ejercicio de la autoridad.  

Promover entre los niños, las niñas y los adolescentes y las familias el desarrollo de 
ositivos, como la capacidad crítica, la solidaridad, la responsabilidad, la 

honestidad, la equidad de género, la convivencia armónica y pacífica, y la no 



 
 

 

4. MARCO NORMATIVO PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍ
PRIMERA INFA

 
En materia del reconocimiento y la garantía de los derechos de la niñez, es diversa la 
normatividad internacional y nacional. Algunas disposiciones se resaltan a continuación:
 

4.1. Marco Normativo Internacional
 

• Declaración universal de los derechos humanos: 
la dignidad humana, a través de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

• Declaración y de los Derechos del Niño: 
donde se busca la protección especial de los niños, y se dispone oportunidades y servicios 
para alcanzar su desarrollo integral. 

• Convención de los derechos del niño: 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada en 
1991. Garantiza los derechos civiles, sociales y culturales y las libertades de los niños, como 
base de su desarrollo integral. Promulga al niño como sujeto de derecho.

• Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la d
“Directrices de Riad”: 
de 1990. La sociedad debe procurar el desarrollo armonioso de los adolescentes, se respete 
y se cultive su personalidad a partir de la primera infancia,
delincuencia juvenil. 

• Objetivos de Desarrollo del Milenio
ciudad de New York, se construyeron compromisos de trabajo entre países desarrollados y 
en vía de desarrollo, se fija
mínimos que permitan erradicar la pobreza extrema del planeta.

• Convenio 138 OIT, 1973:
trabajo infantil y fija las edades mínimas para se

• Convenio 182 OIT, 1999 y la Recomendación No. 90.
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la Venta de 
niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la 
Participación de Niños en los Conflictos Armados.

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personales, especialmente Mujeres 
y Niños. 
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IVO PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE
INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE PUTUMAYO

En materia del reconocimiento y la garantía de los derechos de la niñez, es diversa la 
normatividad internacional y nacional. Algunas disposiciones se resaltan a continuación:

Marco Normativo Internacional 

Declaración universal de los derechos humanos: Consagra los respetos y la protección a 
la dignidad humana, a través de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

Declaración y de los Derechos del Niño: Proclamada en 1958, con di
usca la protección especial de los niños, y se dispone oportunidades y servicios 

para alcanzar su desarrollo integral.  

Convención de los derechos del niño: Aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada en Colombia por la Ley 12 de 
1991. Garantiza los derechos civiles, sociales y culturales y las libertades de los niños, como 
base de su desarrollo integral. Promulga al niño como sujeto de derecho.

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la delincuencia Juvenil 
“Directrices de Riad”: Adoptadas por la Asamblea General mediante Resolución 45
de 1990. La sociedad debe procurar el desarrollo armonioso de los adolescentes, se respete 
y se cultive su personalidad a partir de la primera infancia, con el objeto de prevenir la 

Objetivos de Desarrollo del Milenio- ODM: A partir de la declaración del Milenio de la 
ciudad de New York, se construyeron compromisos de trabajo entre países desarrollados y 
en vía de desarrollo, se fijaron objetivos, metas e indicadores para lograr en 2015 los 
mínimos que permitan erradicar la pobreza extrema del planeta. 

Convenio 138 OIT, 1973:Adoptado en Colombia mediante Ley 515 de 1999, abolición del 
trabajo infantil y fija las edades mínimas para ser admitidos. 

Convenio 182 OIT, 1999 y la Recomendación No. 90. 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la Venta de 
niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía

de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la 
Participación de Niños en los Conflictos Armados. 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personales, especialmente Mujeres 
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TICA PÚBLICA DE 
Y ADOLESCENCIA DE PUTUMAYO. 

En materia del reconocimiento y la garantía de los derechos de la niñez, es diversa la 
normatividad internacional y nacional. Algunas disposiciones se resaltan a continuación: 

Consagra los respetos y la protección a 
la dignidad humana, a través de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. 

en 1958, con diez principios 
usca la protección especial de los niños, y se dispone oportunidades y servicios 

Aprobada por la Asamblea General de las 
Colombia por la Ley 12 de 

1991. Garantiza los derechos civiles, sociales y culturales y las libertades de los niños, como 
base de su desarrollo integral. Promulga al niño como sujeto de derecho. 

elincuencia Juvenil 
Adoptadas por la Asamblea General mediante Resolución 45-112 

de 1990. La sociedad debe procurar el desarrollo armonioso de los adolescentes, se respete 
con el objeto de prevenir la 

A partir de la declaración del Milenio de la 
ciudad de New York, se construyeron compromisos de trabajo entre países desarrollados y 

ron objetivos, metas e indicadores para lograr en 2015 los 

Adoptado en Colombia mediante Ley 515 de 1999, abolición del 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la Venta de 
niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personales, especialmente Mujeres 



 
 

 

4.2. Marco Normativo Nacional
 

• La Constitución Nacional 1991. Más específicamente en sus artículos 1, 5, 42, 44 y 45. 

• Ley 765 de 2002 
• Ley 1098 de 2006 (Código de la infancia y la adolescencia)
• Documento CONPES 147 de 2012
• Política Nacional Para la Construcción de Paz y Convivencia 
• Ley 1448 de 2011; Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones

• CONPES 3144 de 2001 
• CONPES 3187 
• Decreto Nacional 936 de 2013 Por el 
Familiar, se reglamenta el inciso primero del artículo 205 de la Ley 1098 de 2006 y se dictan 
otras disposiciones. 

• Plan Nacional de Desarrollo 
 

4.3. Marco Normativo 
 

Plan de Desarrollo Departamental 2012 
COMPETITIVO”. 
 
Una gran apuesta del Plan de Desarrollo Departamental 2012 
SOLIDARIO Y COMPETITIVO” ha sido el eje por un putumayo humano, integral y 
solidario, que contempla todo lo relacionado la niñez, Infancia y Adolescencia. Este eje 
estratégico  busca la eficiencia y la eficacia para asegurar la calidad de vida, la conservación más 
efectiva de los recursos naturales y el manejo efectivo de la riqu
de la cotidianidad de la actividad humana, en procura de la construcción de un modelo de 
desarrollo humano integral y sustentable, que garantice el bienestar de las actuales generaciones 
sin amenazar o deteriorar las condici
proteger, mantener y posicionar nuestras potencialidades económicas, sociales, culturales y 
ambientales. 
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Marco Normativo Nacional 

La Constitución Nacional 1991. Más específicamente en sus artículos 1, 5, 42, 44 y 45. 

Ley 1098 de 2006 (Código de la infancia y la adolescencia) 

Documento CONPES 147 de 2012 

Política Nacional Para la Construcción de Paz y Convivencia Familiar -HAZ PAZ

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones

 

Decreto Nacional 936 de 2013 Por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, se reglamenta el inciso primero del artículo 205 de la Ley 1098 de 2006 y se dictan 

Plan Nacional de Desarrollo - 2012-2015 Prosperidad para Todos. 

Marco Normativo Departamental 

Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015 “PUTUMAYO SOLIDARIO Y 

Una gran apuesta del Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015 “PUTUMAYO 
SOLIDARIO Y COMPETITIVO” ha sido el eje por un putumayo humano, integral y 
solidario, que contempla todo lo relacionado la niñez, Infancia y Adolescencia. Este eje 
estratégico  busca la eficiencia y la eficacia para asegurar la calidad de vida, la conservación más 
efectiva de los recursos naturales y el manejo efectivo de la riqueza natural, constituye un reto 
de la cotidianidad de la actividad humana, en procura de la construcción de un modelo de 
desarrollo humano integral y sustentable, que garantice el bienestar de las actuales generaciones 
sin amenazar o deteriorar las condiciones de vida futuras de la humanidad y que permita 
proteger, mantener y posicionar nuestras potencialidades económicas, sociales, culturales y 
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La Constitución Nacional 1991. Más específicamente en sus artículos 1, 5, 42, 44 y 45.  

HAZ PAZ 

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones 

cual se reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, se reglamenta el inciso primero del artículo 205 de la Ley 1098 de 2006 y se dictan 

2015 “PUTUMAYO SOLIDARIO Y 

2015 “PUTUMAYO 
SOLIDARIO Y COMPETITIVO” ha sido el eje por un putumayo humano, integral y 
solidario, que contempla todo lo relacionado la niñez, Infancia y Adolescencia. Este eje 
estratégico  busca la eficiencia y la eficacia para asegurar la calidad de vida, la conservación más 

eza natural, constituye un reto 
de la cotidianidad de la actividad humana, en procura de la construcción de un modelo de 
desarrollo humano integral y sustentable, que garantice el bienestar de las actuales generaciones 

ones de vida futuras de la humanidad y que permita 
proteger, mantener y posicionar nuestras potencialidades económicas, sociales, culturales y 



 
 

 

5. ENFOQUES DE LA POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DEL DEPARTAM
 

5.1. Enfoque de Derechos Humanos
 
La esencia fundamental de la Política Pública de 
departamento del Putumayo es l
adolescentes y su reconocimiento como
que orienta su accionar es el enfoque de derechos humanos. 
constituyen en el fundamento ético de la formulación y ejecución de políticas públicas. Los 
derechos humanos son el ob
dirigen a la concreción, protección o defensa de situaciones socialmente relevantes que 
implican violación o vulneración derechos humanos (Bernales Ballesteros, 2004).
 
Este enfoque orientador reafirma 
reconocimiento, la realización y el restablecimiento de los derechos de la 
adolescencia, en corresponsabilidad con la sociedad y la familia. Estos derechos son 
universales, indivisibles, interdependientes y progresivos e inherentes al ser humano. Por tanto, 
las acciones de la Política Pública de 
en la protección integral tal como lo demanda el artículo 7 del Código de la Infancia
Adolescencia: “el reconocimiento como sujetos titulares de derechos, la garantía y el 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del p
 
Por tanto, el Estado debe crear las condiciones para las garantíasde los derechos de nuestros 
niños, niñas y adolescentes basados
reconozca su dignidad humana yel ejercicio de los mismos en razón
el que se encuentran. 
 
Se puede afirmar entonces que 
adolescenciadel departamento del putumayo 
humanos una política pública 
 

5.2. Enfoque de desarrollo humano
 

 “La verdadera riqueza de una nación está en su gente”, con esta frase inicia el primer capítulo 
del informe que sobre el Índice de Desarrollo Humano, IDH se publicó e
frase la que ha orientado todo su quehacer posterior, por lo 
planteado en esta política pública manifestar que: “La verdadera riqueza del departamento del 
putumayo está en sus niños, niñas y adolescentes”
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ENFOQUES DE LA POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
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Enfoque de Derechos Humanos 

La esencia fundamental de la Política Pública de primera Infancia, Infancia y Adolescencia del 
departamento del Putumayo es la garantía de los derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes y su reconocimiento como sujetos de derechos, por lo que un enfoque primordial 
que orienta su accionar es el enfoque de derechos humanos. Los derechos humanos se 
constituyen en el fundamento ético de la formulación y ejecución de políticas públicas. Los 
derechos humanos son el objeto mismo de las políticas públicas en la medida en que éstas se 
dirigen a la concreción, protección o defensa de situaciones socialmente relevantes que 
implican violación o vulneración derechos humanos (Bernales Ballesteros, 2004).

or reafirma el papel que se asigna al Estado como garante del 
reconocimiento, la realización y el restablecimiento de los derechos de la 

, en corresponsabilidad con la sociedad y la familia. Estos derechos son 
es, interdependientes y progresivos e inherentes al ser humano. Por tanto, 

las acciones de la Política Pública de primera Infancia, Infancia y Adolescencia se fundamentan 
tal como lo demanda el artículo 7 del Código de la Infancia

el reconocimiento como sujetos titulares de derechos, la garantía y el 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior”.

debe crear las condiciones para las garantíasde los derechos de nuestros 
niños, niñas y adolescentes basados en un enfoquede derechos a partir de los cuales se les 
reconozca su dignidad humana yel ejercicio de los mismos en razón al proceso de desarrollo en 

Se puede afirmar entonces que esta política pública de primera infancia, infancia y 
adolescenciadel departamento del putumayo es en consecuencia de su enfoque de derechos 

pública derechos humanos.   

Enfoque de desarrollo humano 

“La verdadera riqueza de una nación está en su gente”, con esta frase inicia el primer capítulo 
del informe que sobre el Índice de Desarrollo Humano, IDH se publicó e
frase la que ha orientado todo su quehacer posterior, por lo que es coherente con lo que se ha 
planteado en esta política pública manifestar que: “La verdadera riqueza del departamento del 
putumayo está en sus niños, niñas y adolescentes”. Invertir en el desarrollo integral de las niñas 
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ENFOQUES DE LA POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 

Infancia y Adolescencia del 
a garantía de los derechos humanos de niños, niñas y 

, por lo que un enfoque primordial 
Los derechos humanos se 

constituyen en el fundamento ético de la formulación y ejecución de políticas públicas. Los 
jeto mismo de las políticas públicas en la medida en que éstas se 

dirigen a la concreción, protección o defensa de situaciones socialmente relevantes que 
implican violación o vulneración derechos humanos (Bernales Ballesteros, 2004). 

el papel que se asigna al Estado como garante del 
reconocimiento, la realización y el restablecimiento de los derechos de la infancia y 

, en corresponsabilidad con la sociedad y la familia. Estos derechos son 
es, interdependientes y progresivos e inherentes al ser humano. Por tanto, 

y Adolescencia se fundamentan 
tal como lo demanda el artículo 7 del Código de la Infancia y la 

el reconocimiento como sujetos titulares de derechos, la garantía y el 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 

or”. 

debe crear las condiciones para las garantíasde los derechos de nuestros 
en un enfoquede derechos a partir de los cuales se les 

al proceso de desarrollo en 

pública de primera infancia, infancia y 
es en consecuencia de su enfoque de derechos 

“La verdadera riqueza de una nación está en su gente”, con esta frase inicia el primer capítulo 
del informe que sobre el Índice de Desarrollo Humano, IDH se publicó en 1990, y es esta 

es coherente con lo que se ha 
planteado en esta política pública manifestar que: “La verdadera riqueza del departamento del 

. Invertir en el desarrollo integral de las niñas 



 
 

 

permite reducir la pobreza y contribuye al progreso de la comunidad y de todo el 
departamento del putumayo 
 
El desarrollo humano se entiende como un paradigma 
condiciones de vida haciendo que aumenten las opciones para que los seres humanos puedan 
elegir libremente el estilo de vida que quieren llevar. 
de la política pública es darle esta orientacióny diseñar 
con los planteamientos de este enfoque.
 
La perspectiva del desarrollo humano
desde la formulación hasta la evaluación.
estrechamente con el desarrollo esperado para 
niñas y adolescentes. La garantía efectiva de sus derechos, 
individuales y colectivas, el despliegue de las potenciali
capacidades se reflejan en los estados de desarrollo 
política pública.  
 
Así las cosas, el reconocimiento de los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos titulares 
de derechos, los identifican como personas en desarrollo. Sus derechos son las condiciones 
necesarias de atención y protección integral requeridas para su óptimo desarrollo. Este enfoque 
los reconoce como activos y activas en su propio proceso con capacidad de part
asuntos que les afectan desde su diversidad y diferencia. 
Adolescencia de primera infancia, infancia y adolescencia del departamento del putumayo 
apuesta a este enfoque desarrollo, como un complemento del 
para garantizar y lograr el ejercicio de los derechos por parte de los niños, las niñas y los 
adolescentes. 
 

5.3. Enfoque diferencial
 

La diversidad de la política pública se basa en la garantía de derechos para todos los niños y 
todas las niñas, atendiendo las particularidades mediante el enfoque diferencial que “exige 
garantizar condiciones de igualdad real mediante la incorporación de criterios de aná
que permitan tener en cuenta necesidades y circunstancias específicas por razones de 
género, edad, grupo étnico, nivel de educación, discapacidad, y cualquier otra variable 
relevante según el contexto.” Por tanto, este enfoque exige mayor atención y 
de las particularidades para generar condiciones que permitan el goce efectivo de los 
derechos y la ciudadanía.
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permite reducir la pobreza y contribuye al progreso de la comunidad y de todo el 
del putumayo en su conjunto.  

El desarrollo humano se entiende como un paradigma cuyo objetivo esencial es modi
condiciones de vida haciendo que aumenten las opciones para que los seres humanos puedan 
elegir libremente el estilo de vida que quieren llevar. Dado esto, uno de los principales 
de la política pública es darle esta orientacióny diseñar los instrumentos que
con los planteamientos de este enfoque. 

La perspectiva del desarrollo humano se integra en esta política pública en todo su proceso, 
hasta la evaluación.De esta manera, sus fines y objetivos 

estrechamente con el desarrollo esperado para el departamento del Putumayo y sus niños, 
niñas y adolescentes. La garantía efectiva de sus derechos, el cumplimiento de las expectativas 
individuales y colectivas, el despliegue de las potencialidades y el fortalecimiento de las 
capacidades se reflejan en los estados de desarrollo que se pretenden alcanzar a través de la 

Así las cosas, el reconocimiento de los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos titulares 
os, los identifican como personas en desarrollo. Sus derechos son las condiciones 

necesarias de atención y protección integral requeridas para su óptimo desarrollo. Este enfoque 
los reconoce como activos y activas en su propio proceso con capacidad de part
asuntos que les afectan desde su diversidad y diferencia. La Política Pública de Infancia y 

de primera infancia, infancia y adolescencia del departamento del putumayo 
desarrollo, como un complemento del enfoque de derechos

garantizar y lograr el ejercicio de los derechos por parte de los niños, las niñas y los 

Enfoque diferencial 

la política pública se basa en la garantía de derechos para todos los niños y 
todas las niñas, atendiendo las particularidades mediante el enfoque diferencial que “exige 
garantizar condiciones de igualdad real mediante la incorporación de criterios de aná
que permitan tener en cuenta necesidades y circunstancias específicas por razones de 
género, edad, grupo étnico, nivel de educación, discapacidad, y cualquier otra variable 
relevante según el contexto.” Por tanto, este enfoque exige mayor atención y 
de las particularidades para generar condiciones que permitan el goce efectivo de los 
derechos y la ciudadanía. 
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permite reducir la pobreza y contribuye al progreso de la comunidad y de todo el 

esencial es modificar las 
condiciones de vida haciendo que aumenten las opciones para que los seres humanos puedan 

, uno de los principales desafíos 
los instrumentos que permitan cumplir 

se integra en esta política pública en todo su proceso, 
sus fines y objetivos tiene que ver 

el departamento del Putumayo y sus niños, 
el cumplimiento de las expectativas 
dades y el fortalecimiento de las 

que se pretenden alcanzar a través de la 

Así las cosas, el reconocimiento de los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos titulares 
os, los identifican como personas en desarrollo. Sus derechos son las condiciones 

necesarias de atención y protección integral requeridas para su óptimo desarrollo. Este enfoque 
los reconoce como activos y activas en su propio proceso con capacidad de participar en los 

La Política Pública de Infancia y 
de primera infancia, infancia y adolescencia del departamento del putumayo le 

enfoque de derechoshumanos 
garantizar y lograr el ejercicio de los derechos por parte de los niños, las niñas y los 

la política pública se basa en la garantía de derechos para todos los niños y 
todas las niñas, atendiendo las particularidades mediante el enfoque diferencial que “exige 
garantizar condiciones de igualdad real mediante la incorporación de criterios de análisis 
que permitan tener en cuenta necesidades y circunstancias específicas por razones de 
género, edad, grupo étnico, nivel de educación, discapacidad, y cualquier otra variable 
relevante según el contexto.” Por tanto, este enfoque exige mayor atención y comprensión 
de las particularidades para generar condiciones que permitan el goce efectivo de los 



 
 

 

 
Asumir la diferencia en las sociedades contemporáneas supone una alta conciencia 
sobre los contextos sociales y culturales donde se materializan los derechos. Es decir, 
que junto con los derechos universalmente garantizados, deben promoverse acciones 
para su ejercicio con base en el reconocimiento de la diferencia en niños, niñas y 
adolescentes, entre ellos y ellas y con el mundo adulto. Es así como la Política Pública 
de primera infancia, infancia y a
implementen procesos para el reconocimiento, respeto, celebración y coexistencia con 
las diferencias, que atiendan las particularidades de cada situación o condición con el fin 
de fortalecer cuando sea el caso, y de resolver los fenómenos de inequidades e 
injusticias que se estén presentando.
 
Este  ejercicio de todos los niños, todas las niñas, los y las adolescentes,
para construir una actitud ética, de respeto por la diferencia que se fundamenta en la 
creación y el fortalecimiento de espacios y mecanis
y promoción del reconocimiento de las persona
características, capacidades y potencialidades particulares, como sujetos activos, titulares 
de derechos prevalentes.
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Asumir la diferencia en las sociedades contemporáneas supone una alta conciencia 
sobre los contextos sociales y culturales donde se materializan los derechos. Es decir, 
que junto con los derechos universalmente garantizados, deben promoverse acciones 

su ejercicio con base en el reconocimiento de la diferencia en niños, niñas y 
adolescentes, entre ellos y ellas y con el mundo adulto. Es así como la Política Pública 

primera infancia, infancia y adolescencia se plantea como propósito que se 
procesos para el reconocimiento, respeto, celebración y coexistencia con 

las diferencias, que atiendan las particularidades de cada situación o condición con el fin 
de fortalecer cuando sea el caso, y de resolver los fenómenos de inequidades e 

que se estén presentando. 

ejercicio de todos los niños, todas las niñas, los y las adolescentes,
para construir una actitud ética, de respeto por la diferencia que se fundamenta en la 
creación y el fortalecimiento de espacios y mecanismos de participación con incidencia 
y promoción del reconocimiento de las personas durante su infancia a partir de sus 
características, capacidades y potencialidades particulares, como sujetos activos, titulares 
de derechos prevalentes. 
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Asumir la diferencia en las sociedades contemporáneas supone una alta conciencia 
sobre los contextos sociales y culturales donde se materializan los derechos. Es decir, 
que junto con los derechos universalmente garantizados, deben promoverse acciones 

su ejercicio con base en el reconocimiento de la diferencia en niños, niñas y 
adolescentes, entre ellos y ellas y con el mundo adulto. Es así como la Política Pública 

dolescencia se plantea como propósito que se 
procesos para el reconocimiento, respeto, celebración y coexistencia con 

las diferencias, que atiendan las particularidades de cada situación o condición con el fin 
de fortalecer cuando sea el caso, y de resolver los fenómenos de inequidades e 

ejercicio de todos los niños, todas las niñas, los y las adolescentes, es un camino 
para construir una actitud ética, de respeto por la diferencia que se fundamenta en la 

mos de participación con incidencia 
durante su infancia a partir de sus 

características, capacidades y potencialidades particulares, como sujetos activos, titulares 



 
 

 

 

6. EJES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

 
La Política Pública de Primera 
Putumayo se estructuran a partir de los siguientes ejes que 
ejercicios pertinentes en el proceso de formulación e implementación y da los lineamientos 
para la toma de decisiones dirigidos 
 
Eje 1. Niños, niñas y adolescentes 
integral. Este eje comprende los componentes y situaciones que se identifican como básicas 
paraasegurar el ejercicio y disfrute de los derechos de los niños y las niñas 
cada uno de las etapas del ciclo de vida. La Protección Integral
del “interés superior” y la prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El 
“interés superior” es un imperativo que obliga a todas las personas y autoridades a garantizar la 
satisfacción integral y simult
adolescentes.  

 
La prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes por su parte, constituye un 
dispositivo jurídico constitucional que establece su primacía sobre los derechos de los adultos y 
la obligación de respetar esa prioridad en cualquier decisión ad
entran en conflicto estos derechos con los derechos de otros. El principio de igualdad y no 
discriminación, en materia de infancia y adolescencia, hace referencia a la aplicación de los 
derechos a cada niño, niña y adolescen
independiente de la raza, el color, el sexo, la edad, el idioma, la religión, la opinión política o de 
otra índole, el origen nacional o social, posición económica, el nacimiento o cualquier otra 
condición, que tenga por objeto o por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de 
todas las personas.  

 
El principio universal de la garantía a la vida, la supervivencia y el desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral, psicológico y social de niñas, niños y adolescentes, implica procurar su 
mantenimiento en la máxima medida posible en una forma compatible 
humana. Unido a lo anterior, el principio a la participación implica tener en cuenta los puntos 
de vista de niños, niñas y adolescentes, para alentarlos a formarse una opinión propia, libre, 
según su ciclo de vida, y ejercer su derecho a se
circunstancias que les afecten o que sean de su interés. Es importante tener en cuenta que 
ninguno de estos principios puede derogarse en condiciones de guerra o emergencia.

 
 

 
 

21 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia

LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de
a partir de los siguientes ejes que permiten desa

ejercicios pertinentes en el proceso de formulación e implementación y da los lineamientos 
decisiones dirigidos al cumplimiento de sus objetivos  

1. Niños, niñas y adolescentes del departamento del Putumayo con protec
Este eje comprende los componentes y situaciones que se identifican como básicas 

paraasegurar el ejercicio y disfrute de los derechos de los niños y las niñas 
cada uno de las etapas del ciclo de vida. La Protección Integral se materializa con el principio 
del “interés superior” y la prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El 
“interés superior” es un imperativo que obliga a todas las personas y autoridades a garantizar la 
satisfacción integral y simultanea de todos los derechos humanos de niñas, niños y 

La prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes por su parte, constituye un 
dispositivo jurídico constitucional que establece su primacía sobre los derechos de los adultos y 
la obligación de respetar esa prioridad en cualquier decisión administrativa o judicial, cuando 
entran en conflicto estos derechos con los derechos de otros. El principio de igualdad y no 
discriminación, en materia de infancia y adolescencia, hace referencia a la aplicación de los 
derechos a cada niño, niña y adolescente, sin distinción alguna. Esta aplicación debe darse 
independiente de la raza, el color, el sexo, la edad, el idioma, la religión, la opinión política o de 
otra índole, el origen nacional o social, posición económica, el nacimiento o cualquier otra 

ión, que tenga por objeto o por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de 

El principio universal de la garantía a la vida, la supervivencia y el desarrollo físico, mental, 
, moral, psicológico y social de niñas, niños y adolescentes, implica procurar su 

mantenimiento en la máxima medida posible en una forma compatible 
humana. Unido a lo anterior, el principio a la participación implica tener en cuenta los puntos 
de vista de niños, niñas y adolescentes, para alentarlos a formarse una opinión propia, libre, 
según su ciclo de vida, y ejercer su derecho a ser escuchados y a participar en todas las 
circunstancias que les afecten o que sean de su interés. Es importante tener en cuenta que 
ninguno de estos principios puede derogarse en condiciones de guerra o emergencia.
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LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 

y Adolescencia del departamento del 
permiten desarrollar todos los 

ejercicios pertinentes en el proceso de formulación e implementación y da los lineamientos 

del departamento del Putumayo con protección 
Este eje comprende los componentes y situaciones que se identifican como básicas 

paraasegurar el ejercicio y disfrute de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes en 
se materializa con el principio 

del “interés superior” y la prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El 
“interés superior” es un imperativo que obliga a todas las personas y autoridades a garantizar la 

anea de todos los derechos humanos de niñas, niños y 

La prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes por su parte, constituye un 
dispositivo jurídico constitucional que establece su primacía sobre los derechos de los adultos y 

ministrativa o judicial, cuando 
entran en conflicto estos derechos con los derechos de otros. El principio de igualdad y no 
discriminación, en materia de infancia y adolescencia, hace referencia a la aplicación de los 

te, sin distinción alguna. Esta aplicación debe darse 
independiente de la raza, el color, el sexo, la edad, el idioma, la religión, la opinión política o de 
otra índole, el origen nacional o social, posición económica, el nacimiento o cualquier otra 

ión, que tenga por objeto o por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de 

El principio universal de la garantía a la vida, la supervivencia y el desarrollo físico, mental, 
, moral, psicológico y social de niñas, niños y adolescentes, implica procurar su 

mantenimiento en la máxima medida posible en una forma compatible con la dignidad 
humana. Unido a lo anterior, el principio a la participación implica tener en cuenta los puntos 
de vista de niños, niñas y adolescentes, para alentarlos a formarse una opinión propia, libre, 

r escuchados y a participar en todas las 
circunstancias que les afecten o que sean de su interés. Es importante tener en cuenta que 
ninguno de estos principios puede derogarse en condiciones de guerra o emergencia. 



 
 

 

 
Eje 2.  El Putumayo se desarrolla en f
Este eje orienta las acciones de
concepto del “interés superior del niño, la niña y adolescente y la prevalencia de sus derechos”, 
como criterio orientador de los comportamientos ciudadanos.

 
Así mismo, este eje ordena las acciones para que el departamento se desarrolle en función de 
su evolución en su forma de pensar y sentir 
adolescencia, es decir, una c
refleje en que la sociedad en su conjunto, con sus  personas y organizaciones y la familia 
corresponsables en la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los/las adolescente y en 
la generación de condiciones para el desarrollo de los niños, las niñas y adolescentes.

 
A través de este eje se posibilitará que la familia, la sociedad y el Estado cumplan con su 
obligación de proteger a los niños y las niñas y garantizar que éstos puedan lo
armónico e integral y del mismo modo, el ejercicio pleno de sus derechos.

 
Eje 3.El putumayo administrado con la opinión de los niños, niñas y adolescentes. 
ejeorienta las acciones que posibiliten generar espacios permanentes de par
niños, niñas y adolescentes, para que desde su reconocimiento, puedan ser escuchados y ser 
parte de la toma de decisiones que afecten de manera positiva el desarrollo del departamento. 
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desarrolla en función de sus niños, niñas y adolescentes.
las acciones del departamento para posibilitar una cultura que dé vigencia al 

concepto del “interés superior del niño, la niña y adolescente y la prevalencia de sus derechos”, 
orientador de los comportamientos ciudadanos. 

Así mismo, este eje ordena las acciones para que el departamento se desarrolle en función de 
su evolución en su forma de pensar y sentir de sus ciudadanos respecto a su infancia y 
adolescencia, es decir, una cultura que dé validez al concepto del desarrollo humano que se 
refleje en que la sociedad en su conjunto, con sus  personas y organizaciones y la familia 
corresponsables en la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los/las adolescente y en 
eneración de condiciones para el desarrollo de los niños, las niñas y adolescentes.

A través de este eje se posibilitará que la familia, la sociedad y el Estado cumplan con su 
obligación de proteger a los niños y las niñas y garantizar que éstos puedan lo
armónico e integral y del mismo modo, el ejercicio pleno de sus derechos. 

El putumayo administrado con la opinión de los niños, niñas y adolescentes. 
orienta las acciones que posibiliten generar espacios permanentes de par

niños, niñas y adolescentes, para que desde su reconocimiento, puedan ser escuchados y ser 
parte de la toma de decisiones que afecten de manera positiva el desarrollo del departamento. 
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niñas y adolescentes. 
una cultura que dé vigencia al 

concepto del “interés superior del niño, la niña y adolescente y la prevalencia de sus derechos”, 

Así mismo, este eje ordena las acciones para que el departamento se desarrolle en función de 
respecto a su infancia y 
desarrollo humano que se 

refleje en que la sociedad en su conjunto, con sus  personas y organizaciones y la familia 
corresponsables en la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los/las adolescente y en 
eneración de condiciones para el desarrollo de los niños, las niñas y adolescentes. 

A través de este eje se posibilitará que la familia, la sociedad y el Estado cumplan con su 
obligación de proteger a los niños y las niñas y garantizar que éstos puedan lograr el desarrollo 

 

El putumayo administrado con la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Este 
orienta las acciones que posibiliten generar espacios permanentes de participación de los 

niños, niñas y adolescentes, para que desde su reconocimiento, puedan ser escuchados y ser 
parte de la toma de decisiones que afecten de manera positiva el desarrollo del departamento.  



 
 

 

7. LA MOVILIZACIÓN SOCIAL REALIZADA
POLÍTICA PÚBLICA 

 
En el año 2014 el Departamento
pública de infancia y adolescencia, iniciando un proceso de concertación liderado por el equipo 
de gobierno del departamento
de la comunidad, así como de niños, niñas 
 
Se realizaron acciones de movilización con actores locales del 
reflexionar sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, y manera de garantizar o 
restituir los derechos a esta población para hacer realidad el sueño de su transformación. Es así 
como mediante mesas de trabajo realizadas se fueron construyendo las líneas básicas de 
para la construcción de esta política pública. 
 

7.1. Lo que expresaron los niños, niñas y adolescentes.
 
En los talleres realizados en el 
conclusiones:  
 

• Con respecto al hogar
putumayensesparticipantes 
tratan bien y se sienten bien cuidados
sin embargo manifestaron que han visto muestras de violencia y maltrato; algunos 
manifestaron que sus padres pelean mucho

• Con respecto a la escuela
enseñan y juegan, Es el segundo escenario donde mejor se siente
reconocen las debilidades del sistema educativo para garantizar su derecho a una 
educación de calidad y con pertinencia.

• Con respecto al parque
papas y sus amigos y quieren más sitios como estos y quieren verlos siempre en buen 
estado.  

• Otros escenariosimportantes identificados
verdes donde pueden jugar y divertirse

• Los niños, niñas y adolescentes expresaron con su alegría un putumayo transformado, 
limpio, en familia, con sus profesores, donde puedan tener espacios para divertirse, 
jugar, correr y vivir en un entorno cálido. 
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N SOCIAL REALIZADA PARA LA FORMULACIÓN DE LA 
 

Departamento de Putumayo asumió el compromiso de formular la política 
pública de infancia y adolescencia, iniciando un proceso de concertación liderado por el equipo 

departamento, con la participación de las organizaciones de la sociedad 
de la comunidad, así como de niños, niñas y adolescentes.   

movilización con actores locales del departamento
situación de los niños, niñas y adolescentes, y manera de garantizar o 

restituir los derechos a esta población para hacer realidad el sueño de su transformación. Es así 
como mediante mesas de trabajo realizadas se fueron construyendo las líneas básicas de 
para la construcción de esta política pública.  

Lo que expresaron los niños, niñas y adolescentes.

En los talleres realizados en el departamento de Putumayo se llegaron a las siguientes 

Con respecto al hogarse identificaron casosen los que los niños, niñas y adolescentes 
participantes en los talleres manifestaron que en el hogar 

tratan bien y se sienten bien cuidados”; es el sitio donde más seguros se sienten,
manifestaron que han visto muestras de violencia y maltrato; algunos 
que sus padres pelean mucho.  

Con respecto a la escuela manifestaron que les gusta ir a la escuela, porque les 
Es el segundo escenario donde mejor se siente

reconocen las debilidades del sistema educativo para garantizar su derecho a una 
educación de calidad y con pertinencia. 

Con respecto al parque, para ellos es un sitio para el juego y para divertirse con sus 
papas y sus amigos y quieren más sitios como estos y quieren verlos siempre en buen 

importantes identificados fueron los hospitales, el Campo, 
pueden jugar y divertirse.  

Los niños, niñas y adolescentes expresaron con su alegría un putumayo transformado, 
limpio, en familia, con sus profesores, donde puedan tener espacios para divertirse, 
jugar, correr y vivir en un entorno cálido.  
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MULACIÓN DE LA 

asumió el compromiso de formular la política 
pública de infancia y adolescencia, iniciando un proceso de concertación liderado por el equipo 

, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y 

departamento de Putumayo, para 
situación de los niños, niñas y adolescentes, y manera de garantizar o 

restituir los derechos a esta población para hacer realidad el sueño de su transformación. Es así 
como mediante mesas de trabajo realizadas se fueron construyendo las líneas básicas de acción 

Lo que expresaron los niños, niñas y adolescentes. 

se llegaron a las siguientes 

los niños, niñas y adolescentes 
n el hogar los papas los 

es el sitio donde más seguros se sienten, otros 
manifestaron que han visto muestras de violencia y maltrato; algunos 

ir a la escuela, porque les 
Es el segundo escenario donde mejor se sienten, aunque también 

reconocen las debilidades del sistema educativo para garantizar su derecho a una 

, para ellos es un sitio para el juego y para divertirse con sus 
papas y sus amigos y quieren más sitios como estos y quieren verlos siempre en buen 

el Campo, y las zonas 

Los niños, niñas y adolescentes expresaron con su alegría un putumayo transformado, 
limpio, en familia, con sus profesores, donde puedan tener espacios para divertirse, 



 
 

 

 

7.2. Lo que expresaron los actores locales
 
En los diferentes encuentros con los actores locales, para la priorización de líneas de 
intervención para volver realidad el sueño de transformar 
presentación sobre los derechos de la Infancia y l
de la Política Pública, y el análisis del diagnóstico sobre la situación de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Mediante el trabajo en grupos interinstitucionales e interdisciplinarios se analizar
priorizaron líneas estratégicas de intervención, lográndose estructurar la visión de futuro 
deseado y objetivos de desarrollo, al igual que la definición de acciones para el desarrollo de la 
política. Así mismo se hicieron recomendaciones sobre progra
identificaron los principales retos para la realización exitosa de la Política.
 

7.2.1. Lo que expresaron sobre los derechos de existencia.
Los actores locales destacaron como preocupante el tema de la salud, identificando proble
como el embarazo en adolescentes; manifestaron su preocupación por el aumento de esta 
problemática, así mismo la mortalidad de mujeres durante el embarazo y el parto por falta de 
atención médica oportuna genera rechazo. Las muertes en menores de 
y las causas se plantean en torno a no contar con seguridad social y a que no se diagnostican de 
forma acertada y oportuna las enfermedades. 
 

7.2.2. Lo que expresaron sobre los derechos de desarrollo.
Para los actores locales el tema de la educa
manifiestan que se debe garantizar una educación pertinente y de calidad para todos, al igual 
que se debe ofrecer educación para el trabajo, de forma opcional y complementaria en todas 
las instituciones educativas; así mismo debe trabajarse al interior de los establecimientos 
educativos el ejercicio en derechos humanos, convivencia y participación para ayudar a formar 
mejores seres humanos.  
 
También es una preocupación que existan pocos programas de educación sex
adolescentes. Siendo ellos una población en riesgo con el tema de embarazos a temprana edad 
y el contagio de enfermedades de tipo sexual, es necesario garantizar el acceso en todas las 
instituciones educativas a programas de educación p
apoyo integral a madres y padres adolescentes sobre todo en materia educativa.
 

7.2.3. Lo que expresaron sobre los derechos de ciudadanía.
Los actores locales destacaron como un problema que existan niños y niñas en el 
departamento sin Registro Civil, especialmente en la zona rural (pertenecientes a las 
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expresaron los actores locales 

En los diferentes encuentros con los actores locales, para la priorización de líneas de 
intervención para volver realidad el sueño de transformar el Putumayo
presentación sobre los derechos de la Infancia y la Adolescencia, los conceptos y metodologías 
de la Política Pública, y el análisis del diagnóstico sobre la situación de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.  

Mediante el trabajo en grupos interinstitucionales e interdisciplinarios se analizar
priorizaron líneas estratégicas de intervención, lográndose estructurar la visión de futuro 

de desarrollo, al igual que la definición de acciones para el desarrollo de la 
política. Así mismo se hicieron recomendaciones sobre programas y acciones a desarrollar y se 
identificaron los principales retos para la realización exitosa de la Política. 

Lo que expresaron sobre los derechos de existencia.
Los actores locales destacaron como preocupante el tema de la salud, identificando proble
como el embarazo en adolescentes; manifestaron su preocupación por el aumento de esta 
problemática, así mismo la mortalidad de mujeres durante el embarazo y el parto por falta de 
atención médica oportuna genera rechazo. Las muertes en menores de 5 años
y las causas se plantean en torno a no contar con seguridad social y a que no se diagnostican de 
forma acertada y oportuna las enfermedades.  

Lo que expresaron sobre los derechos de desarrollo.
Para los actores locales el tema de la educación es el más relevante en esta categoría, 
manifiestan que se debe garantizar una educación pertinente y de calidad para todos, al igual 
que se debe ofrecer educación para el trabajo, de forma opcional y complementaria en todas 

s; así mismo debe trabajarse al interior de los establecimientos 
educativos el ejercicio en derechos humanos, convivencia y participación para ayudar a formar 

También es una preocupación que existan pocos programas de educación sex
adolescentes. Siendo ellos una población en riesgo con el tema de embarazos a temprana edad 
y el contagio de enfermedades de tipo sexual, es necesario garantizar el acceso en todas las 
instituciones educativas a programas de educación para la sexualidad; como también el brindar 

a madres y padres adolescentes sobre todo en materia educativa.

Lo que expresaron sobre los derechos de ciudadanía.
Los actores locales destacaron como un problema que existan niños y niñas en el 

sin Registro Civil, especialmente en la zona rural (pertenecientes a las 
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En los diferentes encuentros con los actores locales, para la priorización de líneas de 
Putumayo, se realizó una 

a Adolescencia, los conceptos y metodologías 
de la Política Pública, y el análisis del diagnóstico sobre la situación de los derechos de los 

Mediante el trabajo en grupos interinstitucionales e interdisciplinarios se analizaron y 
priorizaron líneas estratégicas de intervención, lográndose estructurar la visión de futuro 

de desarrollo, al igual que la definición de acciones para el desarrollo de la 
mas y acciones a desarrollar y se 

Lo que expresaron sobre los derechos de existencia. 
Los actores locales destacaron como preocupante el tema de la salud, identificando problemas 
como el embarazo en adolescentes; manifestaron su preocupación por el aumento de esta 
problemática, así mismo la mortalidad de mujeres durante el embarazo y el parto por falta de 

años son reprochadas 
y las causas se plantean en torno a no contar con seguridad social y a que no se diagnostican de 

Lo que expresaron sobre los derechos de desarrollo. 
ción es el más relevante en esta categoría, 

manifiestan que se debe garantizar una educación pertinente y de calidad para todos, al igual 
que se debe ofrecer educación para el trabajo, de forma opcional y complementaria en todas 

s; así mismo debe trabajarse al interior de los establecimientos 
educativos el ejercicio en derechos humanos, convivencia y participación para ayudar a formar 

También es una preocupación que existan pocos programas de educación sexual dirigidos a los 
adolescentes. Siendo ellos una población en riesgo con el tema de embarazos a temprana edad 
y el contagio de enfermedades de tipo sexual, es necesario garantizar el acceso en todas las 

ara la sexualidad; como también el brindar 
a madres y padres adolescentes sobre todo en materia educativa. 

Lo que expresaron sobre los derechos de ciudadanía. 
Los actores locales destacaron como un problema que existan niños y niñas en el 

sin Registro Civil, especialmente en la zona rural (pertenecientes a las 



 
 

 

comunidades indígenas) Igualmente, reconocieron la falta de espacios y mecanismos de 
participación para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan expresar sus op
especialmente cuando se trata de tomar decisiones sobre asuntos que les afectan
 

7.2.4. Lo que expresaron sobre los derechos de protección.
Se reseñó en forma mayoritaria las altas probabilidades a que se presenten abusos y la 
explotación sexual sobre los niños, niñas y adolescentes, como consecuencia de la situación del 
departamentose presenta una gran presencia de población flotante, específicamente población 
desplazada; igualmente se destacaron situaciones anómalas como el maltrato infantil y menores 
en actividades de trabajo.  
 

7.3. Matriz de Priorización
 
A continuación se muestra la matriz de situaciones y problemas que los actores del taller 
dentro del proceso de movilización ciudadana, consideraron que deben ser catalogadas como 
situaciones inadmisibles, las cuales deben ser modificadas para tener el 
 
Sobre los derechos de existencia
 
TODOS VIVOS 

• Es inadmisible que en el 
durante el embarazo y el parto.

• Es inadmisible que en el 
niñas en el primer año de vida por causas evitables.

• Es inadmisible que en el 
niñas menores de 4 años por causas evitables.

• Es inadmisible que nues
sus vidas.  
 

TODOS SALUDABLES 

• Es inadmisible que en el 
estén afiliados a la seguridad social.

• Es inadmisible que existan niños y niñas en e
cuenten con todas las vacunas específicamente en las comunidades indígenas y en la 
zona rural. 

 
TODOS CON FAMILIA 

• Es inadmisible que en el 
adolescentes que no vivan con su familia o una que la sustituya.
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comunidades indígenas) Igualmente, reconocieron la falta de espacios y mecanismos de 
participación para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan expresar sus op
especialmente cuando se trata de tomar decisiones sobre asuntos que les afectan

Lo que expresaron sobre los derechos de protección.
Se reseñó en forma mayoritaria las altas probabilidades a que se presenten abusos y la 

s niños, niñas y adolescentes, como consecuencia de la situación del 
una gran presencia de población flotante, específicamente población 

desplazada; igualmente se destacaron situaciones anómalas como el maltrato infantil y menores 

Matriz de Priorización 

A continuación se muestra la matriz de situaciones y problemas que los actores del taller 
dentro del proceso de movilización ciudadana, consideraron que deben ser catalogadas como 

, las cuales deben ser modificadas para tener el Putumayo

Sobre los derechos de existencia 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo sigan muriendo las mujeres 
durante el embarazo y el parto. 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo se sigan muriendo los niños y 
niñas en el primer año de vida por causas evitables. 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo se sigan muriendo los niños y 
niñas menores de 4 años por causas evitables. 

Es inadmisible que nuestras adolescentes se sigan embarazando, poniendo en riesgo 

 

Es inadmisible que en el departamento existan niños, niñas y adolescentes que no 
estén afiliados a la seguridad social. 

Es inadmisible que existan niños y niñas en el departamento de 
cuenten con todas las vacunas específicamente en las comunidades indígenas y en la 

 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo existan niños, niñas y 
adolescentes que no vivan con su familia o una que la sustituya. 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia 

comunidades indígenas) Igualmente, reconocieron la falta de espacios y mecanismos de 
participación para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan expresar sus opiniones, 
especialmente cuando se trata de tomar decisiones sobre asuntos que les afectan 

Lo que expresaron sobre los derechos de protección. 
Se reseñó en forma mayoritaria las altas probabilidades a que se presenten abusos y la 

s niños, niñas y adolescentes, como consecuencia de la situación del 
una gran presencia de población flotante, específicamente población 

desplazada; igualmente se destacaron situaciones anómalas como el maltrato infantil y menores 

A continuación se muestra la matriz de situaciones y problemas que los actores del taller 
dentro del proceso de movilización ciudadana, consideraron que deben ser catalogadas como 

Putumayodeseado.  

sigan muriendo las mujeres 

se sigan muriendo los niños y 

se sigan muriendo los niños y 

tras adolescentes se sigan embarazando, poniendo en riesgo 

existan niños, niñas y adolescentes que no 

de Putumayo que no 
cuenten con todas las vacunas específicamente en las comunidades indígenas y en la 

existan niños, niñas y 



 
 

 

• Es inadmisible que en el 
adolescentes que no cuenten con familias protectoras y afectuosas.

TODOS BIEN NUTRIDOS

• Es inadmisible que en el 
la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con alimentación complementaria 
hasta los 2 años. 

• Es inadmisible que en el 
alimentaria y nutricional desde la gestación.

 
SOBRE LOS DERECHOS DE DESARROLLO
TODOS CON EDUCACIÓ

• Es inadmisible que no se garantice la educación pertinente y de calidad para todos.

• Es inadmisible que no se garantice en el 
educación para el trabajo, opcional y complementaria.

• Es inadmisible que no se 
ejercicio de los derechos humanos, la convivencia y la participación en el ámbito 
escolar. 

TODOS JUGANDO 

• Es inadmisible que en el 
pública protegida y exclusiva para el juego de niños, niñas, y adolescentes

• Es inadmisible que en el 
permanente en todos los espacios el derecho al juego.

• Es inadmisible que en el 
recreación y esparcimiento para la actividad física especializada. 
 

TODOS AFECTIVAMENTE ESTABLES

• Es inadmisible que en el 
sexualidad.  

• Es inadmisible que en el 
madres y padres adolescentes.

• Es inadmisible que en el 
permanente la cultura del reconocimiento, el aprecio y la prioridad para los niños y 
niñas en todos los establecimientos y actividades públicas

SOBRE LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA
TODOS REGISTRADOS

• Es inadmisible que en el 
niñas en el momento de su nacimiento.

TODOS PARTICIPANDO
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Es inadmisible que en el departamento de Putumayo existan niños, niñas y 
adolescentes que no cuenten con familias protectoras y afectuosas. 

TODOS BIEN NUTRIDOS 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo no se promueva, proteja y apoye 
la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con alimentación complementaria 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo no se promueva la segur
alimentaria y nutricional desde la gestación. 

SOBRE LOS DERECHOS DE DESARROLLO 
TODOS CON EDUCACIÓN 

Es inadmisible que no se garantice la educación pertinente y de calidad para todos.

Es inadmisible que no se garantice en el departamento el acceso a programas de 
educación para el trabajo, opcional y complementaria. 

Es inadmisible que no se garantice para todos los niños, niñas y adolescentes el 
ejercicio de los derechos humanos, la convivencia y la participación en el ámbito 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo no se brinde infraestructura 
pública protegida y exclusiva para el juego de niños, niñas, y adolescentes

Es inadmisible que en el departamentoPutumayo no se promuevan de forma 
s los espacios el derecho al juego. 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo no se brinden programas de 
recreación y esparcimiento para la actividad física especializada.  

TODOS AFECTIVAMENTE ESTABLES 

Es inadmisible que en el departamento no se garantice el acceso a la educación para la 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo no se brinde apoyo integral a las 
madres y padres adolescentes. 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo no se promueva de forma 
permanente la cultura del reconocimiento, el aprecio y la prioridad para los niños y 
niñas en todos los establecimientos y actividades públicas 

SOBRE LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA 
TODOS REGISTRADOS 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo no se registren a todos los niños, 
niñas en el momento de su nacimiento. 

TODOS PARTICIPANDO 
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existan niños, niñas y 
 

no se promueva, proteja y apoye 
la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con alimentación complementaria 

no se promueva la seguridad 

Es inadmisible que no se garantice la educación pertinente y de calidad para todos. 

el acceso a programas de 

todos los niños, niñas y adolescentes el 
ejercicio de los derechos humanos, la convivencia y la participación en el ámbito 

no se brinde infraestructura 
pública protegida y exclusiva para el juego de niños, niñas, y adolescentes 

no se promuevan de forma 

no se brinden programas de 

no se garantice el acceso a la educación para la 

no se brinde apoyo integral a las 

no se promueva de forma 
permanente la cultura del reconocimiento, el aprecio y la prioridad para los niños y 

no se registren a todos los niños, 



 
 

 

• Es inadmisible que en el 
ciudadana desde la educación inicial.

• Es inadmisible que en el 
generar la Integración colegio 

 
 
SOBRE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN
 
NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL Y NINGUNO VICTIMA DE 
VIOLENCIA PERSONAL

• Es inadmisible que en el 
permanente el abuso y la explotación sexual.

• Es inadmisible que en el 
adolescentes desarrollando actividades perjudiciales.

• Es inadmisible que en el 
permanente el reclutamiento y utilización por grupos al margen de la ley.

• Es inadmisible que en el 
en una conducta punible un debido proceso judicial.
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Es inadmisible que en el departamento de Putumayo no se promueva la integración 
ciudadana desde la educación inicial. 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo no se den estrategias para 
generar la Integración colegio – comunidad. 

SOBRE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN 

NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL Y NINGUNO VICTIMA DE 
VIOLENCIA PERSONAL 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo se prevenga y controle de forma 
permanente el abuso y la explotación sexual. 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo se encuentren niños, niñas y 
adolescentes desarrollando actividades perjudiciales. 

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo no se prevenga de forma 
permanente el reclutamiento y utilización por grupos al margen de la ley.

Es inadmisible que en el departamento de Putumayo existan adolescentes que incurran 
en una conducta punible un debido proceso judicial. 
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no se promueva la integración 

no se den estrategias para 

NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL Y NINGUNO VICTIMA DE 

se prevenga y controle de forma 

se encuentren niños, niñas y 

no se prevenga de forma 
permanente el reclutamiento y utilización por grupos al margen de la ley. 

existan adolescentes que incurran 



 
 

 

8. ASPECTO DEMOGRÁ
 

8.1. Distribución De La Población En El Departamento De Putumayo.
 
En el análisis poblacional se tiene en cuenta la distribución espacial existente en el 
Departamento, el tamaño y la estructura de la población que se 
cabecera y el resto. Así mismo es importante considerar la participación porcentual de la 
población de cada área en el total de la población.
 
Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
distribución de la población con respecto a la zona urbana y rural en el Putumayo 
2014, asciende a 341.034 habitantes, de 
área rural.  

Municipio
Mocoa 
Colón 
Orito 
Puerto Asís 
Puerto Caicedo
Puerto Guzmán
Leguízamo 
Sibundoy 
San Francisco
San Miguel 
Santiago 
Valle del Guamué
Villagarzón 
Total Departamental

8.2. Total De La 
 
Los rangos de edad por etapa de vida son: 
años), infancia (de 6 a 11 años) y adolescencia (de 12 a 17 años).
poretapas de vida según datos de 
Primera infancia: (Desde la gestación hasta los 5 años). 
bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 
47.079, los cuales representan el 
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ÁFICO DE LA POBLACIÓN 

Distribución De La Población En El Departamento De Putumayo.

En el análisis poblacional se tiene en cuenta la distribución espacial existente en el 
, el tamaño y la estructura de la población que se encuentra repartida en la 

cabecera y el resto. Así mismo es importante considerar la participación porcentual de la 
población de cada área en el total de la población. 

Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
distribución de la población con respecto a la zona urbana y rural en el Putumayo 

habitantes, de estos 165.095 pertenecen al área urbana y 175

Tabla 1. Población Urbana y Rural 
Municipio Total Cabecera Resto

41.304 33184 8.120
5.475 3233 2.242
51.461 22914 28.547

 59.523 32050 27.473
Puerto Caicedo 14.528 5121 9.407
Puerto Guzmán 23.559 4575 18.984

 15.478 8813 6.665
14.050 10191 3.859

Francisco 7.059 4116 2.943
 26.000 5687 20.313

10.311 4151 6.160
Valle del Guamuéz 51.217 20306 30.911

 21.069 10754 10.315
Total Departamental 341.034 165.095 175.939

Fuente: Censo DANE Proyecciones

Total De La Población Por Etapas De Vida 

etapa de vida son: la primera infancia (desde la gestación hasta los 5 
años), infancia (de 6 a 11 años) y adolescencia (de 12 a 17 años).Al clasificar la 

según datos de proyección DANE nos registra los siguientes datos:
Primera infancia: (Desde la gestación hasta los 5 años). Es la etapa en la que se establecen las 
bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. En est

, los cuales representan el 13% del total de la población.  
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Distribución De La Población En El Departamento De Putumayo. 

En el análisis poblacional se tiene en cuenta la distribución espacial existente en el 
encuentra repartida en la 

cabecera y el resto. Así mismo es importante considerar la participación porcentual de la 

Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, la 
distribución de la población con respecto a la zona urbana y rural en el Putumayo para el año 

095 pertenecen al área urbana y 175.939 al 

Resto 
8.120 
2.242 
28.547 
27.473 
9.407 
18.984 
6.665 
3.859 
2.943 
20.313 
6.160 
30.911 
10.315 
175.939 

Proyecciones. 

primera infancia (desde la gestación hasta los 5 
Al clasificar la información 
los siguientes datos: 

la etapa en la que se establecen las 
En esta primeraetapa hay 



 
 

 

Infancia: (De 6 a 11 años). 
significa la convivencia con seres de su misma edad. 
cual representa el 13.5%% del total de la población de men
Adolescencia: (De 12 a 17 años). 
pubertad (maduración sexual). En Colombia rige hasta los 18 años el estatuto de los menores 
de edad, cuya situación legal en materia de derechos se rige por la Convención de Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas, incorporada a la legislación nacional por la Constitución y el 
Código del Menor. Los adolescentes son
grupo poblacional menores de 18 años.  
40% de la población del Putumayo. 

Tabla 2.
 

Etapa de vida 
0-5 años 

6 - 11 años 

12 - 17 años 

TOTAL 
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Infancia: (De 6 a 11 años). Corresponde al ingreso del niño a la escuela, acontecimiento que 
significa la convivencia con seres de su misma edad. Esta segunda etapa cuenta con 

del total de la población de menores de 18 años.
Adolescencia: (De 12 a 17 años). La adolescencia es la condición que suele empezar con la 
pubertad (maduración sexual). En Colombia rige hasta los 18 años el estatuto de los menores 

ación legal en materia de derechos se rige por la Convención de Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas, incorporada a la legislación nacional por la Constitución y el 

Los adolescentes son46.094 que representa al 13.5%
grupo poblacional menores de 18 años.  En total los niños, niñas y adolescentes representan el 
40% de la población del Putumayo.  

 
2. Estructura poblacional por Etapas de Vida

2013 
47.047 

46.463 

46.294 

139.804 

Fuente: Censo DANE proyecciones
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cuela, acontecimiento que 
Esta segunda etapa cuenta con 46.161, lo 

ores de 18 años. 
La adolescencia es la condición que suele empezar con la 

pubertad (maduración sexual). En Colombia rige hasta los 18 años el estatuto de los menores 
ación legal en materia de derechos se rige por la Convención de Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas, incorporada a la legislación nacional por la Constitución y el 
al 13.5%de la población del 

En total los niños, niñas y adolescentes representan el 

Estructura poblacional por Etapas de Vida 

2014 
47.079 

46.161 

46.094 

139.334 

Fuente: Censo DANE proyecciones 



 
 

 

9. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ESTADO ACTUAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DEL 

 
Un elemento fundamental de 
diagnóstico lo más preciso posible que permita identificar problemática y tener línea de base. 
Para esto, se registran los indicadores (datos más actualizados disponibles, según suministro de 
fuentes) que permiten conocer el estado de los derechos de la población registrada. 
 
Es de anotar que este diagnóstico que se presenta da cuenta del estado actual de los niños, 
niñas y adolescentes del Departamento
sociales más los indicadores sociales utilizados por la Procuraduría General de la Nación para  
la Rendición Pública de Cuentas
medir alguna situaciones que no fueron previstas en la estr
total de 133indicadores sociales
 
Algunos indicadores no registran datos, habida cuenta de que los sistemas de información en 
algunos sectores son muy precarios y no permiten la obtención de los mismos. No obstante se 
logra un diagnóstico situacional que permite identificar problemáticas y trazar los ejes 
estructurales de la política pública.
 
Queda implícito en esta política pública 
cumplimiento de un mandato establecido en su plan de desarrollo 
mejoramiento de los sistemas de información y 
información validada a través de la creaci
familia. 
 
A continuación se presentan datos de los indicadores organizados por categorías y objetivos.
 

9.1. Análisis de 
yetapas de 

 
En este aparte se describe por cada categoría de derechos, la situación de los niños, niñas y 
adolescentes del Departamento
indicadores sociales utilizados por la Procuraduría General de la Nació
Pública de Cuentas e indicadores que utiliza el departamento 
sociales.  
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STICO SITUACIONAL DEL ESTADO ACTUAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. 

Un elemento fundamental de la política públicadel departamento de Putumayo
stico lo más preciso posible que permita identificar problemática y tener línea de base. 

Para esto, se registran los indicadores (datos más actualizados disponibles, según suministro de 
entes) que permiten conocer el estado de los derechos de la población registrada. 

ste diagnóstico que se presenta da cuenta del estado actual de los niños, 
Departamento de Putumayo se realizan con base en los 65

más los indicadores sociales utilizados por la Procuraduría General de la Nación para  
la Rendición Pública de Cuentas, y algunos indicadores creados por el departamento para 
medir alguna situaciones que no fueron previstas en la estrategia hechos y derechos, para un 

indicadores sociales.  

Algunos indicadores no registran datos, habida cuenta de que los sistemas de información en 
algunos sectores son muy precarios y no permiten la obtención de los mismos. No obstante se 
gra un diagnóstico situacional que permite identificar problemáticas y trazar los ejes 
estructurales de la política pública. 

en esta política pública el compromiso de la administración de 
cumplimiento de un mandato establecido en su plan de desarrollo 2012 

sistemas de información y posibilitar obtener datos precisos de 
a través de la creación del observatorio de la niñez, la j

A continuación se presentan datos de los indicadores organizados por categorías y objetivos.

e los derechos en Putumayo por categoría 
e vida. 

En este aparte se describe por cada categoría de derechos, la situación de los niños, niñas y 
Departamento de Putumayo, con base en los 65 indicadores sociales más los 

indicadores sociales utilizados por la Procuraduría General de la Nación para  la Rendición 
e indicadores que utiliza el departamento para un total de 
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STICO SITUACIONAL DEL ESTADO ACTUAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

Putumayoes establecer un 
stico lo más preciso posible que permita identificar problemática y tener línea de base. 

Para esto, se registran los indicadores (datos más actualizados disponibles, según suministro de 
entes) que permiten conocer el estado de los derechos de la población registrada.  

ste diagnóstico que se presenta da cuenta del estado actual de los niños, 
se realizan con base en los 65 indicadores 

más los indicadores sociales utilizados por la Procuraduría General de la Nación para  
algunos indicadores creados por el departamento para 

ategia hechos y derechos, para un 

Algunos indicadores no registran datos, habida cuenta de que los sistemas de información en 
algunos sectores son muy precarios y no permiten la obtención de los mismos. No obstante se 
gra un diagnóstico situacional que permite identificar problemáticas y trazar los ejes 

el compromiso de la administración de Putumayo, en 
2012 – 2015 enapoyar el 

posibilitar obtener datos precisos de 
ón del observatorio de la niñez, la juventud y la 

A continuación se presentan datos de los indicadores organizados por categorías y objetivos. 

ategoría de derechos 

En este aparte se describe por cada categoría de derechos, la situación de los niños, niñas y 
, con base en los 65 indicadores sociales más los 

n para  la Rendición 
para un total de 133 indicadores 



 
 

 

9.1.1. EXISTENCIA:
 

La vida debe ser garantizada por encima de cualquier circunstancia para lograr un desarrollo 
adecuado que permita gozar de un
 

Indicador 1. Razón de mortalidad materna
 
El quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio 
Para lograrlo, los países se comprometieron a reducir entre 1990 y 20
(MM) en tres cuartas partes. La MM se define como toda muerte ocurrida por causa del 
embarazo, parto o puerperio, o por complicaciones de alguna enfermedad agravada por el 
embarazo, que ocurre durante éste, el parto o hasta 6 seman
Colombia la meta es reducir a 48,8 las muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos 
durante el cuatrienio 2010-2014 (1).
 
De acuerdo a información reportada por el DANE en el año 2010, la razón de mortalidad 
materna en Colombia fue de 74,09 por cada 100.000 nacidos vivos
el 2015 es la reducción de la tasa de mortalidad materna a 45 muer
vivos. Las cifras varían a lo largo del territorio nacional. Los departamentos de C
Vichada para el 2011 presentaron tasas de mortalidad materna por encima de 300 muertes por 
cada 100.000 nacidos vivos. A su vez, San Andrés y Providencia presentó una tasa de 236 
muertes por 100.000 nacidos vivos. Por otra parte solamente los depart
Tolima, Huila, Bogotá, Boyacá, Santander y Quindío logran tener para el año 2011 tasas de 
mortalidad por debajo de 50 muertes por 100.000 NV.
 
La mortalidad materna en el Departamento de Putumayo es un evento en salud pública 
prioritario, debido a que presentó una incidencia estadísticamente significativa en el  periodo 
de tiempo analizado. Aunque más del 80% de los partos en el Departamento del Putumayo 
son institucionales, se evidencia fallas  en la calidad de la prestación de servic
todas las muertes maternas analizadas durante los periodos 2012
en una razón de 229 muertes maternas por cien mil nacidos vivos en el año 2.011, una razón 
de 140 MM  por cien mil nacidos vivos el año 2.012, una
vivos para el año 2013 y una razón de 178 muertes por cien mil nacidos vivos para el año 2014. 
La tendencia de este indicador en el país disminuye cada año,  a nivel Departamental 
una disminución en la razón d
incremento súbito para el 2014
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EXISTENCIA: 

La vida debe ser garantizada por encima de cualquier circunstancia para lograr un desarrollo 
que permita gozar de una existencia satisfactoria.   

Razón de mortalidad materna. 

El quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio –ODM- consiste en mejorar la salud materna. 
Para lograrlo, los países se comprometieron a reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna 
(MM) en tres cuartas partes. La MM se define como toda muerte ocurrida por causa del 
embarazo, parto o puerperio, o por complicaciones de alguna enfermedad agravada por el 
embarazo, que ocurre durante éste, el parto o hasta 6 semanas después de éste. Para el caso de 
Colombia la meta es reducir a 48,8 las muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos 

2014 (1). 

De acuerdo a información reportada por el DANE en el año 2010, la razón de mortalidad 
en Colombia fue de 74,09 por cada 100.000 nacidos vivos. En Colombia la meta para 

el 2015 es la reducción de la tasa de mortalidad materna a 45 muertes por cien mil nacidos 
vivos. Las cifras varían a lo largo del territorio nacional. Los departamentos de C
Vichada para el 2011 presentaron tasas de mortalidad materna por encima de 300 muertes por 
cada 100.000 nacidos vivos. A su vez, San Andrés y Providencia presentó una tasa de 236 
muertes por 100.000 nacidos vivos. Por otra parte solamente los departamentos de Risaralda, 
Tolima, Huila, Bogotá, Boyacá, Santander y Quindío logran tener para el año 2011 tasas de 
mortalidad por debajo de 50 muertes por 100.000 NV. 

La mortalidad materna en el Departamento de Putumayo es un evento en salud pública 
rio, debido a que presentó una incidencia estadísticamente significativa en el  periodo 

Aunque más del 80% de los partos en el Departamento del Putumayo 
son institucionales, se evidencia fallas  en la calidad de la prestación de servic
todas las muertes maternas analizadas durante los periodos 2012- 2014, lo anterior se traduce 
en una razón de 229 muertes maternas por cien mil nacidos vivos en el año 2.011, una razón 
de 140 MM  por cien mil nacidos vivos el año 2.012, una razón de 72  por cien mil nacidos 
vivos para el año 2013 y una razón de 178 muertes por cien mil nacidos vivos para el año 2014. 
La tendencia de este indicador en el país disminuye cada año,  a nivel Departamental 
una disminución en la razón de mortalidad materna en los periodos 2012 y 2013 con un 
incremento súbito para el 2014.  Ver tabla 3 
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La vida debe ser garantizada por encima de cualquier circunstancia para lograr un desarrollo 

consiste en mejorar la salud materna. 
15 la mortalidad materna 

(MM) en tres cuartas partes. La MM se define como toda muerte ocurrida por causa del 
embarazo, parto o puerperio, o por complicaciones de alguna enfermedad agravada por el 

as después de éste. Para el caso de 
Colombia la meta es reducir a 48,8 las muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos 

De acuerdo a información reportada por el DANE en el año 2010, la razón de mortalidad 
En Colombia la meta para 
tes por cien mil nacidos 

vivos. Las cifras varían a lo largo del territorio nacional. Los departamentos de Chocó y 
Vichada para el 2011 presentaron tasas de mortalidad materna por encima de 300 muertes por 
cada 100.000 nacidos vivos. A su vez, San Andrés y Providencia presentó una tasa de 236 

amentos de Risaralda, 
Tolima, Huila, Bogotá, Boyacá, Santander y Quindío logran tener para el año 2011 tasas de 

La mortalidad materna en el Departamento de Putumayo es un evento en salud pública 
rio, debido a que presentó una incidencia estadísticamente significativa en el  periodo 

Aunque más del 80% de los partos en el Departamento del Putumayo 
son institucionales, se evidencia fallas  en la calidad de la prestación de servicios de salud en 

2014, lo anterior se traduce 
en una razón de 229 muertes maternas por cien mil nacidos vivos en el año 2.011, una razón 

razón de 72  por cien mil nacidos 
vivos para el año 2013 y una razón de 178 muertes por cien mil nacidos vivos para el año 2014. 
La tendencia de este indicador en el país disminuye cada año,  a nivel Departamental se registra 

en los periodos 2012 y 2013 con un 



 
 

 

Tabla 3. Razón mortalidad materna 

Categoría 
de 

Derecho 

INDICAD
OR 

Existencia 

Razón de 
mortalidad 
materna  
 

229*100.000 
N.V
 
10 casos

Fuente: Base de datos Sivigila Nacional a semana 53 de 2014. Área de epidemiología. SSD 

 
De acuerdo con la distribución por edad de los casos de mortalidad materna para la  vigencia 
2014, la edad mínima fue de 15 años, la máxima de 34 años con una edad media de 24 años. Se 
puede evidenciar, que para el año 2014, el mayor número de casos de mor
ocurrieron en gestantes jóvenes de departamento. Ver gráfico 
 
Gráfico 1 . Casos de mortalidad materna por grupos de edad a semana 53 de 2014.

Fuente: Base de datos Sivigila Nacional a semana 53 de 2014. Área de epidemiología. SSD 
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Razón mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

2011 2012 2013 

229*100.000 
N.V 
 
10 casos 

140*100.000 
N.V 
 
 
06 casos 

72*100.000 
N.V 
 
 
03 casos 

Base de datos Sivigila Nacional a semana 53 de 2014. Área de epidemiología. SSD 
Putumayo 

De acuerdo con la distribución por edad de los casos de mortalidad materna para la  vigencia 
2014, la edad mínima fue de 15 años, la máxima de 34 años con una edad media de 24 años. Se 
puede evidenciar, que para el año 2014, el mayor número de casos de mor
ocurrieron en gestantes jóvenes de departamento. Ver gráfico 1. 

Gráfico 1 . Casos de mortalidad materna por grupos de edad a semana 53 de 2014.
 

Fuente: Base de datos Sivigila Nacional a semana 53 de 2014. Área de epidemiología. SSD 
Putumayo. 
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ivos Putumayo 

2014 

178*100.000 
N.V 
 
 
06 casos 

Base de datos Sivigila Nacional a semana 53 de 2014. Área de epidemiología. SSD 

De acuerdo con la distribución por edad de los casos de mortalidad materna para la  vigencia 
2014, la edad mínima fue de 15 años, la máxima de 34 años con una edad media de 24 años. Se 
puede evidenciar, que para el año 2014, el mayor número de casos de mortalidad materna 

Gráfico 1 . Casos de mortalidad materna por grupos de edad a semana 53 de 2014. 

 
Fuente: Base de datos Sivigila Nacional a semana 53 de 2014. Área de epidemiología. SSD 
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Con respecto a la causa de muerte, se evidencia que para el año 2014 las gestantes que 
terminaron en deceso materno presentaron las tres causas principales de morbilidad y 
mortalidad, sepsis de origen ginecológico, complicaciones hemorragicas
hipertensivo. 57% de los casos se notificaron como trastorno hipertensivo (Puerto Asís, Orito, 
Villagarzón, Leguízamo), 14% sepsis de origen obstétrico (Mocoa) y 14% como 
complicaciones hemorragicas (Puerto Asís). Por último un caso se notific
causa externa (envenenamiento) de residencia San Miguel. 
Es importante resaltar que de acuerdo a las unidades de análisis de Muertes Maternas una de 
las principales causas está en la cuarta demora que corresponde a la 
los servicios de salud por parte de las IPS entre las cuales podemos mencionar baja calidad de 
la atención prenatal en cuanto a la identificación del riesgo, diagnóstico y tratamiento, 
programas de promoción y prevención inefici
acordes a la gravedad, Deficiente historia clínica e inadecuada, Niveles de atención que no 
garantizan en forma permanente servicios registrados para habilitación, Capacidad resolutiva 
limitada en salud, Establecimientos que no funcionan en red, personal de salud en medicina 
general y especializado escaso, alta rotación del mismo entre otros.
 
Gráfico 2. Casos de mortalidad materna por causa básica de muerte a semana 53 de 

Fuente: Base de datos Sivigila N

De acuerdo a la Tabla 3. 
incremento en la razón de mortalidad materna para la vigencia 2014 en comparación con la del 
año 2013, a pesar de las acciones que la Secretaria de Salud Departamental viene desarrollando, 
así como las propuestas en el Plan de acción para la reducción de la mortalidad materna como 
prioridad del área de Salud Pública, dentro de las que podemos mencionar encontram
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Con respecto a la causa de muerte, se evidencia que para el año 2014 las gestantes que 
terminaron en deceso materno presentaron las tres causas principales de morbilidad y 
mortalidad, sepsis de origen ginecológico, complicaciones hemorragicas
hipertensivo. 57% de los casos se notificaron como trastorno hipertensivo (Puerto Asís, Orito, 
Villagarzón, Leguízamo), 14% sepsis de origen obstétrico (Mocoa) y 14% como 
complicaciones hemorragicas (Puerto Asís). Por último un caso se notific
causa externa (envenenamiento) de residencia San Miguel. Ver gráfico 2. 
Es importante resaltar que de acuerdo a las unidades de análisis de Muertes Maternas una de 
las principales causas está en la cuarta demora que corresponde a la calidad en la prestación de 
los servicios de salud por parte de las IPS entre las cuales podemos mencionar baja calidad de 
la atención prenatal en cuanto a la identificación del riesgo, diagnóstico y tratamiento, 
programas de promoción y prevención ineficientes, Atención en niveles de complejidad no 
acordes a la gravedad, Deficiente historia clínica e inadecuada, Niveles de atención que no 
garantizan en forma permanente servicios registrados para habilitación, Capacidad resolutiva 

cimientos que no funcionan en red, personal de salud en medicina 
general y especializado escaso, alta rotación del mismo entre otros. 

Gráfico 2. Casos de mortalidad materna por causa básica de muerte a semana 53 de 
2014. 

Fuente: Base de datos Sivigila Nacional a semana 53 de 2014. Área de epidemiología. SSD 
Putumayo. 

 
Tabla 3. Razón mortalidad materna, Si observa que se presentó un 

incremento en la razón de mortalidad materna para la vigencia 2014 en comparación con la del 
ar de las acciones que la Secretaria de Salud Departamental viene desarrollando, 

así como las propuestas en el Plan de acción para la reducción de la mortalidad materna como 
prioridad del área de Salud Pública, dentro de las que podemos mencionar encontram
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Con respecto a la causa de muerte, se evidencia que para el año 2014 las gestantes que 
terminaron en deceso materno presentaron las tres causas principales de morbilidad y 
mortalidad, sepsis de origen ginecológico, complicaciones hemorragicas y trastorno 
hipertensivo. 57% de los casos se notificaron como trastorno hipertensivo (Puerto Asís, Orito, 
Villagarzón, Leguízamo), 14% sepsis de origen obstétrico (Mocoa) y 14% como 
complicaciones hemorragicas (Puerto Asís). Por último un caso se notificó como lesión de 

Es importante resaltar que de acuerdo a las unidades de análisis de Muertes Maternas una de 
calidad en la prestación de 

los servicios de salud por parte de las IPS entre las cuales podemos mencionar baja calidad de 
la atención prenatal en cuanto a la identificación del riesgo, diagnóstico y tratamiento, 

entes, Atención en niveles de complejidad no 
acordes a la gravedad, Deficiente historia clínica e inadecuada, Niveles de atención que no 
garantizan en forma permanente servicios registrados para habilitación, Capacidad resolutiva 

cimientos que no funcionan en red, personal de salud en medicina 

Gráfico 2. Casos de mortalidad materna por causa básica de muerte a semana 53 de 

 
acional a semana 53 de 2014. Área de epidemiología. SSD 

Si observa que se presentó un 
incremento en la razón de mortalidad materna para la vigencia 2014 en comparación con la del 

ar de las acciones que la Secretaria de Salud Departamental viene desarrollando, 
así como las propuestas en el Plan de acción para la reducción de la mortalidad materna como 
prioridad del área de Salud Pública, dentro de las que podemos mencionar encontramos: 
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• Capacitación al personal de salud de Promoción y Prevención  de las 10 ESEs  del 
Departamento del Putumayo, en el protocolo de atención  integral a niñas menores de 
15 años embarazadas.

• Ha realizado entrega de Kits de código rojo a los Municipios con 
de gestantes, ante una emergencia obstétrica  a través del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

• Ha ejecutado Talleres de mejoramiento de competencias para la atención de la 
emergencia obstétrica 
enfermeras de las diferentes IPS públicas y privadas del Departamento del Putumayo y 
la entrega de balón de bakri y trajes anti choque para la atención de la emergencia 
obstétrica. 

• Ha Capacitado a médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería en 
de alteraciones del embarazo según norma técnica Res. 412 de 2000 y actualización en 
guía de atención  integral a la gestante.

• Ha desarrollado Asistencia técnica en parto 
médicos tradicionales)

• Ha Diseñado  y entregado cartillas para la atención del parto limpio y seguro para 
personal no calificado ( parteras, auxiliares de enfermería y promotores)

• Ha realizo entrega de 400 kits d
departamento del putumayo como apoyo al fortalecimiento de maternidad segura 
como estrategia para incrementar controles prenatales y parto institucional

• Ha realizado Jornadas de atención en salud a 
(médico, ginecobstetra, nutricionista, psicólogo y enfermera) que contribuya a nuestro 
lema: “Putumayo hacia una maternidad segura”, en los 4 municipios críticos del 
Departamento. 

• Ha entrega  material de  IEC (inform
maternidad segura con enfoque etnocultural a los 13 Municipios d
Putumayo para la reactivación  y socialización con la comunidad como estrategia de 
maternidad segura. 

• Ha realizado visitas d
públicas y privadas del Departamento del Putumayo, en  norma técnica Res. 412 en 
atención embarazada, parto y posparto.

• Realizo el lanzamiento del Decreto Nº 134 de 2014 para implementar una 
atención preferencia a gestantes, niños, niñas, discapacitados y adulto mayor en el 
Departamento del Putumayo.

• Ha realizado seguimiento a planes de mejoramiento de Mortalidad materna en los  
Municipio que se han presentado las muertes materna

• Ha dado Lineamientos a IPS y EAPB para garantizar maternidad segura. Circular 343 y 
338 de 2014. 

 
 

34 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia

Capacitación al personal de salud de Promoción y Prevención  de las 10 ESEs  del 
Departamento del Putumayo, en el protocolo de atención  integral a niñas menores de 
15 años embarazadas. 

Ha realizado entrega de Kits de código rojo a los Municipios con el fin de salvar la vida 
de gestantes, ante una emergencia obstétrica  a través del Ministerio de Salud y 

Ha ejecutado Talleres de mejoramiento de competencias para la atención de la 
emergencia obstétrica “practicas claves que salvan vida” 
enfermeras de las diferentes IPS públicas y privadas del Departamento del Putumayo y 
la entrega de balón de bakri y trajes anti choque para la atención de la emergencia 

Ha Capacitado a médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería en 
de alteraciones del embarazo según norma técnica Res. 412 de 2000 y actualización en 
guía de atención  integral a la gestante. 

Ha desarrollado Asistencia técnica en parto limpio a personal no calificado (parteras y 
médicos tradicionales) 

Ha Diseñado  y entregado cartillas para la atención del parto limpio y seguro para 
personal no calificado ( parteras, auxiliares de enfermería y promotores)

entrega de 400 kits de recién nacidos a cuatro municipios críticos del 
departamento del putumayo como apoyo al fortalecimiento de maternidad segura 
como estrategia para incrementar controles prenatales y parto institucional

Ha realizado Jornadas de atención en salud a gestantes con equipo mul
bstetra, nutricionista, psicólogo y enfermera) que contribuya a nuestro 

lema: “Putumayo hacia una maternidad segura”, en los 4 municipios críticos del 

Ha entrega  material de  IEC (información, educación y comunicación), y la  ruta de 
maternidad segura con enfoque etnocultural a los 13 Municipios d
Putumayo para la reactivación  y socialización con la comunidad como estrategia de 

Ha realizado visitas de Inspección Vigilancia y Control, y de asistencia técnica a IPS 
públicas y privadas del Departamento del Putumayo, en  norma técnica Res. 412 en 
atención embarazada, parto y posparto. 

Realizo el lanzamiento del Decreto Nº 134 de 2014 para implementar una 
atención preferencia a gestantes, niños, niñas, discapacitados y adulto mayor en el 
Departamento del Putumayo. 

Ha realizado seguimiento a planes de mejoramiento de Mortalidad materna en los  
Municipio que se han presentado las muertes maternas. 

Ha dado Lineamientos a IPS y EAPB para garantizar maternidad segura. Circular 343 y 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia 

Capacitación al personal de salud de Promoción y Prevención  de las 10 ESEs  del 
Departamento del Putumayo, en el protocolo de atención  integral a niñas menores de 

el fin de salvar la vida 
de gestantes, ante una emergencia obstétrica  a través del Ministerio de Salud y 

Ha ejecutado Talleres de mejoramiento de competencias para la atención de la 
 dirigida a médicos, 

enfermeras de las diferentes IPS públicas y privadas del Departamento del Putumayo y 
la entrega de balón de bakri y trajes anti choque para la atención de la emergencia 

Ha Capacitado a médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería en detección temprana 
de alteraciones del embarazo según norma técnica Res. 412 de 2000 y actualización en 

limpio a personal no calificado (parteras y 

Ha Diseñado  y entregado cartillas para la atención del parto limpio y seguro para 
personal no calificado ( parteras, auxiliares de enfermería y promotores) 

e recién nacidos a cuatro municipios críticos del 
departamento del putumayo como apoyo al fortalecimiento de maternidad segura 
como estrategia para incrementar controles prenatales y parto institucional 

gestantes con equipo multidisciplinario 
bstetra, nutricionista, psicólogo y enfermera) que contribuya a nuestro 

lema: “Putumayo hacia una maternidad segura”, en los 4 municipios críticos del 

ación, educación y comunicación), y la  ruta de 
maternidad segura con enfoque etnocultural a los 13 Municipios del Departamento del 
Putumayo para la reactivación  y socialización con la comunidad como estrategia de 

e Inspección Vigilancia y Control, y de asistencia técnica a IPS 
públicas y privadas del Departamento del Putumayo, en  norma técnica Res. 412 en 

Realizo el lanzamiento del Decreto Nº 134 de 2014 para implementar una estrategia de 
atención preferencia a gestantes, niños, niñas, discapacitados y adulto mayor en el 

Ha realizado seguimiento a planes de mejoramiento de Mortalidad materna en los  

Ha dado Lineamientos a IPS y EAPB para garantizar maternidad segura. Circular 343 y 



 
 

 

• Se ha realizado el levantamiento del censo de gestante a nivel Departamental, con el 
objetivo de hacerles el respectivo seguimiento y control de su embarazo
comprometiendo a las secretarias de Salud Municipal para la respectiva vigilancia y 
control de las instituciones responsables de las usuarias gestantes.
 

De igual manera para la vigencia 2015 la Secretaria de Salud Departamental, implementara un 
proyecto piloto en las 10 ESE del Departamento del Putumayo para la atención del 
Humanizado y vertical, este proyecto incluye la dotación  de las salas de parto en las 10 
Empresas Social del Estado  incluido una camilla gineco
que nuestras gestantes tengan un parto humanizado, de calidad respetando su creencias y 
culturas; como también se capacitara y sensibilizara a los profesionales de salud que atienden a 
gestantes para lograr el objetivo de garantizar una maternidad se
oportunamente las complicaciones durante la gestación y parto, mejorando la calidad de la 
atención materno infantil  y disminuyendo las muertes maternas en el territorio.
 

Indicador 2. Porcentaje de atención institucional del parto por 
calificado 
 
Uno de los determinantes tanto de la mortalidad materna, como de la morbilidad asociada y de 
la discapacidad como resultado de un inadecuado control y atención de los partos, es la 
atención del parto en instituciones de salud y por per
complicaciones. Es por ello que resulta de suma importancia el seguimiento a este indicador 
para identificar brechas en la atención materna, que terminan reflejándose en el 
comportamiento de indicadores de salud 
umbral de atención del parto por sí solo no garantiza que la mortalidad materna disminuya. 
También depende de la efectividad y calidad de la atención de los servicios de salud, además de 
otros factores socioeconómicos, culturales y ambientales.
 

Tabla 4. Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado

Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existencia 

Porcentaje de 
atención 
institucional del 
parto por personal 
calificado 

Fuente: Área de epidemiología. SSD Putumayo
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Se ha realizado el levantamiento del censo de gestante a nivel Departamental, con el 
objetivo de hacerles el respectivo seguimiento y control de su embarazo
comprometiendo a las secretarias de Salud Municipal para la respectiva vigilancia y 
control de las instituciones responsables de las usuarias gestantes. 

De igual manera para la vigencia 2015 la Secretaria de Salud Departamental, implementara un 
o piloto en las 10 ESE del Departamento del Putumayo para la atención del 

, este proyecto incluye la dotación  de las salas de parto en las 10 
mpresas Social del Estado  incluido una camilla ginecobstetra multifuncional que perm
que nuestras gestantes tengan un parto humanizado, de calidad respetando su creencias y 
culturas; como también se capacitara y sensibilizara a los profesionales de salud que atienden a 
gestantes para lograr el objetivo de garantizar una maternidad se
oportunamente las complicaciones durante la gestación y parto, mejorando la calidad de la 

y disminuyendo las muertes maternas en el territorio.

Porcentaje de atención institucional del parto por 

Uno de los determinantes tanto de la mortalidad materna, como de la morbilidad asociada y de 
la discapacidad como resultado de un inadecuado control y atención de los partos, es la 
atención del parto en instituciones de salud y por personal calificado lo que contribuye a evitar 
complicaciones. Es por ello que resulta de suma importancia el seguimiento a este indicador 
para identificar brechas en la atención materna, que terminan reflejándose en el 
comportamiento de indicadores de salud materno-infantil. Sin embargo, un determinado 
umbral de atención del parto por sí solo no garantiza que la mortalidad materna disminuya. 
También depende de la efectividad y calidad de la atención de los servicios de salud, además de 

nómicos, culturales y ambientales. 

Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado

INDICADOR 2011 2012 2013 

Porcentaje de 

institucional del 
parto por personal 

88%  
(3865 
CASOS) 
N.V 4360 

90% 
(3874 
CASOS)  
N.V 4294 

90% 
(3855 
CASOS) 
N.V. 4269

Fuente: Área de epidemiología. SSD Putumayo 
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Se ha realizado el levantamiento del censo de gestante a nivel Departamental, con el 
objetivo de hacerles el respectivo seguimiento y control de su embarazo y 
comprometiendo a las secretarias de Salud Municipal para la respectiva vigilancia y 

De igual manera para la vigencia 2015 la Secretaria de Salud Departamental, implementara un 
o piloto en las 10 ESE del Departamento del Putumayo para la atención del Parto 

, este proyecto incluye la dotación  de las salas de parto en las 10 
bstetra multifuncional que permitirá 

que nuestras gestantes tengan un parto humanizado, de calidad respetando su creencias y 
culturas; como también se capacitara y sensibilizara a los profesionales de salud que atienden a 
gestantes para lograr el objetivo de garantizar una maternidad segura, previniendo 
oportunamente las complicaciones durante la gestación y parto, mejorando la calidad de la 

y disminuyendo las muertes maternas en el territorio. 

Porcentaje de atención institucional del parto por personal 

Uno de los determinantes tanto de la mortalidad materna, como de la morbilidad asociada y de 
la discapacidad como resultado de un inadecuado control y atención de los partos, es la 

sonal calificado lo que contribuye a evitar 
complicaciones. Es por ello que resulta de suma importancia el seguimiento a este indicador 
para identificar brechas en la atención materna, que terminan reflejándose en el 

infantil. Sin embargo, un determinado 
umbral de atención del parto por sí solo no garantiza que la mortalidad materna disminuya. 
También depende de la efectividad y calidad de la atención de los servicios de salud, además de 

Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado 

 2014 

CASOS)  
N.V. 4269 

98 %  
(3379 
CASOS)  
N.V. 3379 



 
 

 

En la Tabla 4. Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado, 
en el indicador un significativo avance 
momento del parto por personal calificado, pasando de un 88% de partos atendidos por 
personal calificado  en el 2011 a un 100% en el 2014.  Esto se ve refl
del parto domiciliario, sin embargo para el año 2014 se presentó una gran proporción de 
complicaciones del trabajo de parto, el parto y el puerperio en gestantes de las zonas rurales de 
las cuales se presentaron 4 casos de muerte de
 
 

Tabla 5. Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año)

Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existencia 

Porcentaje de 
atención 
institucional del 
parto por personal 
calificado 

Fuente:DANE 

Según la tabla 5 de que da cuenta que la mortalidad infantil en menores de 1 año en el 
Departamento de Putumayo presentó un cambio significativo del año 2011 al año 2013 al 
pasar de 16.5 a 12.7%. No obstante en el 2014 se presenta un leve aumento con una tasa de 
14.5%. 
 
En el año 2013 la mortalidad infantil en el Departamento de Putumayo fue de 53 casos 
una tasa de 12,7 expresando esto que por cada 1000 nacimientos vivos se presenta una 
mortalidad de 53 niños menores de 1 año,  y para el año 2014 fueron 49 d
menores de 1 año por cada mil nacidos vivos.
 
Dentro de las causas más com
siguientes: 
 

• Malformaciones Congénitas, Deformidades y anomalías cromosómicas.      

• Trastornos respiratorios específicos del Periodo Perinatal.

• Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales,    

• Sepsis Bacteriana del Recién Nacido.        

• Enfermedades Infecciosas Intestinales.
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Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado, 
en el indicador un significativo avance en el número de mujeres que fueron atendidas en el 

por personal calificado, pasando de un 88% de partos atendidos por 
personal calificado  en el 2011 a un 100% en el 2014.  Esto se ve reflejado en la disminución 

sin embargo para el año 2014 se presentó una gran proporción de 
complicaciones del trabajo de parto, el parto y el puerperio en gestantes de las zonas rurales de 
las cuales se presentaron 4 casos de muerte de gestantes de procedencia rural y rural dispersa.

Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año)

INDICADOR 2011 2012 2013 

institucional del 
parto por personal 

88%  
(3865 
CASOS) 
N.V 4360 

90% 
(3874 
CASOS)  
N.V 4294 

90% 
(3855 
CASOS)  
N.V. 4269

Fuente:DANE - Área de epidemiología. SSD Putumayo
 

Según la tabla 5 de que da cuenta que la mortalidad infantil en menores de 1 año en el 
Putumayo presentó un cambio significativo del año 2011 al año 2013 al 

pasar de 16.5 a 12.7%. No obstante en el 2014 se presenta un leve aumento con una tasa de 

En el año 2013 la mortalidad infantil en el Departamento de Putumayo fue de 53 casos 
una tasa de 12,7 expresando esto que por cada 1000 nacimientos vivos se presenta una 
mortalidad de 53 niños menores de 1 año,  y para el año 2014 fueron 49 d
menores de 1 año por cada mil nacidos vivos. 

Dentro de las causas más comunes de muerte en este grupo de edad se encuentran las 

Malformaciones Congénitas, Deformidades y anomalías cromosómicas.      

Trastornos respiratorios específicos del Periodo Perinatal. 

Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales,     

Sepsis Bacteriana del Recién Nacido.         

Enfermedades Infecciosas Intestinales. 
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Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado, se observa 
en el número de mujeres que fueron atendidas en el 

por personal calificado, pasando de un 88% de partos atendidos por 
ejado en la disminución 

sin embargo para el año 2014 se presentó una gran proporción de 
complicaciones del trabajo de parto, el parto y el puerperio en gestantes de las zonas rurales de 

gestantes de procedencia rural y rural dispersa. 

Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año) 

 2014 

 
N.V. 4269 

100 %  
(3379 
CASOS)  
N.V. 3379 

Área de epidemiología. SSD Putumayo 

Según la tabla 5 de que da cuenta que la mortalidad infantil en menores de 1 año en el 
Putumayo presentó un cambio significativo del año 2011 al año 2013 al 

pasar de 16.5 a 12.7%. No obstante en el 2014 se presenta un leve aumento con una tasa de 

En el año 2013 la mortalidad infantil en el Departamento de Putumayo fue de 53 casos para 
una tasa de 12,7 expresando esto que por cada 1000 nacimientos vivos se presenta una 
mortalidad de 53 niños menores de 1 año,  y para el año 2014 fueron 49 defunciones de niños 

unes de muerte en este grupo de edad se encuentran las 

Malformaciones Congénitas, Deformidades y anomalías cromosómicas.       



 
 

 

Es por ello que para la Secretaria de salud Departamental, Las acciones de Salud Publica van 
enfocadas a la acción de los determinantes para mejorar las condiciones de sal
como los Programas de atención a la Enfermedad Diarreica Aguda, Infección Respiratoria 
Aguda, Crecimiento y Desarrollo, Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia 
(AIEPI), el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con la incl
vacunas, así como la estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia contemplando la 
atención de niños y niñas desde la gestación hasta los 5, tales como el control prenatal 
temprano y de calidad, la lactancia materna, la vac
 

Indicador 3. Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año)
 
La tasa de mortalidad infantil es un indicador demográfico que señala el número de 
defunciones de niños en una 
primer año de su vida. Constituye una temática compleja en que la enfermedad y la muerte se 
presentan como fenómenos biológicos a un contexto social. La Tasa de Mortalidad Infantil 
(TMI), junto con la tasa de mortalidad en menores de 5 años, es uno de los principales 
indicadores utilizados para medir niveles y alteraciones relacionados al bienestar de la niñez.
En el Departamento de Putumayo se han desarrollado diferentes estrategias dirigidas a la 
identificación de los riesgos y a su posible intervención para disminuir la morbilidad y 
mortalidad en niños menores de 1 año.
 

Tabla 6. Tasa de mortalidad infantil 

Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existenci
a 

Tasa de 
mortalidad 
infantil 
(menores de 1 
año) 

 
Según la tabla de que da cuenta de
Departamento de Putumayo
de 16.5 a 12.7%. No obstante en el 2013 se presenta un leve aumento al llegar al 14.5% 
 
En el año 2013 la mortalidad infantil en el 
para una tasa de 13,5 expresando esto que por cada 1000 nacimientos vivos se presenta una 
mortalidad de 13 niños menores de 1 año, 
anterior. 
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Es por ello que para la Secretaria de salud Departamental, Las acciones de Salud Publica van 
enfocadas a la acción de los determinantes para mejorar las condiciones de sal
como los Programas de atención a la Enfermedad Diarreica Aguda, Infección Respiratoria 
Aguda, Crecimiento y Desarrollo, Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia 
(AIEPI), el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con la inclusión reciente de nuevas 
vacunas, así como la estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia contemplando la 
atención de niños y niñas desde la gestación hasta los 5, tales como el control prenatal 
temprano y de calidad, la lactancia materna, la vacunación entre otras. 

Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año) 

La tasa de mortalidad infantil es un indicador demográfico que señala el número de 
defunciones de niños en una población de cada mil nacimientos vivos registrados, durante el 
primer año de su vida. Constituye una temática compleja en que la enfermedad y la muerte se 

fenómenos biológicos a un contexto social. La Tasa de Mortalidad Infantil 
(TMI), junto con la tasa de mortalidad en menores de 5 años, es uno de los principales 
indicadores utilizados para medir niveles y alteraciones relacionados al bienestar de la niñez.
En el Departamento de Putumayo se han desarrollado diferentes estrategias dirigidas a la 
identificación de los riesgos y a su posible intervención para disminuir la morbilidad y 
mortalidad en niños menores de 1 año. 

Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año)

INDICADOR 2011 2012 2013 

16,05*1000 
N.V 
 

12,3 *1000 
N.V 
53 casos 

12,7 *1000 
N.V 
53 casos 

la tabla de que da cuenta de la mortalidad infantil en menores de 1 año en el 
Putumayo presentó un cambio significativodelaño 2011

de 16.5 a 12.7%. No obstante en el 2013 se presenta un leve aumento al llegar al 14.5% 

En el año 2013 la mortalidad infantil en el Departamento de Putumayo
expresando esto que por cada 1000 nacimientos vivos se presenta una 

mortalidad de 13 niños menores de 1 año,  continuando por debajo con relación al 
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Es por ello que para la Secretaria de salud Departamental, Las acciones de Salud Publica van 
enfocadas a la acción de los determinantes para mejorar las condiciones de salud de los niños, 
como los Programas de atención a la Enfermedad Diarreica Aguda, Infección Respiratoria 
Aguda, Crecimiento y Desarrollo, Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

usión reciente de nuevas 
vacunas, así como la estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia contemplando la 
atención de niños y niñas desde la gestación hasta los 5, tales como el control prenatal 

La tasa de mortalidad infantil es un indicador demográfico que señala el número de 
de cada mil nacimientos vivos registrados, durante el 

primer año de su vida. Constituye una temática compleja en que la enfermedad y la muerte se 
fenómenos biológicos a un contexto social. La Tasa de Mortalidad Infantil 

(TMI), junto con la tasa de mortalidad en menores de 5 años, es uno de los principales 
indicadores utilizados para medir niveles y alteraciones relacionados al bienestar de la niñez.  
En el Departamento de Putumayo se han desarrollado diferentes estrategias dirigidas a la 
identificación de los riesgos y a su posible intervención para disminuir la morbilidad y 

(menores de 1 año) 

 2014 

12,7 *1000 14,5*1000 
N.V.                      
49 casos                     

Fuente: DANE 

la mortalidad infantil en menores de 1 año en el 
1al año 2013 al pasar 

de 16.5 a 12.7%. No obstante en el 2013 se presenta un leve aumento al llegar al 14.5%  

Putumayo presento 118 casos 
expresando esto que por cada 1000 nacimientos vivos se presenta una 

continuando por debajo con relación al cuatreño 



 
 

 

 
Dentro de las causas más comunes de muerte en este grupo de edad se encuentran las 
afecciones durante el periodo perinatal, las malformaciones congénitas, sepsis, enfermedades 
respiratorias agudas entre otras.
 

Indicador 4. Porcentaje de nacidos con 4 o más controles prenatales
 
El control prenatal es el conjunto de acciones y 
destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar 
morbimortalidad materna y perinatal.
Mediante el control prenatal, podemos vigilar la evolución del embarazo y preparar a
para el parto y la crianza de su hijo. De esa forma, se podrá controlar el momento de mayor 
morbimortalidad en la vida del ser humano, como es el período perinatal y la principal causa de 
muerte de la mujer joven como es la mortalidad materna.
 

Tabla 7. Porcentaje de nacidos con 4 o más controles prenatales

Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existenci
a 

Porcentaje de 
nacidos con 4 o 
más controles 
prenatales 

Fuente:
 
La tabla 7 muestra un significativo avance en el número de los controles prenatales por nacido 
vivo, donde paso del 64% en el año 2011  a 92%  el año 2014, esto quiere decir que el 92% de 
total de las gestantes tuvieron más de 4 controles prenatales. 
El mejoramiento del indicador 
debe a las estrategias desarrolladas por Secretaria de Salud Departamental del Putumayo como 
son: 
 

• Entrega de  kits de recién nacidos en los municipios del departamento del putumayo como 
apoyo al fortalecimiento de maternidad segura como estrategia para incrementar controles 
prenatales y parto institucional.

• Capacitación a médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería en 
alteraciones del embarazo según norma técnica 
atención  integral a la gestante. para garantizar a la gestante una atención humanizada y de 
cálida. 
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Dentro de las causas más comunes de muerte en este grupo de edad se encuentran las 
cciones durante el periodo perinatal, las malformaciones congénitas, sepsis, enfermedades 

respiratorias agudas entre otras. 

. Porcentaje de nacidos con 4 o más controles prenatales

El control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos, 
destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar 
morbimortalidad materna y perinatal. 
Mediante el control prenatal, podemos vigilar la evolución del embarazo y preparar a
para el parto y la crianza de su hijo. De esa forma, se podrá controlar el momento de mayor 
morbimortalidad en la vida del ser humano, como es el período perinatal y la principal causa de 
muerte de la mujer joven como es la mortalidad materna. 

. Porcentaje de nacidos con 4 o más controles prenatales

INDICADOR 2011 2012 2013

nacidos con 4 o 
64%  
(2793 CASOS) 
NV 4360 

68%  
(2927 CASOS) 
N.V 4294 

71%  
(3058) 
N.V. 4269

Fuente:Área de epidemiología. SSD Putumayo 

un significativo avance en el número de los controles prenatales por nacido 
vivo, donde paso del 64% en el año 2011  a 92%  el año 2014, esto quiere decir que el 92% de 
total de las gestantes tuvieron más de 4 controles prenatales.  

icador Porcentaje de nacidos con 4 o más controles prenatales
debe a las estrategias desarrolladas por Secretaria de Salud Departamental del Putumayo como 

ntrega de  kits de recién nacidos en los municipios del departamento del putumayo como 
apoyo al fortalecimiento de maternidad segura como estrategia para incrementar controles 
prenatales y parto institucional. 

apacitación a médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería en detección temprana de 
alteraciones del embarazo según norma técnica res. 412 de 2000 y actualización en guía de 
atención  integral a la gestante. para garantizar a la gestante una atención humanizada y de 
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Dentro de las causas más comunes de muerte en este grupo de edad se encuentran las 
cciones durante el periodo perinatal, las malformaciones congénitas, sepsis, enfermedades 

. Porcentaje de nacidos con 4 o más controles prenatales 

procedimientos sistemáticos y periódicos, 
destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar 

Mediante el control prenatal, podemos vigilar la evolución del embarazo y preparar a la madre 
para el parto y la crianza de su hijo. De esa forma, se podrá controlar el momento de mayor 
morbimortalidad en la vida del ser humano, como es el período perinatal y la principal causa de 

. Porcentaje de nacidos con 4 o más controles prenatales 

2013 2014 

N.V. 4269 

92 %  
(3128 
CASOS) 
N.V. 3379 

un significativo avance en el número de los controles prenatales por nacido 
vivo, donde paso del 64% en el año 2011  a 92%  el año 2014, esto quiere decir que el 92% de 

Porcentaje de nacidos con 4 o más controles prenatales, se 
debe a las estrategias desarrolladas por Secretaria de Salud Departamental del Putumayo como 

ntrega de  kits de recién nacidos en los municipios del departamento del putumayo como 
apoyo al fortalecimiento de maternidad segura como estrategia para incrementar controles 

detección temprana de 
res. 412 de 2000 y actualización en guía de 

atención  integral a la gestante. para garantizar a la gestante una atención humanizada y de 



 
 

 

Indicador 5. Tasa de mortalidad en menores de 5 años
 
En los 10 últimos años ha venido descendiendo la tasa de
cinco años en Colombia. El 83% de la mortalidad en este grupo de edad ocurre en el primer 
año de vida y tienen que ver con enfermedades asociadas al nacimiento del niño, como 
malformaciones congénitas, trastornos respiratori
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales, infec
bacteriana (infección diseminada por bacterias). 
 
Según los resultados, se puede establecer que los "problemas de 
pueden ser intervenidos con medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
actuando sobre los accidentes y las enfermedades infecciosas principalmente, a través del 
mejoramiento de la cobertura de vacunación,
previene infecciones respiratorias agudas y enfermedades infecciosas intestinales.
 
En el año 2011 los departamentos de Vaupés, Guainía, Vichada, Chocó y La Guajira 
presentaron las tasas más altas de mortalidad en
20 muertes por 1.000 NV. Las cifras más altas de mortalidad en menores de 5 años se 
encuentran en los departamentos donde el porcentaje de hogares con necesidades básicas 
insatisfechas superan el 50
menores de cinco años por cada 1.000 nacidos vivos (la meta para el año 2015 es de 16 
muertes). La ENDS muestra que la Guajira y el Chocó tienen la mayor probabilidad de morir 
con una tasa de 50 y 48 muertes en
aquellas poblaciones que no tienen educación y cuyo nivel de riqueza se encuentra entre bajo y 
más bajo presentan las tasas más altas (53 y 31 muertes por 1000 NV respectivamente).
 
Estos datos siguen siendo un problema para Colombia, puesto que revelan los grandes niveles 
de inequidad que se viven en el país y son un reto para los gobernantes en el nivel nacional y 
departamental. Los entes gubernamentales responsables de las políticas sociales y económ
deben fortalecer las estrategias y buscar mejorar las condiciones de vida de los colombianos 
que no viven en lugares con óptimas condiciones, es decir, que no tienen acceso a agua 
potable, adecuada disposición de excretas ni acceso universal a educac

 
 

39 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia

Tasa de mortalidad en menores de 5 años 

En los 10 últimos años ha venido descendiendo la tasa de mortalidad en niños menores de 
cinco años en Colombia. El 83% de la mortalidad en este grupo de edad ocurre en el primer 
año de vida y tienen que ver con enfermedades asociadas al nacimiento del niño, como 
malformaciones congénitas, trastornos respiratorios y otras afecciones del periodo perinatal, 
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales, infecciones respiratorias agudas y se
bacteriana (infección diseminada por bacterias).  

Según los resultados, se puede establecer que los "problemas de salud evitables" en los niños, 
pueden ser intervenidos con medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
actuando sobre los accidentes y las enfermedades infecciosas principalmente, a través del 
mejoramiento de la cobertura de vacunación, la educación sobre el lavado de manos que 
previene infecciones respiratorias agudas y enfermedades infecciosas intestinales.

En el año 2011 los departamentos de Vaupés, Guainía, Vichada, Chocó y La Guajira 
presentaron las tasas más altas de mortalidad en menores de 5 años, con tasas por encima de 
20 muertes por 1.000 NV. Las cifras más altas de mortalidad en menores de 5 años se 
encuentran en los departamentos donde el porcentaje de hogares con necesidades básicas 
insatisfechas superan el 50%. El promedio nacional está alrededor de las 15 muertes en 
menores de cinco años por cada 1.000 nacidos vivos (la meta para el año 2015 es de 16 
muertes). La ENDS muestra que la Guajira y el Chocó tienen la mayor probabilidad de morir 
con una tasa de 50 y 48 muertes en menores de cinco años por 1000 NV, de la misma manera 
aquellas poblaciones que no tienen educación y cuyo nivel de riqueza se encuentra entre bajo y 
más bajo presentan las tasas más altas (53 y 31 muertes por 1000 NV respectivamente).

siendo un problema para Colombia, puesto que revelan los grandes niveles 
de inequidad que se viven en el país y son un reto para los gobernantes en el nivel nacional y 
departamental. Los entes gubernamentales responsables de las políticas sociales y económ
deben fortalecer las estrategias y buscar mejorar las condiciones de vida de los colombianos 
que no viven en lugares con óptimas condiciones, es decir, que no tienen acceso a agua 
potable, adecuada disposición de excretas ni acceso universal a educación de calidad.
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mortalidad en niños menores de 
cinco años en Colombia. El 83% de la mortalidad en este grupo de edad ocurre en el primer 
año de vida y tienen que ver con enfermedades asociadas al nacimiento del niño, como 

os y otras afecciones del periodo perinatal, 
ciones respiratorias agudas y sepsis 

salud evitables" en los niños, 
pueden ser intervenidos con medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
actuando sobre los accidentes y las enfermedades infecciosas principalmente, a través del 

la educación sobre el lavado de manos que 
previene infecciones respiratorias agudas y enfermedades infecciosas intestinales. 

En el año 2011 los departamentos de Vaupés, Guainía, Vichada, Chocó y La Guajira 
menores de 5 años, con tasas por encima de 

20 muertes por 1.000 NV. Las cifras más altas de mortalidad en menores de 5 años se 
encuentran en los departamentos donde el porcentaje de hogares con necesidades básicas 

nacional está alrededor de las 15 muertes en 
menores de cinco años por cada 1.000 nacidos vivos (la meta para el año 2015 es de 16 
muertes). La ENDS muestra que la Guajira y el Chocó tienen la mayor probabilidad de morir 

menores de cinco años por 1000 NV, de la misma manera 
aquellas poblaciones que no tienen educación y cuyo nivel de riqueza se encuentra entre bajo y 
más bajo presentan las tasas más altas (53 y 31 muertes por 1000 NV respectivamente). 

siendo un problema para Colombia, puesto que revelan los grandes niveles 
de inequidad que se viven en el país y son un reto para los gobernantes en el nivel nacional y 
departamental. Los entes gubernamentales responsables de las políticas sociales y económicas, 
deben fortalecer las estrategias y buscar mejorar las condiciones de vida de los colombianos 
que no viven en lugares con óptimas condiciones, es decir, que no tienen acceso a agua 

ión de calidad. 



 
 

 

Tabla 8

Categoría 
de 

Derecho 
Indicador 

Existencia 

Tasa de 
mortalidad en 
menores de 5 
años 

 
El indicador de mortalidad en menores de cinco años 
muestra una disminución progresiva en el periodo analizado, donde para el año 2011 se obtuvo 
una tasa de 202,88 (80 casos) por 100.000 niños menores de 5 años, en 2012 una tasa de 165,15  
(65 casos) por 100.000 niños y niñ
por 100.000 niños y niñas menores de 5 años, y en el 2014 una tasa de 154,88  (61 casos) por 
100.000 niños y niñas menores de 5 años.
 

Indicador 6. Cinco primeras causas de mortalidad de niños y n
 
El comportamiento de las causas de consulta en la población menor de cinco años, no ha 
variado con el tiempo durante el período 2011 al 2014, en este grupo de edad las primeras 
causas de mortalidad de la niñez están asociadas en todos los años a Tras
específicos del periodo perinatal y situaciones relacionadas con Infecciones respiratorias 
agudas,  las malformaciones congénitas ocupa el segundo lugar durante ese período, y de igual 
manera en diferente orden en la tercera, cuarta y 
 
Lo cambiante del clima o medio ambiente, la alta humedad en la mayoría de los municipios, los 
inadecuados manejos de los cuidadores del menor enfermo, la malnutrición, la falta de 
reconocimientos de signos y síntomas de alarma ante estas en
infancia conllevan a que se continué con las mismas fallas sin lograr impactar en la salud de los 
menores, adicionalmente la ausencia de implementación y apoyo en las estrategias AIEPI y de 
IAMI son factores negativos que incre
grupo de edad. 
 

 
 

40 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia

8. Tasa de mortalidad en menores de 5 años

2011 2012 2013 

202,88 
*100,000 
 (80 CASOS  
POBLACION 
-5 
AÑOS:39,433) 
 

165,15 
*100,000 
 (65 CASOS  
POBLACION 
-5 AÑOS: 
39,357) 
 

157,64 
*100,000  
(62 CASOS 
POBLACION 
-5 AÑOS: 
39,329) 
 

Fuente: DANE y  Área de epidemiología. SSD 
Putumayo 

El indicador de mortalidad en menores de cinco años para el Departamento del Putumayo 
muestra una disminución progresiva en el periodo analizado, donde para el año 2011 se obtuvo 
una tasa de 202,88 (80 casos) por 100.000 niños menores de 5 años, en 2012 una tasa de 165,15  
(65 casos) por 100.000 niños y niñas menores de 5 años, en 2013 una tasa de 157,64 (62 casos) 
por 100.000 niños y niñas menores de 5 años, y en el 2014 una tasa de 154,88  (61 casos) por 
100.000 niños y niñas menores de 5 años. 

. Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas

El comportamiento de las causas de consulta en la población menor de cinco años, no ha 
variado con el tiempo durante el período 2011 al 2014, en este grupo de edad las primeras 
causas de mortalidad de la niñez están asociadas en todos los años a Tras
específicos del periodo perinatal y situaciones relacionadas con Infecciones respiratorias 
agudas,  las malformaciones congénitas ocupa el segundo lugar durante ese período, y de igual 
manera en diferente orden en la tercera, cuarta y quinta causa.  

Lo cambiante del clima o medio ambiente, la alta humedad en la mayoría de los municipios, los 
inadecuados manejos de los cuidadores del menor enfermo, la malnutrición, la falta de 
reconocimientos de signos y síntomas de alarma ante estas enfermedades prevalentes de la 
infancia conllevan a que se continué con las mismas fallas sin lograr impactar en la salud de los 
menores, adicionalmente la ausencia de implementación y apoyo en las estrategias AIEPI y de 
IAMI son factores negativos que incrementan en cierta manera el riesgo de muerte en este 
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. Tasa de mortalidad en menores de 5 años 

2014 

(62 CASOS 
POBLACION 

154,88 
*100,000  
(61 CASOS 
POBLACION 
-5 AÑOS: 
39,386) 

Fuente: DANE y  Área de epidemiología. SSD 

para el Departamento del Putumayo 
muestra una disminución progresiva en el periodo analizado, donde para el año 2011 se obtuvo 
una tasa de 202,88 (80 casos) por 100.000 niños menores de 5 años, en 2012 una tasa de 165,15  

as menores de 5 años, en 2013 una tasa de 157,64 (62 casos) 
por 100.000 niños y niñas menores de 5 años, y en el 2014 una tasa de 154,88  (61 casos) por 

iñas 

El comportamiento de las causas de consulta en la población menor de cinco años, no ha 
variado con el tiempo durante el período 2011 al 2014, en este grupo de edad las primeras 
causas de mortalidad de la niñez están asociadas en todos los años a Trastornos respiratorios 
específicos del periodo perinatal y situaciones relacionadas con Infecciones respiratorias 
agudas,  las malformaciones congénitas ocupa el segundo lugar durante ese período, y de igual 

Lo cambiante del clima o medio ambiente, la alta humedad en la mayoría de los municipios, los 
inadecuados manejos de los cuidadores del menor enfermo, la malnutrición, la falta de 

fermedades prevalentes de la 
infancia conllevan a que se continué con las mismas fallas sin lograr impactar en la salud de los 
menores, adicionalmente la ausencia de implementación y apoyo en las estrategias AIEPI y de 

mentan en cierta manera el riesgo de muerte en este 



 
 

 

Tabla 9. Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas
Categoría 
de 

Derecho 
Indicador 

Existenci
a 

Cinco 
primeras 
causas de 
mortalidad 
de niños y 
niñas  

Indicador 7. Tasa de morbilidad por  IRA en niños 
 
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son las principales causas de consultas en los 
menores de cinco años de edad en el Departamento del Putumayo.
 
La tendencia de la tasa de morbilidad por IRA en los menores de cinco años
SIVIGILA, evidencian incremento en el indicador, teniendo en cuenta los siguientes datos, en 
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. Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas

2011 2012 2013 

1. Trastornos 
respiratorios 
específicos del 
periodo 
perinatal  
2.  
Malformacion
es congénitas, 
deformidades 
y anomalías 
cromosómicas  
3. Infecciones 
respiratorias 
agudas 
4. Otras 
afecciones 
originadas en 
periodo 
perinatal  
5. Deficiencias 
nutricionales y 
anemias 
nutricionales 
 
 

1. 
Malformacione
s congénitas, 
deformidad y 
anomalías 
cromosómicas, 
2. Trast. 
Respiratorios 
específicos del 
periodo 
perinatal  
3. Infecciones 
respiratorias 
agudas 
4. 
Ahogamiento 
y sumersión 
accidentales  
5. Deficiencias 
nutricionales y 
anemias 
nutricionales 
 

1 
Malformaciones 
Congénitas., 
Deformidades y 
Anomalías 
Cromosómicas
2. Trast. 
Respiratorios 
Específicos Del 
Periodo 
Perinatal  
3. Otras 
Afecciones 
Originadas En 
Periodo 
Perinatal  
4.Deficiencias 
Nutricionales Y 
Anemias 
Nutricionales
5.Infecciones 
Respiratorias 
Agudas 
 

Fuente: DANE  y Área de epidemiología. SSD 
Putumayo 

 

. Tasa de morbilidad por  IRA en niños y niñas menores de 5 años

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son las principales causas de consultas en los 
menores de cinco años de edad en el Departamento del Putumayo. 

La tendencia de la tasa de morbilidad por IRA en los menores de cinco años
SIVIGILA, evidencian incremento en el indicador, teniendo en cuenta los siguientes datos, en 
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. Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas 

2014 

Malformaciones 

Deformidades y 

Cromosómicas 
2. Trast. 
Respiratorios 
Específicos Del 

3. Otras 

Originadas En 

4.Deficiencias 
Nutricionales Y 

Nutricionales 
5.Infecciones 
Respiratorias 

1. 
Malformacio
nes 
Congénitas, 
Deformidade
s y anomalías 
cromosómica
s.             2. 
Trast. 
Respiratorios 
Específicos 
Del Periodo 
Perinatal,                                       
3. 
.Deficiencias 
Nutricionales 
Y Anemias 
Nutricionales,                                                
4. Sepsis 
Bacteriana del 
Recién 
Nacido.         
5. 
Enfermedade
s Infecciosas 
Intestinales. 

Fuente: DANE  y Área de epidemiología. SSD 

y niñas menores de 5 años. 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son las principales causas de consultas en los 

La tendencia de la tasa de morbilidad por IRA en los menores de cinco años según datos 
SIVIGILA, evidencian incremento en el indicador, teniendo en cuenta los siguientes datos, en 



 
 

 

el 2011 la tasa se encontró en 87,92  (
se alcanzó una tasa de 123,13  
valor de 151.82 (5971  casos) por 1.000 niños menores de 5 años, y en el año 2014  se registró  
una tasa de 146,17 (5611  casos) por cada 1.000 niños menores de 5 años el cual se 
en comparación con el año anteri
 

Tabla 10. Tasa de morbilidad por IRA en niños y niñas menores de 5 años

Categoría 
de 

Derecho 

INDICADO
R 

Existenci
a 

Tasa de 
morbilidad 
por  IRA en 
niños y niñas 
menores de 5 
años 

 
La Secretaria de Salud Departamental, desde el área de PAI 
realizando las siguientes actividades con el fin de mejorar este indicador: (
IRA en menores de 5 años):
 

• Fortalecimiento en el proceso de Implementación de la Estrategia atención Integral 
Enfermedades Prevalente
la Mujer y la Infancia 
cada IPS debe Evaluar, clasificar, determinar el tratamiento, referir y asesorar la familia 
para el cuidado del niño y controlar su evolución; mejorando la calidad en la prestación 
de los servicios de salud y el ejercicio de los derechos de madres, padres, familias, niñas 
y niños menores de cinco años. 

• Asistencia técnica de seguimiento y evaluación en el proceso 
Estrategia AIEPI en las Secretarias de Salud de los 13 Municipios del Departamento

• Asistencia técnica a las EPS subsidiadas y contributivas para fortalecer el proceso de 
implementación de la estrategia AIEPI 
las niñas y a la madre gestante, su pleno desarrollo y mejoramiento la salud, bienestar y 
calidad de vida.  las EPS deben desarrollar y evaluar estrategias de promoción de la 
salud y la calidad de vida, prevención de los riesgos, re
daños en la salud y vigilancia en salud y gestión del conocimiento. 

• Visita de seguimiento al proceso de implementación  de las estrategias de UROCS y 
UAIRACS existentes en los 13 municipios del departamento

• Asistencia técnica y seguimiento a las áreas de EDA e IRA de las IPS públicas del 
departamento. 
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el 2011 la tasa se encontró en 87,92  (3467 casos) por cada 1000 niños de 0 a 5 años, en 2012 
123,13  (4.846 casos), en 2013 la tasa se incrementó presentando un 
casos) por 1.000 niños menores de 5 años, y en el año 2014  se registró  
casos) por cada 1.000 niños menores de 5 años el cual se 

en comparación con el año anterior. Ver tabla 

Tasa de morbilidad por IRA en niños y niñas menores de 5 años

2011 2012 2013 

87,92 *1000 -
5 años 
(3467 casos 
Población -5 
años: 39433) 

123,13 *1000 -
5 años 
(4846 casos 
Población -5 
años: 39357) 

151.82*1000 
5 años 
(5971 casos 
Población -5 
años: 39329)

La Secretaria de Salud Departamental, desde el área de PAI –SALUD INFANTIL, viene   
realizando las siguientes actividades con el fin de mejorar este indicador: (
IRA en menores de 5 años): 

Fortalecimiento en el proceso de Implementación de la Estrategia atención Integral 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia -AIEPI - Estrategias Instituciones Amigas de 
la Mujer y la Infancia - IAMI Integral -en las IPS públicas del Departamento, donde 
cada IPS debe Evaluar, clasificar, determinar el tratamiento, referir y asesorar la familia 

l niño y controlar su evolución; mejorando la calidad en la prestación 
de los servicios de salud y el ejercicio de los derechos de madres, padres, familias, niñas 
y niños menores de cinco años.  

Asistencia técnica de seguimiento y evaluación en el proceso de implementación de la 
Estrategia AIEPI en las Secretarias de Salud de los 13 Municipios del Departamento

Asistencia técnica a las EPS subsidiadas y contributivas para fortalecer el proceso de 
implementación de la estrategia AIEPI – IAMI, con el fin de garantizar a los niños, a 
las niñas y a la madre gestante, su pleno desarrollo y mejoramiento la salud, bienestar y 
calidad de vida.  las EPS deben desarrollar y evaluar estrategias de promoción de la 
salud y la calidad de vida, prevención de los riesgos, recuperación y superación de los 
daños en la salud y vigilancia en salud y gestión del conocimiento.  

Visita de seguimiento al proceso de implementación  de las estrategias de UROCS y 
UAIRACS existentes en los 13 municipios del departamento.  

ica y seguimiento a las áreas de EDA e IRA de las IPS públicas del 
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casos) por cada 1000 niños de 0 a 5 años, en 2012 
tasa se incrementó presentando un 

casos) por 1.000 niños menores de 5 años, y en el año 2014  se registró  
casos) por cada 1.000 niños menores de 5 años el cual se disminuyó 

Tasa de morbilidad por IRA en niños y niñas menores de 5 años 

2014 

151.82*1000 -

5 
años: 39329) 

146,17*1000 -5 
años 
(5611 casos 
Población -5 
años: 39386) 

SALUD INFANTIL, viene   
realizando las siguientes actividades con el fin de mejorar este indicador: (Tasa Morbilidad por 

Fortalecimiento en el proceso de Implementación de la Estrategia atención Integral 
Estrategias Instituciones Amigas de 

en las IPS públicas del Departamento, donde 
cada IPS debe Evaluar, clasificar, determinar el tratamiento, referir y asesorar la familia 

l niño y controlar su evolución; mejorando la calidad en la prestación 
de los servicios de salud y el ejercicio de los derechos de madres, padres, familias, niñas 

de implementación de la 
Estrategia AIEPI en las Secretarias de Salud de los 13 Municipios del Departamento 

Asistencia técnica a las EPS subsidiadas y contributivas para fortalecer el proceso de 
rantizar a los niños, a 

las niñas y a la madre gestante, su pleno desarrollo y mejoramiento la salud, bienestar y 
calidad de vida.  las EPS deben desarrollar y evaluar estrategias de promoción de la 

cuperación y superación de los 
 

Visita de seguimiento al proceso de implementación  de las estrategias de UROCS y 

ica y seguimiento a las áreas de EDA e IRA de las IPS públicas del 



 
 

 

• Asistencia técnica y seguimiento 
cumplimiento de normas técnicas establecidas en la resolución 412/2000 de Protección 
Específica y Detección Temprana  Atención del Recién Nacido, Detección Temprana 
de Alteraciones del crecimiento y Desarrollo del Menor de 10 Años,
Nuevos patrones de crecimiento y desarrollo de acuerdo a lo estipulado en la 
resolución 2121/2010

• Se realizan sesiones educativas sobre la estrategia AIEPI 
población indígena, líderes comunitarios y personal de las diferentes IPS en los 13 
municipios del departamento. Dando educación en las 
brinda educación  a las madres y familias para el cuidado del niño, enseñar los signos 
de peligro, manejo precoz de casos y búsqueda de asistencia de manera oportuna.

• Se adelantan reuniones de Comité Materno Infantil  con enfoque maternidad segura 
como escenario a los indicadores de la situación en salud de población materna 
infantil., formalizar actividades de seguimiento y fortalecimiento para la reducción de 
Morbimortalidad Materno 
 

Indicador 8. Tasa de mortalidad por EDA en 
 
La tendencia de la tasa según datos recolectados por el SIVIGILA hasta el año 2014, 
evidencian un aumento en el indicador teniendo en cuenta los siguientes datos, en  2011 la tasa 
se encontró en 23,81 (939 casos) por cada 1
tasa de 29,07 (1144 casos), en los años 2013 y 214 la tasa se incrementó considerablemente 
presentando un valor de 47.95
de 53,78 (2118  casos). 
 

Tabla 11. Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años

Categoría 
de 

Derecho 
Indicador 

Existenci
a 

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

23,81 *1000 
años
(939 casos 
Población 
años: 

La Secretaria de Salud Departamental, desde el área de PAI 
realizando las siguientes actividades con el fin de mejorar este indicador: (
EDA en menores de 5 años).
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Asistencia técnica y seguimiento a las IPS públicas del Departamento en
cumplimiento de normas técnicas establecidas en la resolución 412/2000 de Protección 
pecífica y Detección Temprana  Atención del Recién Nacido, Detección Temprana 

de Alteraciones del crecimiento y Desarrollo del Menor de 10 Años,
Nuevos patrones de crecimiento y desarrollo de acuerdo a lo estipulado en la 
resolución 2121/2010. 

Se realizan sesiones educativas sobre la estrategia AIEPI – IAMI, lactancia materna a 
población indígena, líderes comunitarios y personal de las diferentes IPS en los 13 
municipios del departamento. Dando educación en las 18 prácticas claves, donde se 
inda educación  a las madres y familias para el cuidado del niño, enseñar los signos 

de peligro, manejo precoz de casos y búsqueda de asistencia de manera oportuna.

Se adelantan reuniones de Comité Materno Infantil  con enfoque maternidad segura 
ario a los indicadores de la situación en salud de población materna 

formalizar actividades de seguimiento y fortalecimiento para la reducción de 
Morbimortalidad Materno – Infantil en el Departamento. 

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

La tendencia de la tasa según datos recolectados por el SIVIGILA hasta el año 2014, 
evidencian un aumento en el indicador teniendo en cuenta los siguientes datos, en  2011 la tasa 

casos) por cada 1000 niños de 0 a 5 años, en el 2012 se alcanzó una 
casos), en los años 2013 y 214 la tasa se incrementó considerablemente 

47.95 (1886 casos) para el año 2013, y en la vigencias 2014 la tasa fue 

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

2011 2012 2013 

23,81 *1000 -5 
años 
(939 casos 
Población -5 
años: 39433) 

29,07 *1000 -5 
años 
(1144 casos 
Población -5 
años: 39357) 

47.95*1000 -5 
años 
(1886 casos 
Población -5 
años: 39329) 

Fuente: Área de epidemiología. SSD Putumayo
Departamental, desde el área de PAI –SALUD INFANTIL viene 

realizando las siguientes actividades con el fin de mejorar este indicador: (
EDA en menores de 5 años). 
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a las IPS públicas del Departamento en verificación de 
cumplimiento de normas técnicas establecidas en la resolución 412/2000 de Protección 
pecífica y Detección Temprana  Atención del Recién Nacido, Detección Temprana 

de Alteraciones del crecimiento y Desarrollo del Menor de 10 Años, como también  
Nuevos patrones de crecimiento y desarrollo de acuerdo a lo estipulado en la 

IAMI, lactancia materna a 
población indígena, líderes comunitarios y personal de las diferentes IPS en los 13 

18 prácticas claves, donde se 
inda educación  a las madres y familias para el cuidado del niño, enseñar los signos 

de peligro, manejo precoz de casos y búsqueda de asistencia de manera oportuna. 

Se adelantan reuniones de Comité Materno Infantil  con enfoque maternidad segura 
ario a los indicadores de la situación en salud de población materna 

formalizar actividades de seguimiento y fortalecimiento para la reducción de 

niños y niñas menores de 5 años 

La tendencia de la tasa según datos recolectados por el SIVIGILA hasta el año 2014, 
evidencian un aumento en el indicador teniendo en cuenta los siguientes datos, en  2011 la tasa 

000 niños de 0 a 5 años, en el 2012 se alcanzó una 
casos), en los años 2013 y 214 la tasa se incrementó considerablemente 

casos) para el año 2013, y en la vigencias 2014 la tasa fue 

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

2014 

5 

5 
 

53,78 *1000 -5 
años 
(2118 casos 
Población -5 
años: 39386) 

Fuente: Área de epidemiología. SSD Putumayo 
SALUD INFANTIL viene 

realizando las siguientes actividades con el fin de mejorar este indicador: (Tasa Morbilidad por 



 
 

 

• Fortalecimiento en el proceso de Implementación de la Estrategia atención
Enfermedades Prevalentes de la Infancia 
la Mujer y la Infancia 
cada IPS debe Evaluar, clasificar, determinar el tratamiento, referir y aseso
para el cuidado del niño y controlar su evolución; mejorando la calidad en la prestación 
de los servicios de salud y el ejercicio de los derechos de madres, padres, familias, niñas 
y niños menores de cinco años. 

• Asistencia técnica de seguim
Estrategia AIEPI en las Secretarias de Salud de los 13 Municipios del Departamento

• Asistencia técnica a las EPS subsidiadas y contributivas para fortalecer el proceso de 
implementación de la estrateg
las niñas y a la madre gestante, su pleno desarrollo y mejoramiento la salud, bienestar y 
calidad de vida.  las EPS deben desarrollar y evaluar estrategias de promoción de la 
salud y la calidad de vi
daños en la salud y vigilancia en salud y gestión del conocimiento. 

• Visita de seguimiento al proceso de implementación  de las estrategias de UROCS y 
UAIRACS existentes en los 13 municipios d

• Asistencia técnica y seguimiento a las áreas de EDA e IRA de las IPS públicas del 
departamento. 

• Asistencia técnica y seguimiento 
cumplimiento de normas técnicas establecidas en la resolución 412/2000 de Protección 
Específica y Detección Temprana  Atención del Recién Nacido, Detección Temprana 
de Alteraciones del crecimiento y Desarrollo del Menor de 10 Años,
Nuevos patrones de crecimiento y desarrollo de acuerdo a lo estipulado en la 
resolución 2121/2010

• Se realizan sesiones educativas sobre la estrategia AIEPI 
población indígena, líderes comunitarios y personal de las difer
municipios del departamento. Dando educación en las 
brinda educación  a las madres y familias para el cuidado del niño, enseñar los signos 
de peligro, manejo precoz de casos y búsqueda de asistencia de mane

 
Se adelantan reuniones de Comité Materno Infantil  con enfoque maternidad segura como 
escenario a los indicadores de la situación en salu
actividades de seguimiento y fortalecimiento para la reducció
Infantil en el Departamento.
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Fortalecimiento en el proceso de Implementación de la Estrategia atención
Enfermedades Prevalentes de la Infancia -AIEPI - Estrategias Instituciones Amigas de 
la Mujer y la Infancia - IAMI Integral -en las IPS públicas del Departamento, donde 
cada IPS debe Evaluar, clasificar, determinar el tratamiento, referir y aseso
para el cuidado del niño y controlar su evolución; mejorando la calidad en la prestación 
de los servicios de salud y el ejercicio de los derechos de madres, padres, familias, niñas 
y niños menores de cinco años.  

Asistencia técnica de seguimiento y evaluación en el proceso de implementación de la 
Estrategia AIEPI en las Secretarias de Salud de los 13 Municipios del Departamento

Asistencia técnica a las EPS subsidiadas y contributivas para fortalecer el proceso de 
implementación de la estrategia AIEPI – IAMI, con el fin de garantizar a los niños, a 
las niñas y a la madre gestante, su pleno desarrollo y mejoramiento la salud, bienestar y 
calidad de vida.  las EPS deben desarrollar y evaluar estrategias de promoción de la 
salud y la calidad de vida, prevención de los riesgos, recuperación y superación de los 
daños en la salud y vigilancia en salud y gestión del conocimiento.  

Visita de seguimiento al proceso de implementación  de las estrategias de UROCS y 
UAIRACS existentes en los 13 municipios del departamento.  

Asistencia técnica y seguimiento a las áreas de EDA e IRA de las IPS públicas del 

Asistencia técnica y seguimiento a las IPS públicas del Departamento en
cumplimiento de normas técnicas establecidas en la resolución 412/2000 de Protección 
Específica y Detección Temprana  Atención del Recién Nacido, Detección Temprana 
de Alteraciones del crecimiento y Desarrollo del Menor de 10 Años,
Nuevos patrones de crecimiento y desarrollo de acuerdo a lo estipulado en la 
resolución 2121/2010. 

Se realizan sesiones educativas sobre la estrategia AIEPI – IAMI, lactancia materna a 
población indígena, líderes comunitarios y personal de las diferentes IPS en los 13 
municipios del departamento. Dando educación en las 18 prácticas claves, donde se 
brinda educación  a las madres y familias para el cuidado del niño, enseñar los signos 
de peligro, manejo precoz de casos y búsqueda de asistencia de mane

Se adelantan reuniones de Comité Materno Infantil  con enfoque maternidad segura como 
escenario a los indicadores de la situación en salud de población materna infantil
actividades de seguimiento y fortalecimiento para la reducción de Morbimortalidad Materno 
Infantil en el Departamento. 
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Fortalecimiento en el proceso de Implementación de la Estrategia atención Integral 
Estrategias Instituciones Amigas de 

en las IPS públicas del Departamento, donde 
cada IPS debe Evaluar, clasificar, determinar el tratamiento, referir y asesorar la familia 
para el cuidado del niño y controlar su evolución; mejorando la calidad en la prestación 
de los servicios de salud y el ejercicio de los derechos de madres, padres, familias, niñas 

iento y evaluación en el proceso de implementación de la 
Estrategia AIEPI en las Secretarias de Salud de los 13 Municipios del Departamento 

Asistencia técnica a las EPS subsidiadas y contributivas para fortalecer el proceso de 
garantizar a los niños, a 

las niñas y a la madre gestante, su pleno desarrollo y mejoramiento la salud, bienestar y 
calidad de vida.  las EPS deben desarrollar y evaluar estrategias de promoción de la 

da, prevención de los riesgos, recuperación y superación de los 
 

Visita de seguimiento al proceso de implementación  de las estrategias de UROCS y 

Asistencia técnica y seguimiento a las áreas de EDA e IRA de las IPS públicas del 

a las IPS públicas del Departamento en verificación de 
cumplimiento de normas técnicas establecidas en la resolución 412/2000 de Protección 
Específica y Detección Temprana  Atención del Recién Nacido, Detección Temprana 
de Alteraciones del crecimiento y Desarrollo del Menor de 10 Años, como también  
Nuevos patrones de crecimiento y desarrollo de acuerdo a lo estipulado en la 

IAMI, lactancia materna a 
entes IPS en los 13 

18 prácticas claves, donde se 
brinda educación  a las madres y familias para el cuidado del niño, enseñar los signos 
de peligro, manejo precoz de casos y búsqueda de asistencia de manera oportuna. 

Se adelantan reuniones de Comité Materno Infantil  con enfoque maternidad segura como 
d de población materna infantil, formalizar 

n de Morbimortalidad Materno – 



 
 

 

 

Indicador 9. Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria (Casos)
 
La Malaria es responsable de cerca de un millón de muertes anuales en el mundo y es causada 
por parásitos que son transmitidos por la picadura de 
Malaria 2011, publicado por la Organización Mundial de la Salud entre l
en 43 de los 99 países con transmisión se ha registrado una reducción de casos de malaria de 
más del 50%, mientras que en otros 8 países se han visto tendencias a la baja de 25% al 50%. 
Se calcula que en 2010 se produjeron unos 216 mil
aproximadamente el 81% (174 millones de casos), se registraron en la región de África. Se 
estima que en el 2010 las muertes por esta enfermedad fueron 655000, el 91% de estas en 
África. 
 
Colombia es una zona endémica d
ubicado a menos de 1600 metros del nivel del mar, nivel propicio para el crecimiento y ciclo de 
vida del mosquito transmisor (Anopheles). Según el Reporte Mundial de Malaria 2011, 
Colombia se encuentra en la fase de control de la enfermedad.
 
El Departamento del Putumayo en el periodo analizado no  registro caso de muertes por 
malaria en niños, niñas y adolescentes, ver tabla
 

Tabla 12. Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria (Casos)
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existenci
a 

Mortalidad en niños, niñas y 
adolescentes por malaria (Casos)

 
Indicador 10. Prevalencia de 
en niños y niñas menores de 5 años.
 
La desnutrición es uno de los principales problemas de salud en los países en desarrollo, 
contribuye a las muertes infantiles, al retraso en el crecimiento físico y d
los niños/as. 
 
La desnutrición crónica definida como el retardo en el crecimiento del niño con relación a su 
edad, está considerada como un indicador síntesis de la calidad de vida debido a que es el 
resultado de factores socioecon
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Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria (Casos)

La Malaria es responsable de cerca de un millón de muertes anuales en el mundo y es causada 
por parásitos que son transmitidos por la picadura de mosquitos. Según el Reporte Mundial de 
Malaria 2011, publicado por la Organización Mundial de la Salud entre los años 2000 a 2010, 
en 43 de los 99 países con transmisión se ha registrado una reducción de casos de malaria de 
más del 50%, mientras que en otros 8 países se han visto tendencias a la baja de 25% al 50%. 
Se calcula que en 2010 se produjeron unos 216 millones de casos de malaria, de los que 
aproximadamente el 81% (174 millones de casos), se registraron en la región de África. Se 
estima que en el 2010 las muertes por esta enfermedad fueron 655000, el 91% de estas en 

Colombia es una zona endémica de Malaria ya que el 85% del territorio colombiano está 
ubicado a menos de 1600 metros del nivel del mar, nivel propicio para el crecimiento y ciclo de 
vida del mosquito transmisor (Anopheles). Según el Reporte Mundial de Malaria 2011, 

en la fase de control de la enfermedad. 

El Departamento del Putumayo en el periodo analizado no  registro caso de muertes por 
malaria en niños, niñas y adolescentes, ver tabla 12. 

. Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria (Casos)

INDICADOR 2011 2012 

Mortalidad en niños, niñas y 
adolescentes por malaria (Casos) 

0 casos 
 

0 casos 
 

0 caso
 

Fuente: Sivigila  - Área de epidemiología. SSD Putumayo

. Prevalencia de desnutrición crónica (retraso en talla para la edad) 
en niños y niñas menores de 5 años. 

La desnutrición es uno de los principales problemas de salud en los países en desarrollo, 
contribuye a las muertes infantiles, al retraso en el crecimiento físico y desarrollo intelectual de 

La desnutrición crónica definida como el retardo en el crecimiento del niño con relación a su 
edad, está considerada como un indicador síntesis de la calidad de vida debido a que es el 
resultado de factores socioeconómicos presentes en el entorno del niño durante su periodo de 
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Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria (Casos) 

La Malaria es responsable de cerca de un millón de muertes anuales en el mundo y es causada 
Según el Reporte Mundial de 

os años 2000 a 2010, 
en 43 de los 99 países con transmisión se ha registrado una reducción de casos de malaria de 
más del 50%, mientras que en otros 8 países se han visto tendencias a la baja de 25% al 50%. 

lones de casos de malaria, de los que 
aproximadamente el 81% (174 millones de casos), se registraron en la región de África. Se 
estima que en el 2010 las muertes por esta enfermedad fueron 655000, el 91% de estas en 

e Malaria ya que el 85% del territorio colombiano está 
ubicado a menos de 1600 metros del nivel del mar, nivel propicio para el crecimiento y ciclo de 
vida del mosquito transmisor (Anopheles). Según el Reporte Mundial de Malaria 2011, 

El Departamento del Putumayo en el periodo analizado no  registro caso de muertes por 

. Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria (Casos) 

2013 2014 

0 caso 
 

0 caso 
 

Área de epidemiología. SSD Putumayo 

desnutrición crónica (retraso en talla para la edad) 

La desnutrición es uno de los principales problemas de salud en los países en desarrollo, 
esarrollo intelectual de 

La desnutrición crónica definida como el retardo en el crecimiento del niño con relación a su 
edad, está considerada como un indicador síntesis de la calidad de vida debido a que es el 

ómicos presentes en el entorno del niño durante su periodo de 



 
 

 

gestación, nacimiento y crecimiento. Así la prevalencia de desnutrición crónica puede atribuirse 
a una ingesta inadecuada y una mala utilización de alimentos así como a episodios infecciosos 
frecuentes y prolongados como la diarrea, que desencadenan el circulo vicioso de desnutrición 
infección; problemas que en su mayoría pueden minimizarse con una seguridad alimentaria en 
el hogar y una adecuada información, educación y capacitación a los hogare
 
Los niveles de desnutrición han disminuido de manera notable en Colombia durante las 
últimas décadas. El porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición crónica pasó 
de 32 por ciento en 1965 a 13.2 por ciento en 2010. En Colombia se encuentr
intermedio en comparación con otros países de la región. Guatemala y Honduras padecen los 
peores niveles de desnutrición crónica, mientras Chile y Cuba presentan niveles similares a los 
del mundo desarrollado, inferiores al 5 por ciento.
 
En el Departamento del Putumayo, el indicador talla para la edad de niños y niñas de 0 a 5 
años se encuentra que ha disminuido la prevalencia de niños con talla baja o retraso en la talla 
de 48.1%  en el año 2011 a 14.33% en el año 2014. 
 
Tabla 13. Prevalencia de desnutrición crónica (retraso en talla para la edad) en niños y 

Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existencia 
Prevalencia de desnutrición crónica 
(retraso en talla para la edad) en 
niños y niñas 

Fuente: Área de Prioridades de Salud Pública 
Las causas asociadas a la desnutrición son múltiples y se relacionan con las condiciones 
económicas y sociales de la población, la política agroalimentaria nacional y las situaciones de 
violencia. La pobreza y la inequitativa distri
bajo nivel educativo de algunas familias, los estilos de vida no saludables, la baja autonomía de 
las mujeres y el ambiente insalubre, y conflictos sociales son algunos de los factores que 
contribuyen a la vulneración del derecho a la alimentación
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gestación, nacimiento y crecimiento. Así la prevalencia de desnutrición crónica puede atribuirse 
a una ingesta inadecuada y una mala utilización de alimentos así como a episodios infecciosos 
cuentes y prolongados como la diarrea, que desencadenan el circulo vicioso de desnutrición 

infección; problemas que en su mayoría pueden minimizarse con una seguridad alimentaria en 
el hogar y una adecuada información, educación y capacitación a los hogare

Los niveles de desnutrición han disminuido de manera notable en Colombia durante las 
últimas décadas. El porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición crónica pasó 
de 32 por ciento en 1965 a 13.2 por ciento en 2010. En Colombia se encuentr
intermedio en comparación con otros países de la región. Guatemala y Honduras padecen los 
peores niveles de desnutrición crónica, mientras Chile y Cuba presentan niveles similares a los 
del mundo desarrollado, inferiores al 5 por ciento. 

el Departamento del Putumayo, el indicador talla para la edad de niños y niñas de 0 a 5 
años se encuentra que ha disminuido la prevalencia de niños con talla baja o retraso en la talla 

en el año 2011 a 14.33% en el año 2014.  

Prevalencia de desnutrición crónica (retraso en talla para la edad) en niños y 
niñas menores de 5 años. 

INDICADOR 2011 2012 

Prevalencia de desnutrición crónica 
(retraso en talla para la edad) en 
niños y niñas menores de 5 años 

48.1% 
Diagnost
ico 

Nutricio
nal en el 
Departa
mento 
de 

Putumay
o 2011. 

15% 
(1215 
niños y 
niñas) 
Sisvan 
2012 

Fuente: Área de Prioridades de Salud Pública – Nutrición, SSD Putumayo 
Las causas asociadas a la desnutrición son múltiples y se relacionan con las condiciones 
económicas y sociales de la población, la política agroalimentaria nacional y las situaciones de 
violencia. La pobreza y la inequitativa distribución del ingreso, el desempleo y subempleo, el 
bajo nivel educativo de algunas familias, los estilos de vida no saludables, la baja autonomía de 
las mujeres y el ambiente insalubre, y conflictos sociales son algunos de los factores que 

ulneración del derecho a la alimentación. 
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gestación, nacimiento y crecimiento. Así la prevalencia de desnutrición crónica puede atribuirse 
a una ingesta inadecuada y una mala utilización de alimentos así como a episodios infecciosos 
cuentes y prolongados como la diarrea, que desencadenan el circulo vicioso de desnutrición 

infección; problemas que en su mayoría pueden minimizarse con una seguridad alimentaria en 
el hogar y una adecuada información, educación y capacitación a los hogares. 

Los niveles de desnutrición han disminuido de manera notable en Colombia durante las 
últimas décadas. El porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición crónica pasó 
de 32 por ciento en 1965 a 13.2 por ciento en 2010. En Colombia se encuentra en un lugar 
intermedio en comparación con otros países de la región. Guatemala y Honduras padecen los 
peores niveles de desnutrición crónica, mientras Chile y Cuba presentan niveles similares a los 

el Departamento del Putumayo, el indicador talla para la edad de niños y niñas de 0 a 5 
años se encuentra que ha disminuido la prevalencia de niños con talla baja o retraso en la talla 

Prevalencia de desnutrición crónica (retraso en talla para la edad) en niños y 

2013 2014 

14.6% 
(1676 
niños y 
niñas) 
Sisvan 
2013 

14.33% 
(2509 
niños y 
niñas) 
Sisvan 
2014 

 
Las causas asociadas a la desnutrición son múltiples y se relacionan con las condiciones 
económicas y sociales de la población, la política agroalimentaria nacional y las situaciones de 

bución del ingreso, el desempleo y subempleo, el 
bajo nivel educativo de algunas familias, los estilos de vida no saludables, la baja autonomía de 
las mujeres y el ambiente insalubre, y conflictos sociales son algunos de los factores que 



 
 

 

Además, el departamento del Putumayo no cuenta con agua potable y tampoco con cobertura 
total de servicios Públicos, de los 13 municipio San Miguel no cuenta con el servicio de 
acueducto, los  doce municipios restantes cuentan con todos los servicios sin e
parte rural se cuenta con 29 centros poblados Vigilados por la SSD en calidad del agua de los 
cuales 24 cuentan con una red  de distribución de agua para consumo y los restantes no  
cuentan con red de distribución y  se abastecen por medio de  
 
Por otra parte, la cobertura de acueducto: Para el Putumayo es del 57.9%. La diferencia relativa 
es menor de uno y el intervalo de confianza no atraviesa el uno, el indicador es 
significativamente más bajo  lo que representa que de 100 casas, 57
servicio. La Cobertura de alcantarillado: Para el Putumayo es del 52.1%, al igual que para los 
servicios públicos de acueducto y electricidad, la diferencia relativa es menor de uno y el 
intervalo de confianza no atraviesa el un
representa que de 100 casas, 52 solamente cuentan con este servicio.• Cobertura de servicios 
de telefonía: Para el Putumayo es del 14,7%. La diferencia relativa es menor de uno y el 
intervalo de confianza no atraviesa el uno, el indicador es significativamente más bajo lo  que 
representa que de 100 casas, 14 nada más cuentan con este servicio. • Cobertura de servicios de 
electricidad: Para el Putumayo es del 72.2%, el indicador es significativamente más
departamento  lo que representa que de 100 casas, 72 cuentan con este servicio. Porcentaje de 
hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el Putumayo es del 32.7%, el porcentaje 
de hogares con inadecuada eliminación de excretas es si
departamento que para el país.
 
Además de esto la presencia de grupos armados en algunos Municipios del Departamento 
afecta la seguridad alimentaria y nutricional, ocasionando desplazamiento por la violencia 
afectando en ocasiones a toda una familia despojándola de sus tierras, o los grupos de conflicto 
les ha obligado a vender sus bienes a bajos precios. La consecuencia es la pérdida de su tierra 
para producir alimentos, esto afecta negativamente a la disponibilidad de ali
La familia desplazada busca para alimentarse diariamente. La alimentación deesta familia 
depende de los ingresos diarios que una familia pueda generar en el mercado laboral (formal o 
informal) para comprar los alimentos, o se busca laayuda
determinan el acceso a los alimentos necesarios en el sector urbano y urbano
más que en el sector rural por falta de la auto
 
Los datos obtenidos en el indicador de 
departamento del Putumayo, se deben a que la Secretaria de Salud Departamental viene 
desarrollando las siguientes actividades
 

• Taller en los 13 municipios del departamento en Promoción de patrones alimentarios 
saludables, y estrategia plan A (alimentación saludable) del Ministerio de Salud y 
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Además, el departamento del Putumayo no cuenta con agua potable y tampoco con cobertura 
total de servicios Públicos, de los 13 municipio San Miguel no cuenta con el servicio de 
acueducto, los  doce municipios restantes cuentan con todos los servicios sin e
parte rural se cuenta con 29 centros poblados Vigilados por la SSD en calidad del agua de los 
cuales 24 cuentan con una red  de distribución de agua para consumo y los restantes no  
cuentan con red de distribución y  se abastecen por medio de  aljibe.   

Por otra parte, la cobertura de acueducto: Para el Putumayo es del 57.9%. La diferencia relativa 
es menor de uno y el intervalo de confianza no atraviesa el uno, el indicador es 
significativamente más bajo  lo que representa que de 100 casas, 57 solamente cuentan con este 
servicio. La Cobertura de alcantarillado: Para el Putumayo es del 52.1%, al igual que para los 
servicios públicos de acueducto y electricidad, la diferencia relativa es menor de uno y el 
intervalo de confianza no atraviesa el uno, el indicador es significativamente más bajo, lo que 
representa que de 100 casas, 52 solamente cuentan con este servicio.• Cobertura de servicios 
de telefonía: Para el Putumayo es del 14,7%. La diferencia relativa es menor de uno y el 

nza no atraviesa el uno, el indicador es significativamente más bajo lo  que 
representa que de 100 casas, 14 nada más cuentan con este servicio. • Cobertura de servicios de 
electricidad: Para el Putumayo es del 72.2%, el indicador es significativamente más
departamento  lo que representa que de 100 casas, 72 cuentan con este servicio. Porcentaje de 
hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el Putumayo es del 32.7%, el porcentaje 
de hogares con inadecuada eliminación de excretas es significativamente más alto para el 
departamento que para el país. 

Además de esto la presencia de grupos armados en algunos Municipios del Departamento 
afecta la seguridad alimentaria y nutricional, ocasionando desplazamiento por la violencia 

casiones a toda una familia despojándola de sus tierras, o los grupos de conflicto 
les ha obligado a vender sus bienes a bajos precios. La consecuencia es la pérdida de su tierra 
para producir alimentos, esto afecta negativamente a la disponibilidad de ali
La familia desplazada busca para alimentarse diariamente. La alimentación deesta familia 
depende de los ingresos diarios que una familia pueda generar en el mercado laboral (formal o 
informal) para comprar los alimentos, o se busca laayuda externa. Los ingresos familiares 
determinan el acceso a los alimentos necesarios en el sector urbano y urbano
más que en el sector rural por falta de la auto-producción agro-pecuaria.    

Los datos obtenidos en el indicador de Prevalencia de desnutrición crónica 
departamento del Putumayo, se deben a que la Secretaria de Salud Departamental viene 
desarrollando las siguientes actividades: 

Taller en los 13 municipios del departamento en Promoción de patrones alimentarios 
aludables, y estrategia plan A (alimentación saludable) del Ministerio de Salud y 
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Además, el departamento del Putumayo no cuenta con agua potable y tampoco con cobertura 
total de servicios Públicos, de los 13 municipio San Miguel no cuenta con el servicio de 
acueducto, los  doce municipios restantes cuentan con todos los servicios sin embargo,  la 
parte rural se cuenta con 29 centros poblados Vigilados por la SSD en calidad del agua de los 
cuales 24 cuentan con una red  de distribución de agua para consumo y los restantes no  

Por otra parte, la cobertura de acueducto: Para el Putumayo es del 57.9%. La diferencia relativa 
es menor de uno y el intervalo de confianza no atraviesa el uno, el indicador es 

solamente cuentan con este 
servicio. La Cobertura de alcantarillado: Para el Putumayo es del 52.1%, al igual que para los 
servicios públicos de acueducto y electricidad, la diferencia relativa es menor de uno y el 

o, el indicador es significativamente más bajo, lo que 
representa que de 100 casas, 52 solamente cuentan con este servicio.• Cobertura de servicios 
de telefonía: Para el Putumayo es del 14,7%. La diferencia relativa es menor de uno y el 

nza no atraviesa el uno, el indicador es significativamente más bajo lo  que 
representa que de 100 casas, 14 nada más cuentan con este servicio. • Cobertura de servicios de 
electricidad: Para el Putumayo es del 72.2%, el indicador es significativamente más bajo para el 
departamento  lo que representa que de 100 casas, 72 cuentan con este servicio. Porcentaje de 
hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el Putumayo es del 32.7%, el porcentaje 

gnificativamente más alto para el 

Además de esto la presencia de grupos armados en algunos Municipios del Departamento 
afecta la seguridad alimentaria y nutricional, ocasionando desplazamiento por la violencia 

casiones a toda una familia despojándola de sus tierras, o los grupos de conflicto 
les ha obligado a vender sus bienes a bajos precios. La consecuencia es la pérdida de su tierra 
para producir alimentos, esto afecta negativamente a la disponibilidad de alimentos del hogar 
La familia desplazada busca para alimentarse diariamente. La alimentación deesta familia 
depende de los ingresos diarios que una familia pueda generar en el mercado laboral (formal o 

externa. Los ingresos familiares 
determinan el acceso a los alimentos necesarios en el sector urbano y urbano-marginal mucho 

pecuaria.     

Prevalencia de desnutrición crónica para el 
departamento del Putumayo, se deben a que la Secretaria de Salud Departamental viene 

Taller en los 13 municipios del departamento en Promoción de patrones alimentarios 
aludables, y estrategia plan A (alimentación saludable) del Ministerio de Salud y 



 
 

 

Protección Social para sensibilizar a la población sobre la importancia de tener una 
dieta saludable basada en preparación de alimentos sanos con productos propios de la 
región. Aumentar el consumo de frutas y verduras y conocer los 7 grupos de alimentos 
y los nutrientes que estos contienen.

• Apoyo en los 13 municipios en el diseño de cronograma y estrategia a nivel 
departamental para la celebración de la Semana Mundial de la L

• Visitas de seguimiento y asistencia técnica en las IPS públicas y privadas del 
Departamento para fortalecer los programas de crecimiento y desarrollo, adherencia a 
las guías 412/2000 (detección de alteraciones en el niño, alteraciones nut
vigilancia y seguimiento a menores con algún grado de desnutrición y con mayor 
vulnerabilidad hasta que terminen su recuperación nutricional, y fortalecimiento de la 
estrategia IEC sobre estilos de vida saludables, patrones nutricionales adecu
fomento y protección de la lactancia materna.

• Visitas de seguimiento y asistencia técnica a las EPS subsidiadas, contributivas y 
especiales en la verificación de: acciones de promoción de la salud, protección 
específica, detección temprana de las al
(institucional y comunitario), estrategias de IEC, apoyo a la lactancia materna, 
desparasitación y suplementación

• Visitas de seguimiento y asistencia técnica a los 13 municipios del departamento para 
implementación de acciones de la Prioridad de Nutrición dentro de los PIC 
municipales. 

• Visitas de seguimiento y asistencia técnica para la formulación, concertación, 
aprobación de  Diagnostico SAN, Planes de SAN y operatividad de Comité SAN de 
los 13 Municipios. 

• Talleres departamentales sobre guías de atención nutricional en la población infantil, 
gestante y adultos en el Departamento del Putumayo con IPS y EPS públicas y 
privadas. 

• Taller de actualización del Sistema de Vigilancia Nutricional y Alimentar
sobre la clasificación del estado nutricional de la población menor de 18 años y 
gestantes software EPI INFO 7 con secretarias de salud municipales e  IPS públicas y 
privadas del departamento, esta herramienta que permite de manera periódica 
recopilar, procesar, consolidar, analizar comparar y difundir la información referente a 
la situación nutricional de la población; identificando sus cambios y tendencias, y 
definiendo oportunamente acciones preventivas o correctivas indispensables para 
contribuir a mejorar las seguridad alimentaria y nutricional de la población permitiendo 
así la oportunidad y sobre todo garantizar el seguimiento de las IPS Y sobre todo las 
EPS que garantizan la red prestadora de servicio.    
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Protección Social para sensibilizar a la población sobre la importancia de tener una 
dieta saludable basada en preparación de alimentos sanos con productos propios de la 
ón. Aumentar el consumo de frutas y verduras y conocer los 7 grupos de alimentos 

y los nutrientes que estos contienen. 

Apoyo en los 13 municipios en el diseño de cronograma y estrategia a nivel 
departamental para la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Visitas de seguimiento y asistencia técnica en las IPS públicas y privadas del 
Departamento para fortalecer los programas de crecimiento y desarrollo, adherencia a 
las guías 412/2000 (detección de alteraciones en el niño, alteraciones nut
vigilancia y seguimiento a menores con algún grado de desnutrición y con mayor 
vulnerabilidad hasta que terminen su recuperación nutricional, y fortalecimiento de la 
estrategia IEC sobre estilos de vida saludables, patrones nutricionales adecu
fomento y protección de la lactancia materna. 

Visitas de seguimiento y asistencia técnica a las EPS subsidiadas, contributivas y 
especiales en la verificación de: acciones de promoción de la salud, protección 
específica, detección temprana de las alteraciones nutricionales según ciclo vital 
(institucional y comunitario), estrategias de IEC, apoyo a la lactancia materna, 

suplementación nutricional. 

Visitas de seguimiento y asistencia técnica a los 13 municipios del departamento para 
implementación de acciones de la Prioridad de Nutrición dentro de los PIC 

Visitas de seguimiento y asistencia técnica para la formulación, concertación, 
aprobación de  Diagnostico SAN, Planes de SAN y operatividad de Comité SAN de 

Talleres departamentales sobre guías de atención nutricional en la población infantil, 
gestante y adultos en el Departamento del Putumayo con IPS y EPS públicas y 

Taller de actualización del Sistema de Vigilancia Nutricional y Alimentar
sobre la clasificación del estado nutricional de la población menor de 18 años y 
gestantes software EPI INFO 7 con secretarias de salud municipales e  IPS públicas y 
privadas del departamento, esta herramienta que permite de manera periódica 

pilar, procesar, consolidar, analizar comparar y difundir la información referente a 
la situación nutricional de la población; identificando sus cambios y tendencias, y 
definiendo oportunamente acciones preventivas o correctivas indispensables para 

uir a mejorar las seguridad alimentaria y nutricional de la población permitiendo 
así la oportunidad y sobre todo garantizar el seguimiento de las IPS Y sobre todo las 
EPS que garantizan la red prestadora de servicio.     
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Protección Social para sensibilizar a la población sobre la importancia de tener una 
dieta saludable basada en preparación de alimentos sanos con productos propios de la 
ón. Aumentar el consumo de frutas y verduras y conocer los 7 grupos de alimentos 

Apoyo en los 13 municipios en el diseño de cronograma y estrategia a nivel 
actancia Materna. 

Visitas de seguimiento y asistencia técnica en las IPS públicas y privadas del 
Departamento para fortalecer los programas de crecimiento y desarrollo, adherencia a 
las guías 412/2000 (detección de alteraciones en el niño, alteraciones nutricionales), 
vigilancia y seguimiento a menores con algún grado de desnutrición y con mayor 
vulnerabilidad hasta que terminen su recuperación nutricional, y fortalecimiento de la 
estrategia IEC sobre estilos de vida saludables, patrones nutricionales adecuados y 

Visitas de seguimiento y asistencia técnica a las EPS subsidiadas, contributivas y 
especiales en la verificación de: acciones de promoción de la salud, protección 

teraciones nutricionales según ciclo vital 
(institucional y comunitario), estrategias de IEC, apoyo a la lactancia materna, 

Visitas de seguimiento y asistencia técnica a los 13 municipios del departamento para la 
implementación de acciones de la Prioridad de Nutrición dentro de los PIC 

Visitas de seguimiento y asistencia técnica para la formulación, concertación, 
aprobación de  Diagnostico SAN, Planes de SAN y operatividad de Comité SAN de 

Talleres departamentales sobre guías de atención nutricional en la población infantil, 
gestante y adultos en el Departamento del Putumayo con IPS y EPS públicas y 

Taller de actualización del Sistema de Vigilancia Nutricional y Alimentaria SISVAN 
sobre la clasificación del estado nutricional de la población menor de 18 años y 
gestantes software EPI INFO 7 con secretarias de salud municipales e  IPS públicas y 
privadas del departamento, esta herramienta que permite de manera periódica 

pilar, procesar, consolidar, analizar comparar y difundir la información referente a 
la situación nutricional de la población; identificando sus cambios y tendencias, y 
definiendo oportunamente acciones preventivas o correctivas indispensables para 

uir a mejorar las seguridad alimentaria y nutricional de la población permitiendo 
así la oportunidad y sobre todo garantizar el seguimiento de las IPS Y sobre todo las 



 
 

 

De igual  manera para la vigencia
desarrollar las siguientes acciones, con el objetivo de disminuir  el indicador de Prevalencia de 
desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.

 

• Seguimiento y asistencia técnica  para l
de Nutrición dentro de los PIC municipales.

• Seguimiento y asistencia técnica en las IPS públicas y privadas, EPS subsidiadas, 
contributivas y especiales del Departamento de acuerdo a la Resolución 412/2000 
norma técnica y guías de atención de nutrición.

• Seguimiento y asistencia técnica a las EPS subsidiadas, contributivas y especiales en la 
verificación de: acciones de promoción de la salud, protección específica, detección 
temprana de las alteraciones nutr
estrategias de IEC, apoyo a la lactancia materna, desparasitación y 
nutricional. 

• Seguimiento y asistencia técnica para la formulación, concertación, aprobación de  
Diagnostico SAN, P
Municipios. 

• Realizar entregar y socializar la ruta de atención para las deficiencias nutricionales 
realizada en cada municipio durante POA 2014.

• Elaboración del plan de acción del plan decenal de lactanci
asistencia técnica a los municipios para elaboración del plan decenal de lactancia 
materna municipal. 

• Abordaje a comunidades indígenas y afrode
en la preparación de alimentos, patrones 
alimentos en la dieta cotidiana con productos propios de la Región.

 
Implementación de los lineamientos Nacionales de desparasitantes, bajo la estrategia 
"Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica"
 

Indicador 11. Prevalencia de desnutrición global (bajo peso para la edad) en 
niños y niñas menores de 5 años
 
En Colombia, actualmente, la prevalencia de Desnutrición Global está descendiendo, pasando 
de 8.6% en 1990 a 3.4% en 2010 estando a 0.4 puntos porcentuales de conse
para el 2015. Un descenso más pronunciado se presenta con la desnutrición crónica, que 
disminuyó su prevalencia en aproximadamente 49% durante los últimos 20 años. Como 
resultado final se observa una disminución en la brecha que separa 
global. Lo anterior hace evidente el mejoramiento de las políticas de seguridad y prácticas 
alimentarias en estos grupos de edad.
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De igual  manera para la vigencia  2015, la Secretaria de Salud Departamental  ha programado 
desarrollar las siguientes acciones, con el objetivo de disminuir  el indicador de Prevalencia de 
desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años. 

Seguimiento y asistencia técnica  para la implementación de las acciones de la Prioridad 
de Nutrición dentro de los PIC municipales. 

Seguimiento y asistencia técnica en las IPS públicas y privadas, EPS subsidiadas, 
contributivas y especiales del Departamento de acuerdo a la Resolución 412/2000 
norma técnica y guías de atención de nutrición. 

Seguimiento y asistencia técnica a las EPS subsidiadas, contributivas y especiales en la 
verificación de: acciones de promoción de la salud, protección específica, detección 
temprana de las alteraciones nutricionales según ciclo vital (institucional y comunitario), 
estrategias de IEC, apoyo a la lactancia materna, desparasitación y 

Seguimiento y asistencia técnica para la formulación, concertación, aprobación de  
Diagnostico SAN, Planes de SAN y operatividad de Comité SAN de los 13 

Realizar entregar y socializar la ruta de atención para las deficiencias nutricionales 
realizada en cada municipio durante POA 2014. 

Elaboración del plan de acción del plan decenal de lactancia materna departamental y 
asistencia técnica a los municipios para elaboración del plan decenal de lactancia 

 

Abordaje a comunidades indígenas y afrodescendientes del Departamento en higiene 
en la preparación de alimentos, patrones nutricionales adecuados y preparación de 
alimentos en la dieta cotidiana con productos propios de la Región.

Implementación de los lineamientos Nacionales de desparasitantes, bajo la estrategia 
"Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica" 

alencia de desnutrición global (bajo peso para la edad) en 
niños y niñas menores de 5 años 

En Colombia, actualmente, la prevalencia de Desnutrición Global está descendiendo, pasando 
de 8.6% en 1990 a 3.4% en 2010 estando a 0.4 puntos porcentuales de conse
para el 2015. Un descenso más pronunciado se presenta con la desnutrición crónica, que 
disminuyó su prevalencia en aproximadamente 49% durante los últimos 20 años. Como 
resultado final se observa una disminución en la brecha que separa la desnutrición crónica de la 
global. Lo anterior hace evidente el mejoramiento de las políticas de seguridad y prácticas 
alimentarias en estos grupos de edad. 
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2015, la Secretaria de Salud Departamental  ha programado 
desarrollar las siguientes acciones, con el objetivo de disminuir  el indicador de Prevalencia de 

a implementación de las acciones de la Prioridad 

Seguimiento y asistencia técnica en las IPS públicas y privadas, EPS subsidiadas, 
contributivas y especiales del Departamento de acuerdo a la Resolución 412/2000 - 

Seguimiento y asistencia técnica a las EPS subsidiadas, contributivas y especiales en la 
verificación de: acciones de promoción de la salud, protección específica, detección 

icionales según ciclo vital (institucional y comunitario), 
estrategias de IEC, apoyo a la lactancia materna, desparasitación y suplementación 

Seguimiento y asistencia técnica para la formulación, concertación, aprobación de  
lanes de SAN y operatividad de Comité SAN de los 13 

Realizar entregar y socializar la ruta de atención para las deficiencias nutricionales 

a materna departamental y 
asistencia técnica a los municipios para elaboración del plan decenal de lactancia 

cendientes del Departamento en higiene 
nutricionales adecuados y preparación de 

alimentos en la dieta cotidiana con productos propios de la Región. 

Implementación de los lineamientos Nacionales de desparasitantes, bajo la estrategia 

alencia de desnutrición global (bajo peso para la edad) en 

En Colombia, actualmente, la prevalencia de Desnutrición Global está descendiendo, pasando 
de 8.6% en 1990 a 3.4% en 2010 estando a 0.4 puntos porcentuales de conseguir la meta fijada 
para el 2015. Un descenso más pronunciado se presenta con la desnutrición crónica, que 
disminuyó su prevalencia en aproximadamente 49% durante los últimos 20 años. Como 

la desnutrición crónica de la 
global. Lo anterior hace evidente el mejoramiento de las políticas de seguridad y prácticas 



 
 

 

 
Para el Departamento del Putumayo, El indicador peso para la edad  de niños y niñas de 0 a 5 
años se ha mantenido, donde la prevalencia de menores con peso muy bajo para la edad (DNT 
Global Severa) y peso bajo para edad (DNT Global)  fue de 4.6% en el 2012 y 2014, teniendo 
un leve descenso en el 2013 de  4.5% ver tabla xx.
Tabla 14. Prevalencia de desnutrición global (bajo peso para la edad) en niños y niñas 

Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existencia 
Prevalencia de desnutrición global 
(bajo peso para la edad) en niños y 
niñas menores de 5 años

Fuente: Área de Prioridades de Salud Pública 
 
Por lo expuesto la Secretaria de salud viene realizando las siguientes actividades con el objetivo 
de mejorar este indicador. 
 

• Talleres en los 13 municipios del departamento en Promoción de patrones alimentarios 
saludables, y estrategia plan A (alimentación saludable) del Mi
Protección Social para sensibilizar a la población sobre la importancia de tener una 
dieta saludable basada en preparación de alimentos sanos con productos propios de la 
región. Aumentar el consumo de frutas y verduras y conocer los 7 g
y los nutrientes que estos contienen.

• Apoyo en los 13 municipios en el diseño d cronograma y estrategia a nivel 
departamental para la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

• Visitas de seguimiento y asistencia técnica e
Departamento para fortalecer los programas de crecimiento y desarrollo, adherencia a 
las guías 412/2000(detección de alteraciones en el niño, alteraciones nutricionales), 
vigilancia y seguimiento a menores con algún grado 
vulnerabilidad hasta que terminen su recuperación nutricional, y fortalecimiento de la 
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Para el Departamento del Putumayo, El indicador peso para la edad  de niños y niñas de 0 a 5 
años se ha mantenido, donde la prevalencia de menores con peso muy bajo para la edad (DNT 
Global Severa) y peso bajo para edad (DNT Global)  fue de 4.6% en el 2012 y 2014, teniendo 
un leve descenso en el 2013 de  4.5% ver tabla xx. 

desnutrición global (bajo peso para la edad) en niños y niñas 
menores de 5 años 

INDICADOR 2011 2012 

Prevalencia de desnutrición global 
(bajo peso para la edad) en niños y 
niñas menores de 5 años 

10.6% 
(2011) 
Diagnost
ico 

Nutricio
nal en el 
Departa
mento 
de 

Putumay
o 2011. 

4.60% 
(372 
niños y 
niñas) 
Sisvan 

Fuente: Área de Prioridades de Salud Pública – Nutrición, SSD Putumayo.

Secretaria de salud viene realizando las siguientes actividades con el objetivo 

Talleres en los 13 municipios del departamento en Promoción de patrones alimentarios 
saludables, y estrategia plan A (alimentación saludable) del Mi
Protección Social para sensibilizar a la población sobre la importancia de tener una 
dieta saludable basada en preparación de alimentos sanos con productos propios de la 
región. Aumentar el consumo de frutas y verduras y conocer los 7 g
y los nutrientes que estos contienen. 

Apoyo en los 13 municipios en el diseño d cronograma y estrategia a nivel 
departamental para la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Visitas de seguimiento y asistencia técnica en las IPS públicas y privadas del 
Departamento para fortalecer los programas de crecimiento y desarrollo, adherencia a 
las guías 412/2000(detección de alteraciones en el niño, alteraciones nutricionales), 
vigilancia y seguimiento a menores con algún grado de desnutrición y con mayor 
vulnerabilidad hasta que terminen su recuperación nutricional, y fortalecimiento de la 
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Para el Departamento del Putumayo, El indicador peso para la edad  de niños y niñas de 0 a 5 
años se ha mantenido, donde la prevalencia de menores con peso muy bajo para la edad (DNT 
Global Severa) y peso bajo para edad (DNT Global)  fue de 4.6% en el 2012 y 2014, teniendo 

desnutrición global (bajo peso para la edad) en niños y niñas 

2013 2014 

4.50% 
(510 
niños y 
niñas) 
Sisvan 

4.68% 
819 niños 
y niñas 
Sisvan 

Nutrición, SSD Putumayo. 

Secretaria de salud viene realizando las siguientes actividades con el objetivo 

Talleres en los 13 municipios del departamento en Promoción de patrones alimentarios 
saludables, y estrategia plan A (alimentación saludable) del Ministerio de Salud y 
Protección Social para sensibilizar a la población sobre la importancia de tener una 
dieta saludable basada en preparación de alimentos sanos con productos propios de la 
región. Aumentar el consumo de frutas y verduras y conocer los 7 grupos de alimentos 

Apoyo en los 13 municipios en el diseño d cronograma y estrategia a nivel 
departamental para la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. 

n las IPS públicas y privadas del 
Departamento para fortalecer los programas de crecimiento y desarrollo, adherencia a 
las guías 412/2000(detección de alteraciones en el niño, alteraciones nutricionales), 

de desnutrición y con mayor 
vulnerabilidad hasta que terminen su recuperación nutricional, y fortalecimiento de la 



 
 

 

estrategia IEC sobre estilos de vida saludables, patrones nutricionales adecuados y 
fomento y protección de la lactancia materna.

• Visitas de seguimiento y asistencia técnica a las EPS subsidiadas, contributivas y 
especiales en la verificación de: acciones de promoción de la salud, protección 
específica, detección temprana de las alteraciones nutricionales según ciclo vital 
(institucional y comu
desparasitación y suplementación

• Visitas de seguimiento y asistencia técnica a los 13 municipios del departamento para la 
implementación de acciones de la Prioridad de Nutrición dentr
municipales. 

• Visitas de seguimiento y asistencia técnica para la formulación, concertación, 
aprobación de  Diagnostico SAN, Planes de SAN y operatividad de Comité SAN de 
los 13 Municipios. 

• Taller departamental sobre guías de atención nutricion
gestante y adultos en el Departamento del Putumayo con IPS y EPS públicas y 
privadas. 

• Taller de actualización del Sistema de Vigilancia Nutricional y Alimentaria SISVAN 
sobre la clasificación del estado nutricional de la poblac
gestantes software EPI INFO 7 con secretarias de salud municipales e  IPS públicas y 
privadas del departamento, esta herramienta que permite de manera periódica 
recopilar, procesar, consolidar, analizar comparar y difundir la informa
la situación nutricional de la población; identificando sus cambios y tendencias, y 
definiendo oportunamente acciones preventivas o correctivas indispensables para 
contribuir a mejorar las seguridad alimentaria y nutricional de la població
así la oportunidad y sobre todo garantizar el seguimiento de las IPS Y sobre todo las 
EPS que garantizan la red prestadora de servicio.    

• Seguimiento y asistencia técnica a las EPS subsidiadas, contributivas y especiales en la 
verificación de: acciones de promoción de la salud, protección específica, detección 
temprana de las alteraciones nutricionales según ciclo vital (institucional y comunitario), 
estrategias de IEC, apoyo a la lactancia materna, desparasitación y 
nutricional. 

• Seguimiento y asistencia técnica para la formulación, concertación, aprobación de  
Diagnostico SAN, Planes de SAN y operatividad de Comité SAN de los 13 
Municipios. 

• Elaboración del plan de acción del plan decenal de lactancia materna departam
asistencia técnica a los municipios para elaboración del plan decenal de lactancia 
materna municipal. 
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estrategia IEC sobre estilos de vida saludables, patrones nutricionales adecuados y 
fomento y protección de la lactancia materna. 

seguimiento y asistencia técnica a las EPS subsidiadas, contributivas y 
especiales en la verificación de: acciones de promoción de la salud, protección 
específica, detección temprana de las alteraciones nutricionales según ciclo vital 
(institucional y comunitario), estrategias de IEC, apoyo a la lactancia materna, 

suplementación nutricional. 

Visitas de seguimiento y asistencia técnica a los 13 municipios del departamento para la 
implementación de acciones de la Prioridad de Nutrición dentr

isitas de seguimiento y asistencia técnica para la formulación, concertación, 
aprobación de  Diagnostico SAN, Planes de SAN y operatividad de Comité SAN de 

Taller departamental sobre guías de atención nutricional en la población infantil, 
gestante y adultos en el Departamento del Putumayo con IPS y EPS públicas y 

Taller de actualización del Sistema de Vigilancia Nutricional y Alimentaria SISVAN 
sobre la clasificación del estado nutricional de la población menor de 18 años y 
gestantes software EPI INFO 7 con secretarias de salud municipales e  IPS públicas y 
privadas del departamento, esta herramienta que permite de manera periódica 
recopilar, procesar, consolidar, analizar comparar y difundir la informa
la situación nutricional de la población; identificando sus cambios y tendencias, y 
definiendo oportunamente acciones preventivas o correctivas indispensables para 
contribuir a mejorar las seguridad alimentaria y nutricional de la població
así la oportunidad y sobre todo garantizar el seguimiento de las IPS Y sobre todo las 
EPS que garantizan la red prestadora de servicio.     

Seguimiento y asistencia técnica a las EPS subsidiadas, contributivas y especiales en la 
de: acciones de promoción de la salud, protección específica, detección 

temprana de las alteraciones nutricionales según ciclo vital (institucional y comunitario), 
estrategias de IEC, apoyo a la lactancia materna, desparasitación y 

Seguimiento y asistencia técnica para la formulación, concertación, aprobación de  
Diagnostico SAN, Planes de SAN y operatividad de Comité SAN de los 13 

Elaboración del plan de acción del plan decenal de lactancia materna departam
asistencia técnica a los municipios para elaboración del plan decenal de lactancia 
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estrategia IEC sobre estilos de vida saludables, patrones nutricionales adecuados y 

seguimiento y asistencia técnica a las EPS subsidiadas, contributivas y 
especiales en la verificación de: acciones de promoción de la salud, protección 
específica, detección temprana de las alteraciones nutricionales según ciclo vital 

nitario), estrategias de IEC, apoyo a la lactancia materna, 

Visitas de seguimiento y asistencia técnica a los 13 municipios del departamento para la 
implementación de acciones de la Prioridad de Nutrición dentro de los PIC 

isitas de seguimiento y asistencia técnica para la formulación, concertación, 
aprobación de  Diagnostico SAN, Planes de SAN y operatividad de Comité SAN de 

al en la población infantil, 
gestante y adultos en el Departamento del Putumayo con IPS y EPS públicas y 

Taller de actualización del Sistema de Vigilancia Nutricional y Alimentaria SISVAN 
ión menor de 18 años y 

gestantes software EPI INFO 7 con secretarias de salud municipales e  IPS públicas y 
privadas del departamento, esta herramienta que permite de manera periódica 
recopilar, procesar, consolidar, analizar comparar y difundir la información referente a 
la situación nutricional de la población; identificando sus cambios y tendencias, y 
definiendo oportunamente acciones preventivas o correctivas indispensables para 
contribuir a mejorar las seguridad alimentaria y nutricional de la población permitiendo 
así la oportunidad y sobre todo garantizar el seguimiento de las IPS Y sobre todo las 

Seguimiento y asistencia técnica a las EPS subsidiadas, contributivas y especiales en la 
de: acciones de promoción de la salud, protección específica, detección 

temprana de las alteraciones nutricionales según ciclo vital (institucional y comunitario), 
estrategias de IEC, apoyo a la lactancia materna, desparasitación y suplementación 

Seguimiento y asistencia técnica para la formulación, concertación, aprobación de  
Diagnostico SAN, Planes de SAN y operatividad de Comité SAN de los 13 

Elaboración del plan de acción del plan decenal de lactancia materna departamental y 
asistencia técnica a los municipios para elaboración del plan decenal de lactancia 



 
 

 

• Abordaje a comunidades indígenas y afrode
en la preparación de alimentos, patrones nutricionales adecuados 
alimentos en la dieta cotidiana con productos propios de la Región.
 

Implementación de los lineamientos Nacionales de desparasitantes, bajo la estrategia 
"Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica".
 

Indicador 12. Prevalencia de exceso de pe
 
En Colombia la prevalencia de exceso de peso presenta una tendencia ascendente en los 
últimos 5 años. Pasando de 46% en el 2005 a 51.2% en el 2010. A pesar de que tanto el 
sobrepeso como la obesidad aumentaron, cabe resa
porcentaje de obesos (2.8 puntos porcentuales). Esta condición es más prevalente en las 
mujeres (55,2% mujeres, 45,6% hombres) y en el grupo de edad de 50 a 64 años siendo mayor 
la obesidad en este grupo de edad que en 
Providencia, Guaviare, Guainía, Vichada y Caquetá presentan las mayores prevalencias, todas 
superiores al 57% de su población con exceso de peso.
 
La importancia de este indicador, radica no solamente en el gran factor de riesgo para muchas 
enfermedades sino en que es una entidad prevenible mediante la adquisición de hábitos 
alimentarios saludables y la práctica de actividad física (AF). No obstante,
individuo padece de obesidad, la pérdida de peso es una tarea dispendiosa que requiere de un 
trabajo interdisciplinario y que en muchos casos conlleva riesgos adicionales para la salud 
 
En el indicador peso para la talla en el departamento
se evidencia que en el año 2012 estuvo en 6.4% para menores de 0 a 5 años y de 3.3% de 5 a 
18 años para un total de 9.7%  con un leve aumento para el año 2014 en el que se encontró 
6.65% de obesidad para menores de
Ver tabla 15 
 

Tabla 15. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes.
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existencia 
Prevalencia de exceso de peso en 
niños, niñas y adolescentes
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Abordaje a comunidades indígenas y afrodescendientes del Departamento en higiene 
en la preparación de alimentos, patrones nutricionales adecuados 
alimentos en la dieta cotidiana con productos propios de la Región.

Implementación de los lineamientos Nacionales de desparasitantes, bajo la estrategia 
"Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica". 

. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes.

En Colombia la prevalencia de exceso de peso presenta una tendencia ascendente en los 
últimos 5 años. Pasando de 46% en el 2005 a 51.2% en el 2010. A pesar de que tanto el 
sobrepeso como la obesidad aumentaron, cabe resaltar que hubo un aumento mayor en el 
porcentaje de obesos (2.8 puntos porcentuales). Esta condición es más prevalente en las 
mujeres (55,2% mujeres, 45,6% hombres) y en el grupo de edad de 50 a 64 años siendo mayor 
la obesidad en este grupo de edad que en el resto. A nivel departamental, San Andrés y 
Providencia, Guaviare, Guainía, Vichada y Caquetá presentan las mayores prevalencias, todas 
superiores al 57% de su población con exceso de peso. 

La importancia de este indicador, radica no solamente en el gran factor de riesgo para muchas 
enfermedades sino en que es una entidad prevenible mediante la adquisición de hábitos 
alimentarios saludables y la práctica de actividad física (AF). No obstante,
individuo padece de obesidad, la pérdida de peso es una tarea dispendiosa que requiere de un 
trabajo interdisciplinario y que en muchos casos conlleva riesgos adicionales para la salud 

En el indicador peso para la talla en el departamento del Putumayo, la prevalencia de obesidad 
se evidencia que en el año 2012 estuvo en 6.4% para menores de 0 a 5 años y de 3.3% de 5 a 
18 años para un total de 9.7%  con un leve aumento para el año 2014 en el que se encontró 
6.65% de obesidad para menores de 0 a 5 años y de 3.3%  de 5 a 18 años co

. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes.

INDICADOR 2011 2012 

Prevalencia de exceso de peso en 
adolescentes 

ND 

9.7% 
(520 
niños y 
niñas 
menores 
de 5 

menores 
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cendientes del Departamento en higiene 
en la preparación de alimentos, patrones nutricionales adecuados y preparación de 
alimentos en la dieta cotidiana con productos propios de la Región. 

Implementación de los lineamientos Nacionales de desparasitantes, bajo la estrategia 

so en niños, niñas y adolescentes. 

En Colombia la prevalencia de exceso de peso presenta una tendencia ascendente en los 
últimos 5 años. Pasando de 46% en el 2005 a 51.2% en el 2010. A pesar de que tanto el 

ltar que hubo un aumento mayor en el 
porcentaje de obesos (2.8 puntos porcentuales). Esta condición es más prevalente en las 
mujeres (55,2% mujeres, 45,6% hombres) y en el grupo de edad de 50 a 64 años siendo mayor 

el resto. A nivel departamental, San Andrés y 
Providencia, Guaviare, Guainía, Vichada y Caquetá presentan las mayores prevalencias, todas 

La importancia de este indicador, radica no solamente en el gran factor de riesgo para muchas 
enfermedades sino en que es una entidad prevenible mediante la adquisición de hábitos 
alimentarios saludables y la práctica de actividad física (AF). No obstante, una vez que un 
individuo padece de obesidad, la pérdida de peso es una tarea dispendiosa que requiere de un 
trabajo interdisciplinario y que en muchos casos conlleva riesgos adicionales para la salud  

del Putumayo, la prevalencia de obesidad 
se evidencia que en el año 2012 estuvo en 6.4% para menores de 0 a 5 años y de 3.3% de 5 a 
18 años para un total de 9.7%  con un leve aumento para el año 2014 en el que se encontró 

0 a 5 años y de 3.3%  de 5 a 18 años con un total de 10%. 

. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes. 

2013 2014 

10.1% 
(747 
niños y 
niñas 
menores 
de 5 

10% 
(1164 
niños y 
niñas 
menores 
de 5 años 



 
 

 

Fuente: Área de Prioridades de Salud 
 
Indicador 13. Duración mediana de la lactancia materna exclusiva
 
La lactancia materna constituye un pilar en el crecimiento, desarrollo y supervivencia de la 
niñez, teniendo en cuenta que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de 
vida se relaciona directamente con el desarrollo del sistema inmune en el recién nacido y un 
adecuado desempeño escolar. En Colombia, la tendencia de la mediana de la duración de 
lactancia materna exclusiva ha tenido fluctuaciones a lo largo de los últimos 15 años 
alcanzando su punto más alto en el 2005 con 2,2 meses de lactancia materna exclusiva. Para el 
2010 esta duración ha disminuido a 1,8 meses. Este valor es extremadament
cuenta que la duración de la lactancia materna exclusiva recomendada por la OMS desde 1984 
es de 6 meses. 
 
En el Departamento de Putumayo el indicador de duración de la lactancia materna exclusiva en 
el departamento se evidencia que se 
el momento 4.1 meses  a 2014 aunque se encuentra por encima de la línea base nacional que 
está en 1.8 meses  no logra la consecución de la meta que es de 6 meses.  Ver tabla
 

Tabla 16. Duración 
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existencia 
Duración mediana de la lactancia 
materna exclusiva  

Fuente: Área de Prioridades de Salud 
 

Indicador 14. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer
 
Este indicador se considera como predictor de la supervivencia del recién nacido y del riesgo 
de morir en el primer año que para estos niños se encuentra entre 5 y 10 veces más; por lo que 
se reconoce como uno de los principales determinantes de la salud i
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ÑOS y 
42 

adolesce
ntes) 
 

Sisvan 
2012 

adolesce

     
Sisvan 
2013

Fuente: Área de Prioridades de Salud Pública – Nutrición, SSD Putumayo

. Duración mediana de la lactancia materna exclusiva

La lactancia materna constituye un pilar en el crecimiento, desarrollo y supervivencia de la 
cuenta que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de 

vida se relaciona directamente con el desarrollo del sistema inmune en el recién nacido y un 
adecuado desempeño escolar. En Colombia, la tendencia de la mediana de la duración de 
lactancia materna exclusiva ha tenido fluctuaciones a lo largo de los últimos 15 años 
alcanzando su punto más alto en el 2005 con 2,2 meses de lactancia materna exclusiva. Para el 
2010 esta duración ha disminuido a 1,8 meses. Este valor es extremadament
cuenta que la duración de la lactancia materna exclusiva recomendada por la OMS desde 1984 

En el Departamento de Putumayo el indicador de duración de la lactancia materna exclusiva en 
el departamento se evidencia que se ha mantenido desde el año 2005 dato que se cuenta hasta 
el momento 4.1 meses  a 2014 aunque se encuentra por encima de la línea base nacional que 
está en 1.8 meses  no logra la consecución de la meta que es de 6 meses.  Ver tabla

. Duración mediana de la lactancia materna exclusiva

INDICADOR 2011 2012 

Duración mediana de la lactancia 
materna exclusiva   

ND 
4.1 
Meses 

Fuente: Área de Prioridades de Salud Pública – Nutrición, SSD Putumayo 

. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer

Este indicador se considera como predictor de la supervivencia del recién nacido y del riesgo 
de morir en el primer año que para estos niños se encuentra entre 5 y 10 veces más; por lo que 
se reconoce como uno de los principales determinantes de la salud infantil y está fuertemente 
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años y 
245 

adolesce
ntes)  
 

     
Sisvan 
2013 

y 147 
adolecent
es)  
 
 

Sisvan 
2014 

Nutrición, SSD Putumayo 

. Duración mediana de la lactancia materna exclusiva. 

La lactancia materna constituye un pilar en el crecimiento, desarrollo y supervivencia de la 
cuenta que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de 

vida se relaciona directamente con el desarrollo del sistema inmune en el recién nacido y un 
adecuado desempeño escolar. En Colombia, la tendencia de la mediana de la duración de la 
lactancia materna exclusiva ha tenido fluctuaciones a lo largo de los últimos 15 años 
alcanzando su punto más alto en el 2005 con 2,2 meses de lactancia materna exclusiva. Para el 
2010 esta duración ha disminuido a 1,8 meses. Este valor es extremadamente bajo, teniendo en 
cuenta que la duración de la lactancia materna exclusiva recomendada por la OMS desde 1984 

En el Departamento de Putumayo el indicador de duración de la lactancia materna exclusiva en 
ha mantenido desde el año 2005 dato que se cuenta hasta 

el momento 4.1 meses  a 2014 aunque se encuentra por encima de la línea base nacional que 
está en 1.8 meses  no logra la consecución de la meta que es de 6 meses.  Ver tabla. 

mediana de la lactancia materna exclusiva 

2013 2014 

4.1 
Meses 

4.1 Meses 

 

. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer. 

Este indicador se considera como predictor de la supervivencia del recién nacido y del riesgo 
de morir en el primer año que para estos niños se encuentra entre 5 y 10 veces más; por lo que 

nfantil y está fuertemente 



 
 

 

ligado a la calidad de la atención en salud, en términos de la capacidad del sistema de salud para 
captar la mujer embarazada y dentro del control prenatal identificar factores de riesgo y lograr 
incidir para corregirlos. Los niñ
vulnerables a las enfermedades en etapas posteriores de su vida y a menudo sufren trastornos 
del desarrollo cognitivo. Los niños con bajo peso al nacer son especialmente vulnerables en las 
primeras horas y días de vida, lo que aumenta su riesgo de morir durante ese periodo. Algunos 
factores que incrementan el riesgo de nacimientos con bajo peso son: anemia de la madre, 
previa y durante el embarazo; un aumento de peso de la madre durante el embarazo menor d
8 Kg; consumo de tabaco y alcohol; nivel bajo de escolaridad, pobreza, algunos factores 
ambientales y la falta de acceso a los servicios o una atención médica inadecuada. 
 
Este indicador permite evaluar  de forma directa la calidad de la población y así
servicios de salud y de forma indirecta algunas afecciones en la gestación como la hipertensión 
arterial, la diabetes, las infecciones vaginales, la desnutrición, la anemia, la edad (adolescentes), 
una atención prenatal inadecuada, antecedent
 
En el análisis de las vigencias 2012 al 2014, en el departamento del Putumayo se observa una 
tendencia constante en el tiempo a diferencia del comportamiento en el año 2012 que 
disminuyo a 5,5% (237 casos), a  partir del año 2013 y 2014  el i
(275 casos – total de nacidos vicos 4.269) a 6,9% (236 casos 
lo que hay que continuar fortaleciendo las estrategias en la salud materna y nutricional de las 
gestantes putumayenses.  
 

Tabla 17. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer
Categorí
a de 

Derecho 
INDICADOR

Existenci
a 

Porcentaje de 
nacidos vivos 
con bajo peso al 
nacer 

Indicador15. Número de niños y niñas menores de 6 años a quienes se les 
realiza seguimiento individual, que tienen el esquema de vacunación 
para su edad 
 
Para el análisis de este indicador n
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ligado a la calidad de la atención en salud, en términos de la capacidad del sistema de salud para 
captar la mujer embarazada y dentro del control prenatal identificar factores de riesgo y lograr 
incidir para corregirlos. Los niños que nacen prematuramente o con bajo peso son más 
vulnerables a las enfermedades en etapas posteriores de su vida y a menudo sufren trastornos 
del desarrollo cognitivo. Los niños con bajo peso al nacer son especialmente vulnerables en las 

y días de vida, lo que aumenta su riesgo de morir durante ese periodo. Algunos 
factores que incrementan el riesgo de nacimientos con bajo peso son: anemia de la madre, 
previa y durante el embarazo; un aumento de peso de la madre durante el embarazo menor d
8 Kg; consumo de tabaco y alcohol; nivel bajo de escolaridad, pobreza, algunos factores 
ambientales y la falta de acceso a los servicios o una atención médica inadecuada. 

Este indicador permite evaluar  de forma directa la calidad de la población y así
servicios de salud y de forma indirecta algunas afecciones en la gestación como la hipertensión 
arterial, la diabetes, las infecciones vaginales, la desnutrición, la anemia, la edad (adolescentes), 
una atención prenatal inadecuada, antecedentes maternos. 

En el análisis de las vigencias 2012 al 2014, en el departamento del Putumayo se observa una 
tendencia constante en el tiempo a diferencia del comportamiento en el año 2012 que 
disminuyo a 5,5% (237 casos), a  partir del año 2013 y 2014  el indicador aumento de 6,4 % 

total de nacidos vicos 4.269) a 6,9% (236 casos – total de nacidos vivos 3.379, por 
lo que hay que continuar fortaleciendo las estrategias en la salud materna y nutricional de las 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer

INDICADOR 2011 2012 2013 

con bajo peso al 

5,8% 
(254 casos Total 
Nacidos vivos: 

4360) 
 

5,5% 
(237 casos 
Total 
Nacidos 
vivos: 4294) 

 

6,4% 
(275 Casos 
Total 
Nacidos 
vivos: 4269)    

 

. Número de niños y niñas menores de 6 años a quienes se les 
realiza seguimiento individual, que tienen el esquema de vacunación 

el análisis de este indicador no se obtuvo información. 
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ligado a la calidad de la atención en salud, en términos de la capacidad del sistema de salud para 
captar la mujer embarazada y dentro del control prenatal identificar factores de riesgo y lograr 

os que nacen prematuramente o con bajo peso son más 
vulnerables a las enfermedades en etapas posteriores de su vida y a menudo sufren trastornos 
del desarrollo cognitivo. Los niños con bajo peso al nacer son especialmente vulnerables en las 

y días de vida, lo que aumenta su riesgo de morir durante ese periodo. Algunos 
factores que incrementan el riesgo de nacimientos con bajo peso son: anemia de la madre, 
previa y durante el embarazo; un aumento de peso de la madre durante el embarazo menor de 
8 Kg; consumo de tabaco y alcohol; nivel bajo de escolaridad, pobreza, algunos factores 
ambientales y la falta de acceso a los servicios o una atención médica inadecuada.  

Este indicador permite evaluar  de forma directa la calidad de la población y así mismo de los 
servicios de salud y de forma indirecta algunas afecciones en la gestación como la hipertensión 
arterial, la diabetes, las infecciones vaginales, la desnutrición, la anemia, la edad (adolescentes), 

En el análisis de las vigencias 2012 al 2014, en el departamento del Putumayo se observa una 
tendencia constante en el tiempo a diferencia del comportamiento en el año 2012 que 

ndicador aumento de 6,4 % 
total de nacidos vivos 3.379, por 

lo que hay que continuar fortaleciendo las estrategias en la salud materna y nutricional de las 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 

 2014 

 
(275 Casos 
Total 
Nacidos 
vivos: 4269)    

6,9% 
(236 Casos 
Total 
Nacidos 
vivos: 3379)    

 
Fuente: DANE 

. Número de niños y niñas menores de 6 años a quienes se les 
realiza seguimiento individual, que tienen el esquema de vacunación completo 



 
 

 

 
Tabla 18. Número de niños y niñas menores de 6 años a quienes se les realiza 

seguimiento individual, que tienen el esquema de vacunación completo para su edad
Categorí
a de 

Derecho 

Existenci
a 

Número de niños y niñas menores de 6 años a 
quienes se les realiza seguimiento individual, 
que tienen el esquema de vacunación 
completo para su edad

 

Indicador16. Cobertura de vacunación con
 
Las vacunas o inmunizaciones tienen dos objetivos fundamentales: i) proteger contra las 
enfermedades infecciosas a nivel individual y colectivo, y ii) a largo plazo, lograr la erradicación 
de las enfermedades, puesto que la inmunida
mayoría de vacunas protegen de enfermedades 
combinadas protegen más de una enfermedad, es el caso de la vacuna Triple Viral (sarampión, 
parotiditis y rubéola) o la vacun
Haemophilus influenza tipo B).
 
La importancia de la vacunación en el recién nacido con BCG radica en la disminución de los 
factores de riesgo de la aparición de nuevos casos de tuberculosis mení
porcentajes de vacunación con BCG del Recién Nacido para el Putumayo No son óptimos. La 
tuberculosis es una enfermedad común en nuestro medio, que afecta principalmente los 
pulmones, pero también puede manifestarse y comprometer cual
transmisión predominante es por inhalación de micro gotas infectadas. La presentación clínica 
de la Tuberculosis es muy variable y depende principalmente del órgano afectado. La 
tuberculosis en los niños suele ser consecuencia de un
adultos donde es una infección secundaria. La importancia del diagnóstico precoz y de un 
tratamiento oportuno es mejorar el pronóstico y evitar complicaciones, así como ayudar a 
disminuir cadenas de transmisión.

Tabla 19. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos
Categorí
a de 

Derecho 
INDICADOR

Existenci
a 

Cobertura de vacunación con BCG en 
nacidos vivos 

Fuente: Área de Salud Infantil de la Secretaria de Salud 
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. Número de niños y niñas menores de 6 años a quienes se les realiza 
seguimiento individual, que tienen el esquema de vacunación completo para su edad

INDICADOR 2011 2012

Número de niños y niñas menores de 6 años a 
quienes se les realiza seguimiento individual, 
que tienen el esquema de vacunación 
completo para su edad 

ND ND

. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos.

Las vacunas o inmunizaciones tienen dos objetivos fundamentales: i) proteger contra las 
enfermedades infecciosas a nivel individual y colectivo, y ii) a largo plazo, lograr la erradicación 
de las enfermedades, puesto que la inmunidad que dan las vacunas es para toda la vida. La 
mayoría de vacunas protegen de enfermedades específicas, pero también hay otras que 
combinadas protegen más de una enfermedad, es el caso de la vacuna Triple Viral (sarampión, 
parotiditis y rubéola) o la vacuna Pentavalente (difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y 
Haemophilus influenza tipo B). 

La importancia de la vacunación en el recién nacido con BCG radica en la disminución de los 
factores de riesgo de la aparición de nuevos casos de tuberculosis meníngea en los niños. Los 
porcentajes de vacunación con BCG del Recién Nacido para el Putumayo No son óptimos. La 
tuberculosis es una enfermedad común en nuestro medio, que afecta principalmente los 
pulmones, pero también puede manifestarse y comprometer cualquier órgano. La vía de 
transmisión predominante es por inhalación de micro gotas infectadas. La presentación clínica 
de la Tuberculosis es muy variable y depende principalmente del órgano afectado. La 
tuberculosis en los niños suele ser consecuencia de una infección primaria a diferencia de los 
adultos donde es una infección secundaria. La importancia del diagnóstico precoz y de un 
tratamiento oportuno es mejorar el pronóstico y evitar complicaciones, así como ayudar a 
disminuir cadenas de transmisión. 

 
. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos

INDICADOR 2011 2012

Cobertura de vacunación con BCG en 
 

65.3% 65,0%

Fuente: Área de Salud Infantil de la Secretaria de Salud Departamental. 
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. Número de niños y niñas menores de 6 años a quienes se les realiza 
seguimiento individual, que tienen el esquema de vacunación completo para su edad 

2012 2013 2014 

ND ND ND 

BCG en nacidos vivos. 

Las vacunas o inmunizaciones tienen dos objetivos fundamentales: i) proteger contra las 
enfermedades infecciosas a nivel individual y colectivo, y ii) a largo plazo, lograr la erradicación 

d que dan las vacunas es para toda la vida. La 
, pero también hay otras que 

combinadas protegen más de una enfermedad, es el caso de la vacuna Triple Viral (sarampión, 
a Pentavalente (difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y 

La importancia de la vacunación en el recién nacido con BCG radica en la disminución de los 
ngea en los niños. Los 

porcentajes de vacunación con BCG del Recién Nacido para el Putumayo No son óptimos. La 
tuberculosis es una enfermedad común en nuestro medio, que afecta principalmente los 

quier órgano. La vía de 
transmisión predominante es por inhalación de micro gotas infectadas. La presentación clínica 
de la Tuberculosis es muy variable y depende principalmente del órgano afectado. La 

a infección primaria a diferencia de los 
adultos donde es una infección secundaria. La importancia del diagnóstico precoz y de un 
tratamiento oportuno es mejorar el pronóstico y evitar complicaciones, así como ayudar a 

. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 

2012 2013 2014 

65,0% 
70.9
% 

73.8% 



 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 18, encontramos que el Departamento del 
Putumayo tiene una coberturas de vacunación de BCG en alto riesgo para los años 2011, 2012, 
2013, mientras que para el año 2014 se obtuvo como resultad
logro de coberturas útiles se 
acorde a la real correspondiente a la población que reside en los municipios, además se 
presenta población fluctuante en zonas de
población a refugiarse en otros departamentos o Países; además, la atención de parto en 
algunos municipios es muy baja comparada con el número de recién nacidos en la zona; esto 
debido a que las gestantes pasan la frontera para recibir la atención de su parto, al recién nacido 
en Ecuador  les colocan sus primeras dosis de vacuna y pese a grandes esfuerzos con el plan 
binacional no se ha logrado que esas dosis aplicadas en Ecuador sean reportadas a Colombia
para sumarlas nuestras coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del Hospital Jorge Julio 
Guzmán quien en 2013 y 2014 obtuvo coberturas acumuladas críticas en todos los biológicos 
del esquema permanente. San miguel por su parte obtuvo en 2014 cobe
acumuladas críticas por el continuo flujo de familias a Ecuador
 
La Secretaria de Salud Departamental  viene realizando  las siguientes actividades con el fin de 
mejorar este indicador: 
 

• Educación en estrategia AIEPI, 18 prácticas cla
a los niños a vacunar oportunamente

• Verificación de la norma técnica en atención del parto

• Seguimiento a recién nacidos

• Retroalimentación de recién nacidos vacunados en otros municipios al lugar de 
residencia, con el fin de realizar correcto seguimiento y efectuar la vacunación con 
oportunidad. 

• Evaluación de calidad del dato en la IPS vacunadoras verificando coherencia entre los 
nacimientos institucionales, libro de partos y registro diarios de vacunación.

• Apoyo con la contratación de vacunadores en los trece municipios del departamento 
de Putumayo. 

• Asistencias técnicas y asesoría a las IPS habilitadas para vacunar en el departamento.

• Capacitación del talento humano del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.

• Reuniones PAI departamentales donde se analiza el cumplimiento de coberturas de 
vacunación en los trece municipios, elaborando planes de acción para el logro de metas 
del programa. 

• Articulación y participación en las cuatro jornadas nacionales de vacunación,
intensifican acciones en pro de lograr la captación de la población objeto susceptible o 
en riesgo de enfermar.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 18, encontramos que el Departamento del 
Putumayo tiene una coberturas de vacunación de BCG en alto riesgo para los años 2011, 2012, 
2013, mientras que para el año 2014 se obtuvo como resultado coberturas en bajo riesgo; el no 
logro de coberturas útiles se debe a que la población asignada como meta programática no es 
acorde a la real correspondiente a la población que reside en los municipios, además se 
presenta población fluctuante en zonas de frontera y de conflicto armado que ha forzado a la 
población a refugiarse en otros departamentos o Países; además, la atención de parto en 
algunos municipios es muy baja comparada con el número de recién nacidos en la zona; esto 

pasan la frontera para recibir la atención de su parto, al recién nacido 
en Ecuador  les colocan sus primeras dosis de vacuna y pese a grandes esfuerzos con el plan 
binacional no se ha logrado que esas dosis aplicadas en Ecuador sean reportadas a Colombia
para sumarlas nuestras coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del Hospital Jorge Julio 
Guzmán quien en 2013 y 2014 obtuvo coberturas acumuladas críticas en todos los biológicos 
del esquema permanente. San miguel por su parte obtuvo en 2014 coberturas de vacunación 
acumuladas críticas por el continuo flujo de familias a Ecuador. 

La Secretaria de Salud Departamental  viene realizando  las siguientes actividades con el fin de 

Educación en estrategia AIEPI, 18 prácticas claves, donde se invita a los padres a llevar 
a los niños a vacunar oportunamente. 

Verificación de la norma técnica en atención del parto. 

Seguimiento a recién nacidos. 

Retroalimentación de recién nacidos vacunados en otros municipios al lugar de 
con el fin de realizar correcto seguimiento y efectuar la vacunación con 

Evaluación de calidad del dato en la IPS vacunadoras verificando coherencia entre los 
nacimientos institucionales, libro de partos y registro diarios de vacunación.

con la contratación de vacunadores en los trece municipios del departamento 

Asistencias técnicas y asesoría a las IPS habilitadas para vacunar en el departamento.

Capacitación del talento humano del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.

uniones PAI departamentales donde se analiza el cumplimiento de coberturas de 
vacunación en los trece municipios, elaborando planes de acción para el logro de metas 

Articulación y participación en las cuatro jornadas nacionales de vacunación,
intensifican acciones en pro de lograr la captación de la población objeto susceptible o 
en riesgo de enfermar. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 18, encontramos que el Departamento del 
Putumayo tiene una coberturas de vacunación de BCG en alto riesgo para los años 2011, 2012, 

o coberturas en bajo riesgo; el no 
debe a que la población asignada como meta programática no es 

acorde a la real correspondiente a la población que reside en los municipios, además se 
frontera y de conflicto armado que ha forzado a la 

población a refugiarse en otros departamentos o Países; además, la atención de parto en 
algunos municipios es muy baja comparada con el número de recién nacidos en la zona; esto 

pasan la frontera para recibir la atención de su parto, al recién nacido 
en Ecuador  les colocan sus primeras dosis de vacuna y pese a grandes esfuerzos con el plan 
binacional no se ha logrado que esas dosis aplicadas en Ecuador sean reportadas a Colombia 
para sumarlas nuestras coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del Hospital Jorge Julio 
Guzmán quien en 2013 y 2014 obtuvo coberturas acumuladas críticas en todos los biológicos 

rturas de vacunación 

La Secretaria de Salud Departamental  viene realizando  las siguientes actividades con el fin de 

ves, donde se invita a los padres a llevar 

Retroalimentación de recién nacidos vacunados en otros municipios al lugar de 
con el fin de realizar correcto seguimiento y efectuar la vacunación con 

Evaluación de calidad del dato en la IPS vacunadoras verificando coherencia entre los 
nacimientos institucionales, libro de partos y registro diarios de vacunación. 

con la contratación de vacunadores en los trece municipios del departamento 

Asistencias técnicas y asesoría a las IPS habilitadas para vacunar en el departamento. 

Capacitación del talento humano del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. 

uniones PAI departamentales donde se analiza el cumplimiento de coberturas de 
vacunación en los trece municipios, elaborando planes de acción para el logro de metas 

Articulación y participación en las cuatro jornadas nacionales de vacunación, donde se 
intensifican acciones en pro de lograr la captación de la población objeto susceptible o 



 
 

 

• Intersectorialidad con actores responsables de salud infantil (Red unidos, MAS familias 
en acción) a través de agentes comunitarios y 

• Acciones en el marco del fortalecimiento de salud en zona de frontera en la línea 
estratégica de salud infantil donde se contemplan diferentes acciones para viabilizar y 
operativizar las metas establecidas en el plan quinquenal de salud púb
de frontera Ecuador Colombia 2015 
 

Indicador17. Cobertura de vacunación contra Polio en niños y niñas menores de 
1 año 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo, encontramos 
coberturas de vacunación para terceras dosis de Polio en menores de 1 año en bajo riesgo 
durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014; el no logro de coberturas útiles se 
población asignada como meta programática no es acorde a la real correspondiente a la 
población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera 
y de conflicto armado que ha forzado a la población a refugiarse en 
países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de los menores,  los 
cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado 
que esas dosis aplicadas en el vecino país sean 
coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio Guzmán quien en 2013 
y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del esquema 
permanente. San miguel por su p
críticas por el continuo flujo de familias a Ecuador. 
 
Tabla 20. Cobertura de vacunación contra Polio en niños y niñas menores de 1 año
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existencia 
Cobertura de vacunación contra Polio en 
niños y niñas menores de 1 año

Fuente: Área de Salud Infantil de la Secretaria de Salud Departamental.
 
La Secretaria de Salud Departamental viene realizando las siguientes actividades con 
mejorar este indicador: 
 

• Educación en estrategia AIEPI, 18 prácticas claves, donde se invita a los padres a llevar 
a los niños a vacunar oportunamente.

• Seguimiento a cohortes de vacunación en niños y niñas a partir de la aplicación de 
dosis de recién nacidos.

 
 

57 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia

Intersectorialidad con actores responsables de salud infantil (Red unidos, MAS familias 
en acción) a través de agentes comunitarios y madres líderes. 

Acciones en el marco del fortalecimiento de salud en zona de frontera en la línea 
estratégica de salud infantil donde se contemplan diferentes acciones para viabilizar y 
operativizar las metas establecidas en el plan quinquenal de salud púb
de frontera Ecuador Colombia 2015 – 2019. 

. Cobertura de vacunación contra Polio en niños y niñas menores de 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo, encontramos 
coberturas de vacunación para terceras dosis de Polio en menores de 1 año en bajo riesgo 
durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014; el no logro de coberturas útiles se 
población asignada como meta programática no es acorde a la real correspondiente a la 
población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera 
y de conflicto armado que ha forzado a la población a refugiarse en otros departamentos o 
países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de los menores,  los 
cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado 
que esas dosis aplicadas en el vecino país sean reportadas a Colombia para sumarlas nuestras 
coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio Guzmán quien en 2013 
y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del esquema 
permanente. San miguel por su parte obtuvo en 2014 coberturas de vacunación acumuladas 
críticas por el continuo flujo de familias a Ecuador.  

. Cobertura de vacunación contra Polio en niños y niñas menores de 1 año

INDICADOR 2011 2012

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

72,00% 73.8%

Fuente: Área de Salud Infantil de la Secretaria de Salud Departamental.

La Secretaria de Salud Departamental viene realizando las siguientes actividades con 

Educación en estrategia AIEPI, 18 prácticas claves, donde se invita a los padres a llevar 
a los niños a vacunar oportunamente. 

Seguimiento a cohortes de vacunación en niños y niñas a partir de la aplicación de 
cién nacidos. 
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Intersectorialidad con actores responsables de salud infantil (Red unidos, MAS familias 

Acciones en el marco del fortalecimiento de salud en zona de frontera en la línea 
estratégica de salud infantil donde se contemplan diferentes acciones para viabilizar y 
operativizar las metas establecidas en el plan quinquenal de salud pública para  la zona 

. Cobertura de vacunación contra Polio en niños y niñas menores de 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo, encontramos 
coberturas de vacunación para terceras dosis de Polio en menores de 1 año en bajo riesgo 
durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014; el no logro de coberturas útiles se debe a que la 
población asignada como meta programática no es acorde a la real correspondiente a la 
población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera 

otros departamentos o 
países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de los menores,  los 
cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado 

reportadas a Colombia para sumarlas nuestras 
coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio Guzmán quien en 2013 
y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del esquema 

arte obtuvo en 2014 coberturas de vacunación acumuladas 

. Cobertura de vacunación contra Polio en niños y niñas menores de 1 año 

2012 2013 2014 

73.8% 
81.6
% 

79.6% 

Fuente: Área de Salud Infantil de la Secretaria de Salud Departamental. 

La Secretaria de Salud Departamental viene realizando las siguientes actividades con el fin de 

Educación en estrategia AIEPI, 18 prácticas claves, donde se invita a los padres a llevar 

Seguimiento a cohortes de vacunación en niños y niñas a partir de la aplicación de 



 
 

 

• Evaluación de calidad del dato en la IPS vacunadoras verificando coherencia entre los 
datos registrados y los reportados al departamento, con el fin de evitar perdida de dosis 
que pueden generar subregistros y bajas coberturas de vacunación.

• Apoyo con la contratación de vacunadores en los trece municipios del departamento 
de Putumayo. 

• Asistencias técnicas y asesoría a las IPS habilitadas para vacunar en el departamento 
diseñando acciones de mejora que conlleven al logro de cobertura útiles de 

• Capacitación del talento humano del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.

• Reuniones PAI departamentales donde se analiza el cumplimiento de coberturas de 
vacunación en los trece municipios, generando planes de acción para el logro de metas 
del programa. 

• Articulación y participación en las cuatro jornadas nacionales de vacunación, donde se 
intensifican acciones en pro de lograr la captación de la población objeto susceptible o 
en riesgo de enfermar.

• Intersectorialidad con actores responsables 
en acción) a través de agentes comunitarios y madres líderes.

 
Acciones en el marco del fortalecimiento de salud en zona de frontera en la línea estratégica de 
salud infantil donde se contemplan diferentes accion
establecidas en el plan quinquenal de salud pública para  la zona de frontera Ecuador Colombia 
2015 – 2019. 
 

Indicador18. Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatits) tres 
dosis en niños y niñas meno
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo, encontramos 
coberturas de vacunación para terceras dosis de Pentavalente en menores de 1 año en bajo 
riesgo durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014; el no logro de cober
la población asignada como meta programática no es acorde a la real correspondiente a la 
población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera 
y de conflicto armado que ha forzado a la pobl
países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de los menores,  los 
cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado 
que esas dosis aplicadas en el vecino país sean reportadas a Colombia para sumarlas nuestras 
coberturas. A esto se suma la 
y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del esquema 
permanente. San miguel por su parte obtuvo en 2014 coberturas de vacunación acumuladas 
críticas por el continuo flujo de familias a Ecuado
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Evaluación de calidad del dato en la IPS vacunadoras verificando coherencia entre los 
datos registrados y los reportados al departamento, con el fin de evitar perdida de dosis 
que pueden generar subregistros y bajas coberturas de vacunación. 

Apoyo con la contratación de vacunadores en los trece municipios del departamento 

Asistencias técnicas y asesoría a las IPS habilitadas para vacunar en el departamento 
diseñando acciones de mejora que conlleven al logro de cobertura útiles de 

Capacitación del talento humano del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.

Reuniones PAI departamentales donde se analiza el cumplimiento de coberturas de 
vacunación en los trece municipios, generando planes de acción para el logro de metas 

Articulación y participación en las cuatro jornadas nacionales de vacunación, donde se 
intensifican acciones en pro de lograr la captación de la población objeto susceptible o 
en riesgo de enfermar. 

Intersectorialidad con actores responsables de salud infantil (Red unidos, MAS familias 
en acción) a través de agentes comunitarios y madres líderes. 

Acciones en el marco del fortalecimiento de salud en zona de frontera en la línea estratégica de 
salud infantil donde se contemplan diferentes acciones para viabilizar y operativizar las metas 
establecidas en el plan quinquenal de salud pública para  la zona de frontera Ecuador Colombia 

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

De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo, encontramos 
coberturas de vacunación para terceras dosis de Pentavalente en menores de 1 año en bajo 
riesgo durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014; el no logro de coberturas útiles se 
la población asignada como meta programática no es acorde a la real correspondiente a la 
población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera 
y de conflicto armado que ha forzado a la población a refugiarse en otros departamentos o 
países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de los menores,  los 
cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado 

n el vecino país sean reportadas a Colombia para sumarlas nuestras 
coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio Guzmán quien en 2013 
y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del esquema 
permanente. San miguel por su parte obtuvo en 2014 coberturas de vacunación acumuladas 
críticas por el continuo flujo de familias a Ecuador. Ver tabla 20 
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Evaluación de calidad del dato en la IPS vacunadoras verificando coherencia entre los 
datos registrados y los reportados al departamento, con el fin de evitar perdida de dosis 

 

Apoyo con la contratación de vacunadores en los trece municipios del departamento 

Asistencias técnicas y asesoría a las IPS habilitadas para vacunar en el departamento 
diseñando acciones de mejora que conlleven al logro de cobertura útiles de vacunación. 

Capacitación del talento humano del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. 

Reuniones PAI departamentales donde se analiza el cumplimiento de coberturas de 
vacunación en los trece municipios, generando planes de acción para el logro de metas 

Articulación y participación en las cuatro jornadas nacionales de vacunación, donde se 
intensifican acciones en pro de lograr la captación de la población objeto susceptible o 

de salud infantil (Red unidos, MAS familias 

Acciones en el marco del fortalecimiento de salud en zona de frontera en la línea estratégica de 
es para viabilizar y operativizar las metas 

establecidas en el plan quinquenal de salud pública para  la zona de frontera Ecuador Colombia 

. Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatits) tres 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo, encontramos 
coberturas de vacunación para terceras dosis de Pentavalente en menores de 1 año en bajo 

turas útiles se debe a que 
la población asignada como meta programática no es acorde a la real correspondiente a la 
población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera 

ación a refugiarse en otros departamentos o 
países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de los menores,  los 
cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado 

n el vecino país sean reportadas a Colombia para sumarlas nuestras 
Jorge Julio Guzmán quien en 2013 

y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del esquema 
permanente. San miguel por su parte obtuvo en 2014 coberturas de vacunación acumuladas 



 
 

 

Tabla 21. Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y 

Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

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

Fuente: Área de Salud Infantil de la Secretaria de Salud Departamental.
 
La Secretaria de Salud Departamental viene 
mejorar este indicador: 
 

• Educación en estrategia AIEPI, 18 prácticas claves, donde se invita a los padres a llevar 
a los niños a vacunar oportunamente.

• Seguimiento a cohortes de vacunación en niños y niña
dosis de recién nacidos.

• Evaluación de calidad del dato en la IPS vacunadoras verificando coherencia entre los 
datos registrados y los reportados al departamento, con el fin de evitar perdida de dosis 
que pueden generar subre

• Apoyo con la contratación de vacunadores en los trece municipios del departamento 
de Putumayo. 

• Asistencias técnicas y asesoría a las IPS habilitadas para vacunar en el departamento 
diseñando acciones de mejora que 

• Capacitación del talento humano del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.

• Reuniones PAI departamentales donde se analiza el cumplimiento de coberturas de 
vacunación en los trece municipios, generando
del programa. 

• Articulación y participación en las cuatro jornadas nacionales de vacunación, donde se 
intensifican acciones en pro de lograr la captación de la población objeto susceptible o 
en riesgo de enfermar.

• Intersectorialidad con actores responsables de salud infantil (Red unidos, MAS familias 
en acción) a través de agentes comunitarios y madres líderes.

 
Acciones en el marco del fortalecimiento de salud en zona de frontera en la línea estratégica de 
salud infantil donde se contemplan diferentes acciones para viabilizar y operativizar las metas 
establecidas en el plan quinquenal de salud pública para  la zona de frontera Ecuador Colombia 
2015 – 2019 
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. Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis
niños y niñas menores de 1 año. 

INDICADOR 2011 2012

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

72.3% 73.8%

Fuente: Área de Salud Infantil de la Secretaria de Salud Departamental. 

La Secretaria de Salud Departamental viene realizando las siguientes actividades con el fin de 

Educación en estrategia AIEPI, 18 prácticas claves, donde se invita a los padres a llevar 
a los niños a vacunar oportunamente. 

Seguimiento a cohortes de vacunación en niños y niñas a partir de la aplicación de 
dosis de recién nacidos. 

Evaluación de calidad del dato en la IPS vacunadoras verificando coherencia entre los 
datos registrados y los reportados al departamento, con el fin de evitar perdida de dosis 
que pueden generar subregistros y bajas coberturas de vacunación. 

Apoyo con la contratación de vacunadores en los trece municipios del departamento 

Asistencias técnicas y asesoría a las IPS habilitadas para vacunar en el departamento 
diseñando acciones de mejora que conlleven al logro de cobertura útiles de vacunación.

Capacitación del talento humano del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.

Reuniones PAI departamentales donde se analiza el cumplimiento de coberturas de 
vacunación en los trece municipios, generando planes de acción para el logro de metas 

Articulación y participación en las cuatro jornadas nacionales de vacunación, donde se 
intensifican acciones en pro de lograr la captación de la población objeto susceptible o 
en riesgo de enfermar. 

tersectorialidad con actores responsables de salud infantil (Red unidos, MAS familias 
en acción) a través de agentes comunitarios y madres líderes. 

Acciones en el marco del fortalecimiento de salud en zona de frontera en la línea estratégica de 
ntil donde se contemplan diferentes acciones para viabilizar y operativizar las metas 

establecidas en el plan quinquenal de salud pública para  la zona de frontera Ecuador Colombia 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia 

Hepatitis) tres dosis en 

2012 2013 2014 

73.8% 
81.6
% 

79.6% 

realizando las siguientes actividades con el fin de 

Educación en estrategia AIEPI, 18 prácticas claves, donde se invita a los padres a llevar 

s a partir de la aplicación de 

Evaluación de calidad del dato en la IPS vacunadoras verificando coherencia entre los 
datos registrados y los reportados al departamento, con el fin de evitar perdida de dosis 

 

Apoyo con la contratación de vacunadores en los trece municipios del departamento 

Asistencias técnicas y asesoría a las IPS habilitadas para vacunar en el departamento 
conlleven al logro de cobertura útiles de vacunación. 

Capacitación del talento humano del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. 

Reuniones PAI departamentales donde se analiza el cumplimiento de coberturas de 
planes de acción para el logro de metas 

Articulación y participación en las cuatro jornadas nacionales de vacunación, donde se 
intensifican acciones en pro de lograr la captación de la población objeto susceptible o 

tersectorialidad con actores responsables de salud infantil (Red unidos, MAS familias 

Acciones en el marco del fortalecimiento de salud en zona de frontera en la línea estratégica de 
ntil donde se contemplan diferentes acciones para viabilizar y operativizar las metas 

establecidas en el plan quinquenal de salud pública para  la zona de frontera Ecuador Colombia 



 
 

 

Indicador 19. Cobertura de vacunación contra Rotavirus en niños
menores de 1 año. 
 
El Rotavirus es la causa más común de diarrea grave en niñas y niños. A nivel mundial, se 
estima que el Rotavirus causa la muerte de 527,000 niñas y niños por año. El período de 
incubación de la enfermedad por Rotavirus es de ap
caracterizada por vómitos y diarrea líquida por 3 a 8 días, 
con frecuencia. La inmunidad después de la infección es incompleta, pero infecciones 
posteriores tienden a ser menos gr
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo, encontramos 
coberturas de vacunación para terceras dosis de Pentavalente en menores de 1 año en bajo 
riesgo durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014; el
la población asignada como meta programática no es acorde a la real correspondiente a la 
población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera 
y de conflicto armado que ha
países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de los menores,  los 
cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado 
que esas dosis aplicadas en el vecino país sean reportadas a Colombia para sumarlas nuestras 
coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio Guzmán quien en 2013 
y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del
permanente. San miguel por su parte obtuvo en 2014 coberturas de vacunación acumuladas 
críticas por el continuo flujo de familias a Ecuador. 
 
Tabla 22. Cobertura de vacunación contra Rotavirus en niños y niñas menores de 1 año
Categoría 
de 

Derecho 

Existencia 
Cobertura de vacunación contra Rotavirus 
en niños y niñas menores de 1 año

Fuente: Área de Salud Infantil de la Secretaria de Salud Departamental.
 

Indicador 20. Cobertura de 
niñas menores de 1 año.
 
El neumococo es una bacteria que puede causar infecciones en partes diferentes del cuerpo, 
puede manifestarse como una neumonía, una meningitis, bacteriemia, sepsis, otitis y sinusit
entre otras. Se disemina por la inhalación de pequeñas gotas. Es una causa importante de 
morbimortalidad en niñas y niños menores de dos años.
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. Cobertura de vacunación contra Rotavirus en niños

El Rotavirus es la causa más común de diarrea grave en niñas y niños. A nivel mundial, se 
estima que el Rotavirus causa la muerte de 527,000 niñas y niños por año. El período de 
incubación de la enfermedad por Rotavirus es de aproximadamente 2 días. La enfermedad está 
caracterizada por vómitos y diarrea líquida por 3 a 8 días, fiebre y dolor abdominal que ocurren 
con frecuencia. La inmunidad después de la infección es incompleta, pero infecciones 
posteriores tienden a ser menos graves que la infección original. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo, encontramos 
coberturas de vacunación para terceras dosis de Pentavalente en menores de 1 año en bajo 
riesgo durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014; el no logro de coberturas útiles se 
la población asignada como meta programática no es acorde a la real correspondiente a la 
población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera 
y de conflicto armado que ha forzado a la población a refugiarse en otros departamentos o 
países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de los menores,  los 
cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado 

dosis aplicadas en el vecino país sean reportadas a Colombia para sumarlas nuestras 
coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio Guzmán quien en 2013 
y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del
permanente. San miguel por su parte obtuvo en 2014 coberturas de vacunación acumuladas 
críticas por el continuo flujo de familias a Ecuador.  

. Cobertura de vacunación contra Rotavirus en niños y niñas menores de 1 año

INDICADOR 2011 2012

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

60.3% 68.2%

Fuente: Área de Salud Infantil de la Secretaria de Salud Departamental. 

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

El neumococo es una bacteria que puede causar infecciones en partes diferentes del cuerpo, 
puede manifestarse como una neumonía, una meningitis, bacteriemia, sepsis, otitis y sinusit
entre otras. Se disemina por la inhalación de pequeñas gotas. Es una causa importante de 
morbimortalidad en niñas y niños menores de dos años. 
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. Cobertura de vacunación contra Rotavirus en niños y niñas 

El Rotavirus es la causa más común de diarrea grave en niñas y niños. A nivel mundial, se 
estima que el Rotavirus causa la muerte de 527,000 niñas y niños por año. El período de 

roximadamente 2 días. La enfermedad está 
fiebre y dolor abdominal que ocurren 

con frecuencia. La inmunidad después de la infección es incompleta, pero infecciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo, encontramos 
coberturas de vacunación para terceras dosis de Pentavalente en menores de 1 año en bajo 

no logro de coberturas útiles se debe a que 
la población asignada como meta programática no es acorde a la real correspondiente a la 
población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera 

forzado a la población a refugiarse en otros departamentos o 
países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de los menores,  los 
cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado 

dosis aplicadas en el vecino país sean reportadas a Colombia para sumarlas nuestras 
coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio Guzmán quien en 2013 
y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del esquema 
permanente. San miguel por su parte obtuvo en 2014 coberturas de vacunación acumuladas 

. Cobertura de vacunación contra Rotavirus en niños y niñas menores de 1 año 

2012 2013 2014 

68.2% 
76.4
% 

79.3% 

vacunación contra Neumococo dos dosis en niños y 

El neumococo es una bacteria que puede causar infecciones en partes diferentes del cuerpo, 
puede manifestarse como una neumonía, una meningitis, bacteriemia, sepsis, otitis y sinusitis, 
entre otras. Se disemina por la inhalación de pequeñas gotas. Es una causa importante de 



 
 

 

Tabla 23. Cobertura de vacunación contra Neumococo dos dosis en niños y niñas 

Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

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

Fuente: Área de Salud Infantil de la Secretaria de Salud Departamental
 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo en la tabla 22 , 
encontramos coberturas de vacunación contra Neumococo en alto riesgo para el año 2011, 
mientras que para el año 2012, 2013 y 2014 en bajo riesgo; el no logro de cobertur
debe a que la población asignada como meta programática no es acorde a la real 
correspondiente a la población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante 
en zonas de frontera y de conflicto armado que ha forzado a la poblaci
departamentos o países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de 
los menores,  los cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional 
no se ha logrado que esas dosis aplicadas en e
sumarlas nuestras coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio 
Guzmán quien en 2013 y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los 
biológicos del esquema permanente. 
vacunación acumuladas críticas por el continuo flujo de familias a Ecuador. 
 

Indicador 21. Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas menores 
de 1 año. 
 
Indica del total de niñas y niños 
contra el Sarampión, Paperas, Rubéola y Rubéola congénita por tener las dosis de la vacuna 
triple viral. 
 

La vacuna se aplica de la siguiente manera: i) primera dosis entre los 12 y 15 meses; i
dosis de   refuerzo de triple viral a los 5 años.
 
Tabla 24. Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas menores de 1 año
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

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

Fuente: Área de Salud Infantil de la Secretaria de Salud Departamental
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. Cobertura de vacunación contra Neumococo dos dosis en niños y niñas 
menores de 1 año 

INDICADOR 2011 2012

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

69.5% 72.7%

Fuente: Área de Salud Infantil de la Secretaria de Salud Departamental 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo en la tabla 22 , 
encontramos coberturas de vacunación contra Neumococo en alto riesgo para el año 2011, 
mientras que para el año 2012, 2013 y 2014 en bajo riesgo; el no logro de cobertur
debe a que la población asignada como meta programática no es acorde a la real 
correspondiente a la población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante 
en zonas de frontera y de conflicto armado que ha forzado a la población a refugiarse en otros 
departamentos o países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de 
los menores,  los cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional 
no se ha logrado que esas dosis aplicadas en el vecino país sean reportadas a Colombia para 
sumarlas nuestras coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio 
Guzmán quien en 2013 y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los 
biológicos del esquema permanente. San miguel por su parte obtuvo en 2014 coberturas de 
vacunación acumuladas críticas por el continuo flujo de familias a Ecuador. 

. Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas menores 

Indica del total de niñas y niños de 1 año, el porcentaje de niñas y niños que están inmunizados 
contra el Sarampión, Paperas, Rubéola y Rubéola congénita por tener las dosis de la vacuna 

La vacuna se aplica de la siguiente manera: i) primera dosis entre los 12 y 15 meses; i
dosis de   refuerzo de triple viral a los 5 años. 

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

INDICADOR 2011 2012

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

78.1% 75.6%

Fuente: Área de Salud Infantil de la Secretaria de Salud Departamental 
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. Cobertura de vacunación contra Neumococo dos dosis en niños y niñas 

2012 2013 2014 

72.7% 
87.4
% 

82.6% 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo en la tabla 22 , 
encontramos coberturas de vacunación contra Neumococo en alto riesgo para el año 2011, 
mientras que para el año 2012, 2013 y 2014 en bajo riesgo; el no logro de coberturas útiles se 
debe a que la población asignada como meta programática no es acorde a la real 
correspondiente a la población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante 

ón a refugiarse en otros 
departamentos o países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de 
los menores,  los cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional 

l vecino país sean reportadas a Colombia para 
sumarlas nuestras coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio 
Guzmán quien en 2013 y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los 

San miguel por su parte obtuvo en 2014 coberturas de 
vacunación acumuladas críticas por el continuo flujo de familias a Ecuador.  

. Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas menores 

de 1 año, el porcentaje de niñas y niños que están inmunizados 
contra el Sarampión, Paperas, Rubéola y Rubéola congénita por tener las dosis de la vacuna 

La vacuna se aplica de la siguiente manera: i) primera dosis entre los 12 y 15 meses; ii) segunda 

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

2012 2013 2014 

75.6% 
88.3
% 

83.1% 



 
 

 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo en la tabla 22, 
encontramos coberturas de vacunación contra Triple viral en niños de 1 año en bajo riesgo 
durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014; el no logro de coberturas útiles se 
población asignada como meta programática no es acorde a la real correspondiente a la 
población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera 
y de conflicto armado que ha forzado a la población a refugiarse
países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de los menores,  los 
cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado 
que esas dosis aplicadas en el vecino país s
coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio Guzmán quien en 2013 
y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del esquema 
permanente. San miguel por 
críticas por el continuo flujo de familias a Ecuador. 
 

Indicador 22. Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas 
menores de 1 año. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por e
coberturas de vacunación contra fiebre amarilla en niños de 1 año en bajo riesgo durante los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014; el no logro de coberturas útiles se 
asignada como meta programática n
reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera y de conflicto 
armado que ha forzado a la población a refugiarse en otros departamentos o países; además los 
padres pasan la frontera para recibir atención médica de los menores,  los cuales son 
vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado que esas 
dosis aplicadas en el vecino país sean reportadas a Colombia para sumarlas nuestras cobert
A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio Guzmán quien en 2013 y 2014 
obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del esquema permanente. San 
miguel por su parte obtuvo en 2014 coberturas de vacunación acumul
continuo flujo de familias a Ecuador.  
 
Tabla 25.  Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas menores de 

Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existencia 
Cobertura de vacunación contra fiebre 
amarilla en niños y niñas menores de 1 
año 
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De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo en la tabla 22, 
encontramos coberturas de vacunación contra Triple viral en niños de 1 año en bajo riesgo 
durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014; el no logro de coberturas útiles se 
población asignada como meta programática no es acorde a la real correspondiente a la 
población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera 
y de conflicto armado que ha forzado a la población a refugiarse en otros departamentos o 
países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de los menores,  los 
cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado 
que esas dosis aplicadas en el vecino país sean reportadas a Colombia para sumarlas nuestras 
coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio Guzmán quien en 2013 
y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del esquema 
permanente. San miguel por su parte obtuvo en 2014 coberturas de vacunación acumuladas 
críticas por el continuo flujo de familias a Ecuador.  

. Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo, encontramos 
coberturas de vacunación contra fiebre amarilla en niños de 1 año en bajo riesgo durante los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014; el no logro de coberturas útiles se debe a que la población 
asignada como meta programática no es acorde a la real correspondiente a la población que 
reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera y de conflicto 
armado que ha forzado a la población a refugiarse en otros departamentos o países; además los 

an la frontera para recibir atención médica de los menores,  los cuales son 
vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado que esas 
dosis aplicadas en el vecino país sean reportadas a Colombia para sumarlas nuestras cobert
A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio Guzmán quien en 2013 y 2014 
obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del esquema permanente. San 
miguel por su parte obtuvo en 2014 coberturas de vacunación acumul
continuo flujo de familias a Ecuador.   

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

INDICADOR 2011 2012

Cobertura de vacunación contra fiebre 
amarilla en niños y niñas menores de 1 77.9% 75.6%
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De acuerdo a los resultados obtenidos por el departamento de Putumayo en la tabla 22, 
encontramos coberturas de vacunación contra Triple viral en niños de 1 año en bajo riesgo 
durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014; el no logro de coberturas útiles se debe a que la 
población asignada como meta programática no es acorde a la real correspondiente a la 
población que reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera 

en otros departamentos o 
países; además los padres pasan la frontera para recibir atención médica de los menores,  los 
cuales son vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado 

ean reportadas a Colombia para sumarlas nuestras 
coberturas. A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio Guzmán quien en 2013 
y 2014 obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del esquema 

su parte obtuvo en 2014 coberturas de vacunación acumuladas 

. Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas 

l departamento de Putumayo, encontramos 
coberturas de vacunación contra fiebre amarilla en niños de 1 año en bajo riesgo durante los 

debe a que la población 
o es acorde a la real correspondiente a la población que 

reside en los municipios, se presenta población fluctuante en zonas de frontera y de conflicto 
armado que ha forzado a la población a refugiarse en otros departamentos o países; además los 

an la frontera para recibir atención médica de los menores,  los cuales son 
vacunados en Ecuador y pese a esfuerzos con el plan  binacional no se ha logrado que esas 
dosis aplicadas en el vecino país sean reportadas a Colombia para sumarlas nuestras coberturas. 
A esto se suma la crisis hospitalaria del hospital Jorge Julio Guzmán quien en 2013 y 2014 
obtuvo coberturas críticas de vacunación en todos los biológicos del esquema permanente. San 
miguel por su parte obtuvo en 2014 coberturas de vacunación acumuladas críticas por el 

.  Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas menores de 

2012 2013 2014 

75.6% 
88.4
% 

83.5% 



 
 

 

 
Indicador 23. Cobertura de vacunación VPH 
niñas escolarizadas y no escolarizadas a partir de los 9 años.
 
La aplicación de VPH se comenzó a partir de 
iniciado 3 fases, cada una con aplicación de 3 dosis, la única fase finalizada es la fase 1, en las 
fases 2 y 3 se está realizando aplicación de segundas y terceras dosis no se maneja coberturas 
por años, sino por cumplimiento de meta por dosis de cada fase
 

Indicador 24. Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la prueba de 
VIH (Elisa). 
 
Indica, del total de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal, qué porcentaje de ellas 
se practicaron la prueba de Elisa
 
El virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es transmitido de madre a hijo durante el 
embarazo, el parto o la lactancia, situación que puede ser prevenible en la gestante si es 
diagnosticada a tiempo, si recibe el tratamiento profiláctico 
recién nacido, además del suministro de formula láctea
través de la oferta de la prueba a la embarazada mediante una asesoría pre y post, con el fin de 
sensibilizarla y explicarle la importancia del examen, no solo es una intervención eficaz para 
detectar la infección, sino también para brindar tratamiento oportuno, como también para 
disminuir la incidencia de infecciones pediátricas, así mismo busca promover el fortalecimiento 
de cambios de actitud y de conducta de las mujeres en sus propias relaciones sexuales.
 
De acuerdo a los datos presentados en la Tabla xxx, Para el Departamento del Putumayo  se 
observa un incremento del indicador de 78,1 % a 85,3 % respectivamente durante el 
analizado 2011 al 2014, teniendo en cuenta que a toda gestante que inicia su control prenatal 
debe ordenarse la prueba de VIH la cual debe corresponder al 100%, la debilidad para no 
cumplir con el 100 % de este indicador es que el personal de salud
buena asesoría pre a la gestante que debe acompañar la orden para la toma de la prueba de 
VIH, lo que hace que la embarazada no logre comprender la importancia del examen 
subvalorando las repercusiones que puede traerle para su salu
puede estar relacionado a trámites administrativos confusos, demorados y en ocasiones hasta 
de negación del servicio por parte de la empresa aseguradora de salud; sumado a lo anterior 
también se observa inicio tardío de 

                                                          
1
Manual Estrategia para la reducción de la Transmisión del VIH y de la sífilis congénita. Cuarta edición. 
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. Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma Humano 
niñas escolarizadas y no escolarizadas a partir de los 9 años. 

La aplicación de VPH se comenzó a partir de agosto del 2012, hasta el momento se han 
iniciado 3 fases, cada una con aplicación de 3 dosis, la única fase finalizada es la fase 1, en las 
fases 2 y 3 se está realizando aplicación de segundas y terceras dosis no se maneja coberturas 

umplimiento de meta por dosis de cada fase 

. Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la prueba de 

Indica, del total de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal, qué porcentaje de ellas 
de Elisa. 

El virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es transmitido de madre a hijo durante el 
embarazo, el parto o la lactancia, situación que puede ser prevenible en la gestante si es 
diagnosticada a tiempo, si recibe el tratamiento profiláctico antirretroviral indicado junto con el 
recién nacido, además del suministro de formula láctea1. El diagnóstico del VIH se realiza a 
través de la oferta de la prueba a la embarazada mediante una asesoría pre y post, con el fin de 

la importancia del examen, no solo es una intervención eficaz para 
detectar la infección, sino también para brindar tratamiento oportuno, como también para 
disminuir la incidencia de infecciones pediátricas, así mismo busca promover el fortalecimiento 

ambios de actitud y de conducta de las mujeres en sus propias relaciones sexuales.

De acuerdo a los datos presentados en la Tabla xxx, Para el Departamento del Putumayo  se 
observa un incremento del indicador de 78,1 % a 85,3 % respectivamente durante el 
analizado 2011 al 2014, teniendo en cuenta que a toda gestante que inicia su control prenatal 
debe ordenarse la prueba de VIH la cual debe corresponder al 100%, la debilidad para no 
cumplir con el 100 % de este indicador es que el personal de salud no está realizando una 
buena asesoría pre a la gestante que debe acompañar la orden para la toma de la prueba de 
VIH, lo que hace que la embarazada no logre comprender la importancia del examen 
subvalorando las repercusiones que puede traerle para su salud y la de su futuro hijo, así mismo 
puede estar relacionado a trámites administrativos confusos, demorados y en ocasiones hasta 
de negación del servicio por parte de la empresa aseguradora de salud; sumado a lo anterior 
también se observa inicio tardío de algunas gestantes a control prenatal 
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Virus del Papiloma Humano - en 

agosto del 2012, hasta el momento se han 
iniciado 3 fases, cada una con aplicación de 3 dosis, la única fase finalizada es la fase 1, en las 
fases 2 y 3 se está realizando aplicación de segundas y terceras dosis no se maneja coberturas 

. Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la prueba de 

Indica, del total de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal, qué porcentaje de ellas 

El virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es transmitido de madre a hijo durante el 
embarazo, el parto o la lactancia, situación que puede ser prevenible en la gestante si es 

antirretroviral indicado junto con el 
. El diagnóstico del VIH se realiza a 

través de la oferta de la prueba a la embarazada mediante una asesoría pre y post, con el fin de 
la importancia del examen, no solo es una intervención eficaz para 

detectar la infección, sino también para brindar tratamiento oportuno, como también para 
disminuir la incidencia de infecciones pediátricas, así mismo busca promover el fortalecimiento 

ambios de actitud y de conducta de las mujeres en sus propias relaciones sexuales. 

De acuerdo a los datos presentados en la Tabla xxx, Para el Departamento del Putumayo  se 
observa un incremento del indicador de 78,1 % a 85,3 % respectivamente durante el periodo 
analizado 2011 al 2014, teniendo en cuenta que a toda gestante que inicia su control prenatal 
debe ordenarse la prueba de VIH la cual debe corresponder al 100%, la debilidad para no 

no está realizando una 
buena asesoría pre a la gestante que debe acompañar la orden para la toma de la prueba de 
VIH, lo que hace que la embarazada no logre comprender la importancia del examen 

d y la de su futuro hijo, así mismo 
puede estar relacionado a trámites administrativos confusos, demorados y en ocasiones hasta 
de negación del servicio por parte de la empresa aseguradora de salud; sumado a lo anterior 
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Tabla 26. Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la prueba de VIH (Elisa).
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existencia 
Porcentaje de mujeres gestantes que 
se practicaron la prueba de 
(Elisa) 

Fuente: Programa Estrategia  Reducción Perinatal  del VIH Secretaría de Salud Departamental
 
Por lo expuesto la Secretaria de Salud Departamental viene realizando capacitaciones al 
personal de salud de las IPS 
de VIH/SIDA, con el fin de ofrecer a las gestantes este servicio de manera oportuna.
 

Indicador 25. Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 
2 años. 
 
Este indicador  define el porcentaje de niñas y niños nacidos de madres infectadas con VIH 
que son positivos para el VIH.
 
Según el Conpes 140 de marzo de 2011, se cambia la meta de “Reducir en 20% la incidencia de 
transmisión madre-hijo durante el quinquenio 2010
2005-2010” por “Reducir por debajo del 2% los casos de transmisión materno
VIH”. Este nuevo indicador mide el porcentaje de niños y niñas menores de dos años que 
adquirieron el VIH por vía materno
mujeres con diagnóstico de VIH durante la gestación) y tiene como propósito determinar la 
eficacia de los programas de prevención y atención integral al interior de los servicios de salud 
para dar acceso a diagnóstico
control prenatal. Esta modificación obedece al compromiso nacional de estandarizar sus 
indicadores en consonancia con los acuerdos técnicos internacionales
 
Existe una alta probabilidad de trasmi
embarazo si una madre es diagnosticada con VIH y no recibe su tratamiento antirretroviral a 
tiempo, en la atención del parto y posterior al mismo si no recibe el recién nacido su esquema 
de tratamiento y seguimiento adecuado, cuanto más demora existe en recibir el tratamiento 
alrededor del parto mayor es la probabilidad de trasmisión de la enfermedad. 
 
 
 

                                                          
2
Iniciativa Regional para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y de la sífilis congénita en América Latin

el Caribe”, documento preparado por la OPS/OMS, la UNICEF y el CLAP en septiembre de 2009.
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. Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la prueba de VIH (Elisa).

INDICADOR 2011 2012 

Porcentaje de mujeres gestantes que 
se practicaron la prueba de VIH 78,1  % 81,50% 85,5%

Fuente: Programa Estrategia  Reducción Perinatal  del VIH Secretaría de Salud Departamental

Por lo expuesto la Secretaria de Salud Departamental viene realizando capacitaciones al 
personal de salud de las IPS públicas y privadas en asesoría en prueba voluntaria para la toma 
de VIH/SIDA, con el fin de ofrecer a las gestantes este servicio de manera oportuna.

. Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 

efine el porcentaje de niñas y niños nacidos de madres infectadas con VIH 
que son positivos para el VIH. 

Según el Conpes 140 de marzo de 2011, se cambia la meta de “Reducir en 20% la incidencia de 
hijo durante el quinquenio 2010-2015, en comparación con el quinquenio 

2010” por “Reducir por debajo del 2% los casos de transmisión materno
VIH”. Este nuevo indicador mide el porcentaje de niños y niñas menores de dos años que 
adquirieron el VIH por vía materno-infantil con respecto al total de expuestos (hijos de 
mujeres con diagnóstico de VIH durante la gestación) y tiene como propósito determinar la 
eficacia de los programas de prevención y atención integral al interior de los servicios de salud 
para dar acceso a diagnóstico y tratamiento de la infección por VIH en los programas de 
control prenatal. Esta modificación obedece al compromiso nacional de estandarizar sus 
indicadores en consonancia con los acuerdos técnicos internacionales2. 

Existe una alta probabilidad de trasmisión perinatal del VIH de madre a hijo: durante el 
embarazo si una madre es diagnosticada con VIH y no recibe su tratamiento antirretroviral a 
tiempo, en la atención del parto y posterior al mismo si no recibe el recién nacido su esquema 

eguimiento adecuado, cuanto más demora existe en recibir el tratamiento 
alrededor del parto mayor es la probabilidad de trasmisión de la enfermedad. 

                   
Iniciativa Regional para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y de la sífilis congénita en América Latin

o preparado por la OPS/OMS, la UNICEF y el CLAP en septiembre de 2009.
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. Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la prueba de VIH (Elisa). 

2013 2014 

85,5% 85,3% 

Fuente: Programa Estrategia  Reducción Perinatal  del VIH Secretaría de Salud Departamental 

Por lo expuesto la Secretaria de Salud Departamental viene realizando capacitaciones al 
públicas y privadas en asesoría en prueba voluntaria para la toma 

de VIH/SIDA, con el fin de ofrecer a las gestantes este servicio de manera oportuna. 

. Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 

efine el porcentaje de niñas y niños nacidos de madres infectadas con VIH 

Según el Conpes 140 de marzo de 2011, se cambia la meta de “Reducir en 20% la incidencia de 
comparación con el quinquenio 

2010” por “Reducir por debajo del 2% los casos de transmisión materno-infantil del 
VIH”. Este nuevo indicador mide el porcentaje de niños y niñas menores de dos años que 

specto al total de expuestos (hijos de 
mujeres con diagnóstico de VIH durante la gestación) y tiene como propósito determinar la 
eficacia de los programas de prevención y atención integral al interior de los servicios de salud 

y tratamiento de la infección por VIH en los programas de 
control prenatal. Esta modificación obedece al compromiso nacional de estandarizar sus 

sión perinatal del VIH de madre a hijo: durante el 
embarazo si una madre es diagnosticada con VIH y no recibe su tratamiento antirretroviral a 
tiempo, en la atención del parto y posterior al mismo si no recibe el recién nacido su esquema 

eguimiento adecuado, cuanto más demora existe en recibir el tratamiento 
alrededor del parto mayor es la probabilidad de trasmisión de la enfermedad.  

Iniciativa Regional para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y de la sífilis congénita en América Latina y 
o preparado por la OPS/OMS, la UNICEF y el CLAP en septiembre de 2009. 



 
 

 

 
Tabla 27. Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años.
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

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

Fuente: Programa Estrategia  Reducción Perinatal  del VIH Secretaría de Salud Departamental
 
De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla 26 en el periodo analizado 2011 al 2014, el 
porcentaje de trasmisión materno infantil del VIH en el departamento del Putumayo es 0 %.
Lo expuesto se debe a que la Secretaria de Salud Departamental a través de la Prioridad de 
Salud Sexual Reproductiva, viene fortaleciendo los programas de  salud sexual de las  IPS 
públicas y privadas, EPS de los regímenes subsidiado, contributivo y regímenes especiales,  a 
través de asistencia técnica al personal médico y de enfermeras  en temas relacio
asesoría pre y post prueba de VIH, modelo de gestión programática del VIH y guías de 
atención integradas en VIH y Sífilis, implementación de los servicios amigables para la atención 
de jóvenes y adolescentes, estrategia para la reducción de la tra
la Sífilis Congénita, con el fin de mejorar la atención de la gestante, diagnosticar y hacer 
seguimiento a los casos de  gestantes con VIH positivo y sífilis gestacional  y a su recién 
nacido. 
 

Indicador 26. Prevalencia VHI/S
 
De acuerdo con el monitoreo de los objetivos de desarrollo del milenio realizado en el segundo 
semestre del año 2014 por el Ministerio de Salud y Protección Social, Disminuyo la prevalencia 
de VIH/SIDA en la población de 1
debajo  1 % la prevalencia. 
 
El Departamento del Putumayo para la vigencia 2014 obtuvo un prevalencia de VHI/SIDA en 
población de 15 a 17 años del 0.2% cuyo valor está por debajo de la meta Nacional

Tabla 28. Prevalencia VHI/SIDA en población de 15 a 17 años
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existencia 
Prevalencia VHI/SIDA en 
población de 15 a 17 años 

Fuente: Sivigila -  Secretaría de Salud Departamental de 
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. Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años.

INDICADOR 2011 2012 

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

0,00% 0,00% 0,00%

Fuente: Programa Estrategia  Reducción Perinatal  del VIH Secretaría de Salud Departamental

obtenidos en la tabla 26 en el periodo analizado 2011 al 2014, el 
porcentaje de trasmisión materno infantil del VIH en el departamento del Putumayo es 0 %.
Lo expuesto se debe a que la Secretaria de Salud Departamental a través de la Prioridad de 

ual Reproductiva, viene fortaleciendo los programas de  salud sexual de las  IPS 
públicas y privadas, EPS de los regímenes subsidiado, contributivo y regímenes especiales,  a 
través de asistencia técnica al personal médico y de enfermeras  en temas relacio
asesoría pre y post prueba de VIH, modelo de gestión programática del VIH y guías de 
atención integradas en VIH y Sífilis, implementación de los servicios amigables para la atención 
de jóvenes y adolescentes, estrategia para la reducción de la trasmisión perinatal del VIH y de 
la Sífilis Congénita, con el fin de mejorar la atención de la gestante, diagnosticar y hacer 
seguimiento a los casos de  gestantes con VIH positivo y sífilis gestacional  y a su recién 

. Prevalencia VHI/SIDA en población de 15 a 17 años

De acuerdo con el monitoreo de los objetivos de desarrollo del milenio realizado en el segundo 
semestre del año 2014 por el Ministerio de Salud y Protección Social, Disminuyo la prevalencia 
de VIH/SIDA en la población de 15 a 19 años a nivel Nacional cuya meta es mantener por 

El Departamento del Putumayo para la vigencia 2014 obtuvo un prevalencia de VHI/SIDA en 
población de 15 a 17 años del 0.2% cuyo valor está por debajo de la meta Nacional

 
. Prevalencia VHI/SIDA en población de 15 a 17 años

INDICADOR 2011 2012 

Prevalencia VHI/SIDA en 
población de 15 a 17 años  

0,00% 0,00% 

Secretaría de Salud Departamental de Putumayo vigencia 2014.
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. Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años. 

2013 2014 

0,00% 0,00% 

Fuente: Programa Estrategia  Reducción Perinatal  del VIH Secretaría de Salud Departamental 

obtenidos en la tabla 26 en el periodo analizado 2011 al 2014, el 
porcentaje de trasmisión materno infantil del VIH en el departamento del Putumayo es 0 %. 
Lo expuesto se debe a que la Secretaria de Salud Departamental a través de la Prioridad de 

ual Reproductiva, viene fortaleciendo los programas de  salud sexual de las  IPS 
públicas y privadas, EPS de los regímenes subsidiado, contributivo y regímenes especiales,  a 
través de asistencia técnica al personal médico y de enfermeras  en temas relacionados a: 
asesoría pre y post prueba de VIH, modelo de gestión programática del VIH y guías de 
atención integradas en VIH y Sífilis, implementación de los servicios amigables para la atención 

smisión perinatal del VIH y de 
la Sífilis Congénita, con el fin de mejorar la atención de la gestante, diagnosticar y hacer 
seguimiento a los casos de  gestantes con VIH positivo y sífilis gestacional  y a su recién 

IDA en población de 15 a 17 años 

De acuerdo con el monitoreo de los objetivos de desarrollo del milenio realizado en el segundo 
semestre del año 2014 por el Ministerio de Salud y Protección Social, Disminuyo la prevalencia 

5 a 19 años a nivel Nacional cuya meta es mantener por 

El Departamento del Putumayo para la vigencia 2014 obtuvo un prevalencia de VHI/SIDA en 
población de 15 a 17 años del 0.2% cuyo valor está por debajo de la meta Nacional. 

. Prevalencia VHI/SIDA en población de 15 a 17 años 

2013 2014 

0 0.2% 

Putumayo vigencia 2014. 



 
 

 

 

Indicador 27. Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA
 
El Departamento del Putumayo según el informe reportado por el Área de Vigilancia en Salud 
Publica de la Secretaria de Salud Departamental, durante el peri
eventos de mortalidad en menores de 18 años asociados al VIH, por lo tanto la tasa de 
mortalidad es 0.  
 

Tabla 29. Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existencia 
Tasa de mortalidad en menores de 
18 años asociada a VIH/SIDA 

Fuente: Sivigila -  Secretaría de Salud Departamental de Putumayo vigencia 2014
 

Indicador 28. Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años).
 
Este indicador  define el número de nacidos vivos de madres de 10 a 14 años de edad durante 
un período dado por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años de edad en ese mismo período, en un 
determinado país, territorio o área geográfica.
 
La fecundidad es quizá la variable que más incide en el crecimiento de la población. Desde la 
década de los años sesenta se empezó el descenso de la fecundidad en Colombia, y en la 
actualidad, en general se sigue observando este descenso pero a un menor ritmo; además aún 
quedan grupos con niveles de fecundidad altos, incluido el grupo de mujeres adolescentes. 
 
Hablar de tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años es como hablar de la maternidad en 
las niñas, una mujer entre los 10 y 14 años apenas inicia la etapa de desarrollo 
hormonales que la llevarán en el futuro a adquirir la madurez física, fisiológica y psicológica 
para ser madre sin embargo en Colombia para el 2012 nacieron 6.547 niños de madres que aún 
no habían cumplido los 15 años de edad, alcanzando una tasa
nacidos vivos por 1.000 mujeres de 10 a 14 años, aumentando su tasa un 0,15 desde el año 
2010. Para el año 2012, las tasas más altas de fecundidad en este grupo de edad las presentaron 
los departamentos de Guainía, Caquetá
vivos por 1.000 mujeres de 10 a 14 años; duplicando y triplicando incluso las tasas más bajas 
presentadas en Bogotá, Boyacá y San Andrés con una tasa promedio de 1 nacido vivo por cada 
1.000 mujeres de 10 a 14 años. Una mujer de Guainía, por ejemplo, entre los 10 y 14 años tiene 
casi cinco veces más posibilidades de quedar embarazada que una mujer de la misma edad de 
Bogotá. 
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. Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA

El Departamento del Putumayo según el informe reportado por el Área de Vigilancia en Salud 
Publica de la Secretaria de Salud Departamental, durante el periodo analizado no reporto 
eventos de mortalidad en menores de 18 años asociados al VIH, por lo tanto la tasa de 

. Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA

INDICADOR 2011 2012 

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

0,00% 0,00% 

Secretaría de Salud Departamental de Putumayo vigencia 2014

. Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años).

número de nacidos vivos de madres de 10 a 14 años de edad durante 
un período dado por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años de edad en ese mismo período, en un 
determinado país, territorio o área geográfica. 

a variable que más incide en el crecimiento de la población. Desde la 
década de los años sesenta se empezó el descenso de la fecundidad en Colombia, y en la 
actualidad, en general se sigue observando este descenso pero a un menor ritmo; además aún 

rupos con niveles de fecundidad altos, incluido el grupo de mujeres adolescentes. 

Hablar de tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años es como hablar de la maternidad en 
las niñas, una mujer entre los 10 y 14 años apenas inicia la etapa de desarrollo 
hormonales que la llevarán en el futuro a adquirir la madurez física, fisiológica y psicológica 
para ser madre sin embargo en Colombia para el 2012 nacieron 6.547 niños de madres que aún 
no habían cumplido los 15 años de edad, alcanzando una tasa específica de fecundidad de 3,07 
nacidos vivos por 1.000 mujeres de 10 a 14 años, aumentando su tasa un 0,15 desde el año 
2010. Para el año 2012, las tasas más altas de fecundidad en este grupo de edad las presentaron 
los departamentos de Guainía, Caquetá, Arauca y Cesar, con tasas por encima de 5 nacidos 
vivos por 1.000 mujeres de 10 a 14 años; duplicando y triplicando incluso las tasas más bajas 
presentadas en Bogotá, Boyacá y San Andrés con una tasa promedio de 1 nacido vivo por cada 

a 14 años. Una mujer de Guainía, por ejemplo, entre los 10 y 14 años tiene 
casi cinco veces más posibilidades de quedar embarazada que una mujer de la misma edad de 
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. Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA 

El Departamento del Putumayo según el informe reportado por el Área de Vigilancia en Salud 
odo analizado no reporto 

eventos de mortalidad en menores de 18 años asociados al VIH, por lo tanto la tasa de 

. Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA 

2013 2014 

0 % 0 % 

Secretaría de Salud Departamental de Putumayo vigencia 2014 

. Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años). 

número de nacidos vivos de madres de 10 a 14 años de edad durante 
un período dado por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años de edad en ese mismo período, en un 

a variable que más incide en el crecimiento de la población. Desde la 
década de los años sesenta se empezó el descenso de la fecundidad en Colombia, y en la 
actualidad, en general se sigue observando este descenso pero a un menor ritmo; además aún 

rupos con niveles de fecundidad altos, incluido el grupo de mujeres adolescentes.  

Hablar de tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años es como hablar de la maternidad en 
las niñas, una mujer entre los 10 y 14 años apenas inicia la etapa de desarrollo y cambios 
hormonales que la llevarán en el futuro a adquirir la madurez física, fisiológica y psicológica 
para ser madre sin embargo en Colombia para el 2012 nacieron 6.547 niños de madres que aún 

específica de fecundidad de 3,07 
nacidos vivos por 1.000 mujeres de 10 a 14 años, aumentando su tasa un 0,15 desde el año 
2010. Para el año 2012, las tasas más altas de fecundidad en este grupo de edad las presentaron 

, Arauca y Cesar, con tasas por encima de 5 nacidos 
vivos por 1.000 mujeres de 10 a 14 años; duplicando y triplicando incluso las tasas más bajas 
presentadas en Bogotá, Boyacá y San Andrés con una tasa promedio de 1 nacido vivo por cada 

a 14 años. Una mujer de Guainía, por ejemplo, entre los 10 y 14 años tiene 
casi cinco veces más posibilidades de quedar embarazada que una mujer de la misma edad de 



 
 

 

En el Departamento del Putumayo durante los años 2011, 2012 y 2014 la tasa de fecundidad  
ha disminuido lentamente, presentando un aumento en el año 2013 con respecto a los años 
analizados, donde la tasa de fecundidad para  el Departamento en el 2013 fue d
1.000 mujeres entre los 10 y 14 año  y una tasa de 3,5  NV por 1.000 mujeres entre los 10 y 14 
año   para el 2014.  

Tabla 30. Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años)
Categoría 
de 

Derecho 

INDICADO
R 

Existencia 

Tasa de 
fecundidad 
específica 
(inlcuir de 10 a 
14 años) 
 
 

Fuente: Área Prioridades de Salud Pública  (SSR) 
Putumayo vigencia 2014 
 

Indicador 29. Proporción de adolescentes 
embarazadas. 

Tabla 31. Proporción de adolescentes alguna vez madres o actualmente embarazadas
Categoría 
de 

Derecho 

Existencia 
Proporción de adolescentes alguna vez 
madres o actualmente 

 

Indicador 30. Tasa de abortos

Asociado con el indicador anterior, se encuentra el tema de los abortos en 
para lo cual es fundamental fortalecer las estrategias de prevención del embarazo no deseado, 
facilitar que el aborto legal se realice en condiciones seguras
previsto para ello. La OMS ha señalado entre los factores que obstaculizan el acceso a abortos 
seguros los siguientes: 

• legislación restrictiva;
• poca disponibilidad de se
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En el Departamento del Putumayo durante los años 2011, 2012 y 2014 la tasa de fecundidad  
ha disminuido lentamente, presentando un aumento en el año 2013 con respecto a los años 
analizados, donde la tasa de fecundidad para  el Departamento en el 2013 fue d
1.000 mujeres entre los 10 y 14 año  y una tasa de 3,5  NV por 1.000 mujeres entre los 10 y 14 

 
. Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años)

INDICADO
2011 2012 2013 

(inlcuir de 10 a 

3,97 ( 77 
mujeres de 
10 a 14 años 
embarazadas
/ Mujeres  10 
1 4 años - 

3,43 (66 
mujeres de 10 
a 14 años 

embarazadas/
Mujeres  10 1 
4 años -  

4,2  (81 
mujeres de 10 
a 14 años 
embarazadas 
/Mujeres  10 1 
4 años- 

Fuente: Área Prioridades de Salud Pública  (SSR) -  Secretaría de Salud Departamental de 

. Proporción de adolescentes alguna vez madres o actualmente 

 
. Proporción de adolescentes alguna vez madres o actualmente embarazadas

INDICADOR 2011 2012 

Proporción de adolescentes alguna vez 
madres o actualmente embarazadas 

ND ND 

. Tasa de abortos 

Asociado con el indicador anterior, se encuentra el tema de los abortos en 
para lo cual es fundamental fortalecer las estrategias de prevención del embarazo no deseado, 

que el aborto legal se realice en condiciones seguras de acuerdo con lo que la Ley ha 
La OMS ha señalado entre los factores que obstaculizan el acceso a abortos 

legislación restrictiva; 
poca disponibilidad de servicios; 
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En el Departamento del Putumayo durante los años 2011, 2012 y 2014 la tasa de fecundidad  
ha disminuido lentamente, presentando un aumento en el año 2013 con respecto a los años 
analizados, donde la tasa de fecundidad para  el Departamento en el 2013 fue de 4,2 NV por 
1.000 mujeres entre los 10 y 14 año  y una tasa de 3,5  NV por 1.000 mujeres entre los 10 y 14 

. Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años) 

2014 

4,2  (81 
mujeres de 10 
a 14 años 
embarazadas 
/Mujeres  10 1 

 

3,5 (67 NV 
registrados de 
mujeres de 10 a 
14 años/ 

Mujeres  10 1 4 
años-  

Secretaría de Salud Departamental de 

alguna vez madres o actualmente 

. Proporción de adolescentes alguna vez madres o actualmente embarazadas 

 2013 2014 

 ND ND 

Asociado con el indicador anterior, se encuentra el tema de los abortos en niñas y adolescentes, 
para lo cual es fundamental fortalecer las estrategias de prevención del embarazo no deseado, 

de acuerdo con lo que la Ley ha 
La OMS ha señalado entre los factores que obstaculizan el acceso a abortos 



 
 

 

• costos elevados; 
• estigmatización; 
• objeción de conciencia del personal sanitario; y
• requisitos innecesarios tales como los períodos de espera obligatorios, el asesoramiento 
obligatorio, el suministro de información engañosa, la autorización de terc
pruebas médicas innecesarias que retrasan la atención.

Si bien en Colombia se han determinado unas condiciones específicas para la práctica de 
abortos, aún existen barreras de acceso para ello; lo cual se traduce en la exposición de la salud 
y la vida de las niñas y adolescentes en embarazo que no cuentan con suficiente información. 
De acuerdo con el trabajo que se realizó con los niños, niñas y adolescentes para la 
formulación de esta política se identificaron prácticas nocivas como las de golpearse
o introducirse ganchos con el fin de inducir el aborto, 
acceso al apoyo familiar e institucional que brinde una orientación más cercana 
niñas y adolescentes que se encuentran en esta 

Se sugiere adelantar acciones para el
genere mayor confianza entre las y los adolescentes para que puedan asumir las situaciones de 
embarazos de tal manera que adicional a las buenas relac
cuente con la atención clínica que requiere.

Finalmente existe también 
adolescentes con los hombres
asumiendo adecuadamente su responsabilidad

Categoría 
de 

Derecho 

Existencia Tasa de abortos

 

Indicador 31. Tasa de mortalidad fetal
 
El indicador hace referencia a
abortos del año de referencia; considerando 
Para el caso del Departamento del Putumayo no se cuenta con información so
indicador. 
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objeción de conciencia del personal sanitario; y 
requisitos innecesarios tales como los períodos de espera obligatorios, el asesoramiento 
obligatorio, el suministro de información engañosa, la autorización de terc
pruebas médicas innecesarias que retrasan la atención. 

Si bien en Colombia se han determinado unas condiciones específicas para la práctica de 
abortos, aún existen barreras de acceso para ello; lo cual se traduce en la exposición de la salud 

da de las niñas y adolescentes en embarazo que no cuentan con suficiente información. 
De acuerdo con el trabajo que se realizó con los niños, niñas y adolescentes para la 
formulación de esta política se identificaron prácticas nocivas como las de golpearse
o introducirse ganchos con el fin de inducir el aborto, situación que refleja el escaso o difícil 
acceso al apoyo familiar e institucional que brinde una orientación más cercana 
niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación. 

Se sugiere adelantar acciones para el fortalecimiento familiar, comunitarioe institucional 
genere mayor confianza entre las y los adolescentes para que puedan asumir las situaciones de 

de tal manera que adicional a las buenas relaciones familiares, la niña o adolescente 
cuente con la atención clínica que requiere. 

Finalmente existe también la necesidad de abordar el tema de embarazos 
con los hombres de esta etapa vital, toda vez que se identificó que 

asumiendo adecuadamente su responsabilidad, delegándola exclusivamente a las mujeres
 

Tabla 32. Tasa de abortos 

INDICADOR 2011 2012 

Tasa de abortos ND ND 

. Tasa de mortalidad fetal 

indicador hace referencia al número de defunciones intrauterinas por cada mil nacimientos y 
abortos del año de referencia; considerando en el denominador el número de nacidos vivos
Para el caso del Departamento del Putumayo no se cuenta con información so
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requisitos innecesarios tales como los períodos de espera obligatorios, el asesoramiento 
obligatorio, el suministro de información engañosa, la autorización de terceros y 

Si bien en Colombia se han determinado unas condiciones específicas para la práctica de 
abortos, aún existen barreras de acceso para ello; lo cual se traduce en la exposición de la salud 

da de las niñas y adolescentes en embarazo que no cuentan con suficiente información. 
De acuerdo con el trabajo que se realizó con los niños, niñas y adolescentes para la 
formulación de esta política se identificaron prácticas nocivas como las de golpearse el vientre 

refleja el escaso o difícil 
acceso al apoyo familiar e institucional que brinde una orientación más cercana y adecuada a las 

, comunitarioe institucional que 
genere mayor confianza entre las y los adolescentes para que puedan asumir las situaciones de 

iones familiares, la niña o adolescente 

la necesidad de abordar el tema de embarazos en niñas y 
se identificó que no están 

, delegándola exclusivamente a las mujeres. 

 2013 2014 

 ND ND 

l número de defunciones intrauterinas por cada mil nacimientos y 
en el denominador el número de nacidos vivos. 

Para el caso del Departamento del Putumayo no se cuenta con información sobre este 



 
 

 

Categoría 
de 

Derecho 

Existencia Tasa de mortalidad fetal

 

Indicador 32. Incidencia de Sífilis Congénita
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha propuesto la meta de eliminar la sífilis 
congénita como problema de salud pública llevando la incidencia a 0,5 casos o menos, 
incluidos los mortinatos, por 1.000 nacidos. 
 
La sífilis congénita (SC) ocurre 
durante la gestación, ya sea por vía hematógeno
contacto del neonato con lesiones en los genitales de la madre. Las lesiones clínicas se forman 
a partir de la semana 16 de gestación cuando el sistema inmunológico se ha desarrollado, 
aunque el Treponema puede pasar a la circulación fetal desde la novena semana. La SC se 
clasifica según el momento de aparición de las manifestaciones clínicas, las cuales depe
sólo de la edad gestacional al momento de la infección, sino también de la etapa evolutiva de la 
enfermedad (más frecuente en los estadios precoces de la infección) y del inicio del 
tratamiento. La transmisión antes del cuarto mes de gestación es p
recibe tratamiento antes de la 16 semana, es posible prevenir el daño fetal, de allí la 
importancia de la solicitud de pruebas no treponémicas prenatales en el primer trimestre.
 
La Sífilis congénita a nivel departamental se
mayor número de casos notificados al SIVIGILA fue en el año 2013  con 16 casos y luego la 
incidencia disminuyo para el año 2014 con 10 casos.
 
Es por ello que podemos decir que en el Departamento del Putumayo la tasa de sífilis 
congénita por 1000 nacidos vivos ha tenido un comportamiento fluctuante   en el periodo 
analizado, donde para el año 2013  la tasa fue de 
2014 de 2,5 x 1000 Nacidos Vivos (10 casos).
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Tabla 33. Tasa de mortalidad fetal 

INDICADOR 2011 2012 

Tasa de mortalidad fetal ND ND 

. Incidencia de Sífilis Congénita 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha propuesto la meta de eliminar la sífilis 
congénita como problema de salud pública llevando la incidencia a 0,5 casos o menos, 
incluidos los mortinatos, por 1.000 nacidos.  

La sífilis congénita (SC) ocurre cuando la madre con sífilis transmite la infección al fruto 
durante la gestación, ya sea por vía hematógeno-transplacentaria o durante el parto por el 
contacto del neonato con lesiones en los genitales de la madre. Las lesiones clínicas se forman 

de la semana 16 de gestación cuando el sistema inmunológico se ha desarrollado, 
aunque el Treponema puede pasar a la circulación fetal desde la novena semana. La SC se 
clasifica según el momento de aparición de las manifestaciones clínicas, las cuales depe
sólo de la edad gestacional al momento de la infección, sino también de la etapa evolutiva de la 
enfermedad (más frecuente en los estadios precoces de la infección) y del inicio del 
tratamiento. La transmisión antes del cuarto mes de gestación es poco frecuente; si la madre 
recibe tratamiento antes de la 16 semana, es posible prevenir el daño fetal, de allí la 
importancia de la solicitud de pruebas no treponémicas prenatales en el primer trimestre.

departamental se ha mantenido durante ese periodo de tiempo, y el 
mayor número de casos notificados al SIVIGILA fue en el año 2013  con 16 casos y luego la 
incidencia disminuyo para el año 2014 con 10 casos. 

Es por ello que podemos decir que en el Departamento del Putumayo la tasa de sífilis 
congénita por 1000 nacidos vivos ha tenido un comportamiento fluctuante   en el periodo 
analizado, donde para el año 2013  la tasa fue de 4,3 x 1000 Nacidos Vivos (16 caso
2014 de 2,5 x 1000 Nacidos Vivos (10 casos). Ver Tabla 34 
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 2013 2014 

 ND ND 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha propuesto la meta de eliminar la sífilis 
congénita como problema de salud pública llevando la incidencia a 0,5 casos o menos, 

cuando la madre con sífilis transmite la infección al fruto 
transplacentaria o durante el parto por el 

contacto del neonato con lesiones en los genitales de la madre. Las lesiones clínicas se forman 
de la semana 16 de gestación cuando el sistema inmunológico se ha desarrollado, 

aunque el Treponema puede pasar a la circulación fetal desde la novena semana. La SC se 
clasifica según el momento de aparición de las manifestaciones clínicas, las cuales dependen no 
sólo de la edad gestacional al momento de la infección, sino también de la etapa evolutiva de la 
enfermedad (más frecuente en los estadios precoces de la infección) y del inicio del 

oco frecuente; si la madre 
recibe tratamiento antes de la 16 semana, es posible prevenir el daño fetal, de allí la 
importancia de la solicitud de pruebas no treponémicas prenatales en el primer trimestre. 

antenido durante ese periodo de tiempo, y el 
mayor número de casos notificados al SIVIGILA fue en el año 2013  con 16 casos y luego la 

Es por ello que podemos decir que en el Departamento del Putumayo la tasa de sífilis 
congénita por 1000 nacidos vivos ha tenido un comportamiento fluctuante   en el periodo 

4,3 x 1000 Nacidos Vivos (16 casos) y para el 



 
 

 

Tabla
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existencia 
 Incidencia de 
Sífilis Congénita

Fuente: Área de Vigilancia en Salud Publica 
vigencia 2014 
 
Este Indicador evidencia fallas en la 
control Prenatal,  el seguimiento de la gestante y tratamiento de los contactos además de la 
aplicación de los protocolos. Indicando que se debe continuar con el proceso de capacitación 
del recurso humano, las acciones de demanda inducida y el cumplimiento de los protocolos de 
Vigilancia en Salud Pública establecidos para este evento con el fin de disminuir la morbilidad y 
por ende la mortalidad de este evento.
 

Indicador 33. Cinco primeras causas de mor
(Diferenciar en las de consulta por urgencias y consultas regulares)
 
Las causas de morbilidad del departamento presentan el comportamiento similar al país, 
encontrándose según fuente DANE  las afecciones respiratorias, de la piel,
intestinal, como las causas de morbilidad con mayor frecuencia en la población menor de cinco 
años. 
 
La anterior situación asociada a comportamientos no saludables y hábitos higiénicos 
deficientes, los cuales se están abordando desde 
AIEPI, mediante la capacitación a las familias en prácticas claves,  escuelas saludables y 
proyectos locales de viviendas saludables. Se tomó como base la información generada por 
Sivigila para el periodo analizad
 
Las enfermedades transmisibles se ubican en la primera y segunda causa de morbilidad en los 
13 municipios del Departamento del Putumayo, específicamente la infección respiratoria aguda 
y enfermedad diarreica aguda enfermedad común en el pe
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Tabla 34. Incidencia de Sífilis Congénita 

INDICADOR 2011 2012 2013

Incidencia de 
Sífilis Congénita 

2,3 x1000 
Nacidos Vivos 
(10 casos) 

3,2 x1000 
Nacidos 
Vivos 

(12 casos) 

4,3 x 1000 
Nacidos 
Vivos

(16 casos)  
Fuente: Área de Vigilancia en Salud Publica – Secretaria de Salud Departamental de Putumayo 

Este Indicador evidencia fallas en la captación oportuna de las Gestantes, los programas de 
control Prenatal,  el seguimiento de la gestante y tratamiento de los contactos además de la 
aplicación de los protocolos. Indicando que se debe continuar con el proceso de capacitación 

no, las acciones de demanda inducida y el cumplimiento de los protocolos de 
Vigilancia en Salud Pública establecidos para este evento con el fin de disminuir la morbilidad y 
por ende la mortalidad de este evento. 

. Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas 
(Diferenciar en las de consulta por urgencias y consultas regulares)

Las causas de morbilidad del departamento presentan el comportamiento similar al país, 
encontrándose según fuente DANE  las afecciones respiratorias, de la piel,
intestinal, como las causas de morbilidad con mayor frecuencia en la población menor de cinco 

La anterior situación asociada a comportamientos no saludables y hábitos higiénicos 
deficientes, los cuales se están abordando desde el componente comunitario de la Estrategia 
AIEPI, mediante la capacitación a las familias en prácticas claves,  escuelas saludables y 
proyectos locales de viviendas saludables. Se tomó como base la información generada por 
Sivigila para el periodo analizado. Ver tabla 31 

Las enfermedades transmisibles se ubican en la primera y segunda causa de morbilidad en los 
13 municipios del Departamento del Putumayo, específicamente la infección respiratoria aguda 
y enfermedad diarreica aguda enfermedad común en el periodo analizado. 
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2013 2014 

4,3 x 1000 
Nacidos 
Vivos 

(16 casos)   

2,5 x 1000 
Nacidos 
Vivos 

(10 casos) 
Secretaria de Salud Departamental de Putumayo 

captación oportuna de las Gestantes, los programas de 
control Prenatal,  el seguimiento de la gestante y tratamiento de los contactos además de la 
aplicación de los protocolos. Indicando que se debe continuar con el proceso de capacitación 

no, las acciones de demanda inducida y el cumplimiento de los protocolos de 
Vigilancia en Salud Pública establecidos para este evento con el fin de disminuir la morbilidad y 

bilidad en niños y niñas 
(Diferenciar en las de consulta por urgencias y consultas regulares) 

Las causas de morbilidad del departamento presentan el comportamiento similar al país, 
encontrándose según fuente DANE  las afecciones respiratorias, de la piel, diarrea, parasitismo 
intestinal, como las causas de morbilidad con mayor frecuencia en la población menor de cinco 

La anterior situación asociada a comportamientos no saludables y hábitos higiénicos 
el componente comunitario de la Estrategia 

AIEPI, mediante la capacitación a las familias en prácticas claves,  escuelas saludables y 
proyectos locales de viviendas saludables. Se tomó como base la información generada por 

Las enfermedades transmisibles se ubican en la primera y segunda causa de morbilidad en los 
13 municipios del Departamento del Putumayo, específicamente la infección respiratoria aguda 

 



 
 

 

Tabla 34. Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas. (Diferenciar en las de 
consulta por urgencias y consultas regulares).

 
Categoría 
de 

Derecho 

INDICAD
OR 

Existenci
a 

Cinco 
primeras 
causas de 
morbilidad 
en niños y 
niñas 
(Diferenciar 
en las de 
consulta por 
urgencias y 
consultas 
regulares) 

Fuente: Área de Vigilancia en Salud Publica 
vigencia 2014 
 

Indicador 34. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS
 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud es el mecanismo mediante el cual la 
población, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio.
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. Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas. (Diferenciar en las de 
consulta por urgencias y consultas regulares). 

2011 2012 2013 

1) Rinofaringitis 
Aguda 
(Resfriado 
Común)  

2) Diarrea Y 
Gastroenteritis 
De Presunto 
Origen 
Infeccioso  
3) Parasitosis 
Intestinal, Sin 

Otra 
Especificación  
4) Gingivitis 
Aguda  

5) Caries De La 
Dentina 

1. 
Rinofaringitis 
aguda 

2. Diarrea y 
gastroenteriti

s 
3. Ifiebre no 
especificada 
4. Gingivitis 
aguda 

5. Parasitosis 
intestinal, sin 

otra 
especificació

n 

1.  Diarrea y 
gastroenteritis
2.Rinofaringitis 

aguda 
3. Fiebre, no 
especificada
4.Parasitosis 
intestinal, sin 

otra 
especificación
5. Amigdalitis 
Aguda 

Fuente: Área de Vigilancia en Salud Publica – Secretaria de Salud Departamental de Putumayo 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS

Seguridad Social en Salud es el mecanismo mediante el cual la 
población, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio. 
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. Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas. (Diferenciar en las de 

 2014 

1.  Diarrea y 
gastroenteritis 
2.Rinofaringitis 

 
3. Fiebre, no 

cada 
4.Parasitosis 
intestinal, sin 

especificación 
5. Amigdalitis 

 

1. Fiebre no 
especificada, 
2.Rinofaringitis 
aguda, 3. 
Diarrea y 

gastroenteritis.            
4. Infección de 
vías urinarias 
sitio no 

especificado.               
5. Infección 
aguda no 

especifica de las 
vías 

respiratorias 
inferiores. 

Secretaria de Salud Departamental de Putumayo 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS 

Seguridad Social en Salud es el mecanismo mediante el cual la 



 
 

 

Tabla 36. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS
 
Categoría 
de 

Derecho 

INDICA
DOR 

Existencia 

Porcentaje 
de niños, 
niñas y 
adolescent
es 
afiliados al 
SGSSS 

Porcentaje de 
cobertura es 
12.45% que 
corresponde a 
12.741 niños 
afiliados al 
SGSSS total 
de niños 
según DANE 
son 102.257 
niños 
el SGSSS 
serían 104.361 
adolescentes 
afiliados y 
proyecciones 
DANE 
tendríamos 
45.825 
adolescentes 
que 
corresponde al 
227.7%
 
 

Fuente: Área de Aseguramiento 
 
De acuerdo al análisis realizado con la población asegurada en el 
en los dos indicadores con fuentes de información de las bases de datos única de afiliados 
(BDUA) y las proyecciones DANE de estos cuatro años,  nos damos cuenta en los 
porcentajes que no se ajustan a la realidad de nuestro territ
superan el cien por ciento de la población asegurada, por tal razón con las proyecciones 
DANE no podemos medir un indicador real y ajustado al aseguramiento de nuestro 
Departamento. 
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. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS

2011 2012 2013 

Porcentaje de 
cobertura es 
12.45% que 
corresponde a 
12.741 niños 
afiliados al 
SGSSS total 
de niños 
según DANE 
son 102.257 
niños -  según 
el SGSSS 
serían 104.361 
adolescentes 
afiliados y 
proyecciones 
DANE 
tendríamos 
45.825 
adolescentes 
que 
corresponde al 
227.7% 

Porcentaje de 
cobertura es 
12.78% que 
corresponde a 
13.009 niños 
afiliados al 
SGSSS total 
de niños 
según DANE 
son 101.727 
niños - según 
el SGSSS 
serían 103.376 
adolescentes 
afiliados y 
proyecciones 
DANE 
tendríamos 
45.962 
adolescentes 
que 
corresponde 
al 224.9%. 
 

Porcentaje de 
cobertura es 
12.09% que 
corresponde a 
12.253 niños 
afiliados al 
SGSSS total de 
niños según 
DANE son 
101.293 niños 
según el SGSSS 
serían 63.582 
adolescentes 
afiliados y 
proyecciones 
DANE 
tendríamos 
45.933 
adolescentes que 
corresponde al 
138.4%. 
 

Fuente: Área de Aseguramiento – Secretaria de Salud Departamental.

De acuerdo al análisis realizado con la población asegurada en el Departamento del Putumayo 
en los dos indicadores con fuentes de información de las bases de datos única de afiliados 
(BDUA) y las proyecciones DANE de estos cuatro años,  nos damos cuenta en los 
porcentajes que no se ajustan a la realidad de nuestro territorio ya que hay porcentajes que 
superan el cien por ciento de la población asegurada, por tal razón con las proyecciones 
DANE no podemos medir un indicador real y ajustado al aseguramiento de nuestro 
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. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS 

2014 

Porcentaje de 
cobertura es 
12.09% que 
corresponde a 
12.253 niños 
afiliados al 
SGSSS total de 
niños según 
DANE son 
101.293 niños - 
según el SGSSS 
ían 63.582 

afiliados y 

adolescentes que 
corresponde al 

Porcentaje de 
cobertura es 
12.57% que 
corresponde a 
12.698 niños 
afiliados al 
SGSSS total 
de niños 
según DANE 
son 100.972 
niños - según 
el SGSSS 
serían 107.761 
adolescentes 
afiliados y 
proyecciones 
DANE 
tendríamos 
45.819 
adolescentes 
que 
corresponde al 
235.1% 
 

Secretaria de Salud Departamental. 

Departamento del Putumayo 
en los dos indicadores con fuentes de información de las bases de datos única de afiliados 
(BDUA) y las proyecciones DANE de estos cuatro años,  nos damos cuenta en los 

orio ya que hay porcentajes que 
superan el cien por ciento de la población asegurada, por tal razón con las proyecciones 
DANE no podemos medir un indicador real y ajustado al aseguramiento de nuestro 



 
 

 

Indicador 35. Tasa de incidencia de EDA en

Tabla 37. Tasa de incidencia de EDA en niños y niñas menores de 5 años.
Categoría 
de 

Derecho 

Existencia 
Tasa de incidencia de EDA en niños y niñas 
menores de 5 años.
 

 

Indicador 36. Tasa de incidencia de ERA en menores de 5 años
 

Tabla 38. Tasa de incidencia de ERA en menores de 5 años
Categoría 
de 

Derecho 

Existencia 
Tasa de incidencia de ERA en menores de 5 
años 
 

 

Indicador 37. Calidad de agua
 
El índice de riesgo de calidad de agua IRCA, se define como 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. 
Según la resolución 2115 del 2007, articulo 15 del Ministerio de la Protección Social y de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  la clasificación del nivel del riesgo del agua se 
muestra en la siguiente tabla:

Clasificación 
IRCA (%) 

Nivel de Riesgo

80.1 -100 INVIABLE 
SANITARIA 
MENTE

35.1 – 80 ALTO

14.1 – 35 MEDIO
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Tasa de incidencia de EDA en niños y niñas menores de 5 años.
 

. Tasa de incidencia de EDA en niños y niñas menores de 5 años.

INDICADOR 2011 2012 

Tasa de incidencia de EDA en niños y niñas 
menores de 5 años. ND ND 

. Tasa de incidencia de ERA en menores de 5 años. 

. Tasa de incidencia de ERA en menores de 5 años

INDICADOR 2011 2012 

Tasa de incidencia de ERA en menores de 5 
ND ND 

Calidad de agua 

El índice de riesgo de calidad de agua IRCA, se define como 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.  

n la resolución 2115 del 2007, articulo 15 del Ministerio de la Protección Social y de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  la clasificación del nivel del riesgo del agua se 
muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 39. Calidad de agua 
Nivel de Riesgo IRCA mensual (Acciones)

INVIABLE 
SANITARIA 
MENTE 

Agua no apta para consumo humano, gestión directa 
de acuerdo a su competencia de la persona prestadora, 
alcaldes, gobernadores y entidades del orden nacional.

ALTO Agua no apta para consumo humano, gestión directa 
de acuerdo a su competencia de la persona prestadora y 
de los alcaldes y gobernadores respectivos.

MEDIO Agua no apta para consumo humano, gestión directa 
de la persona prestadora. 
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niños y niñas menores de 5 años. 

. Tasa de incidencia de EDA en niños y niñas menores de 5 años. 

 2013 2014 

 ND ND 

 

. Tasa de incidencia de ERA en menores de 5 años 

 2013 2014 

 ND ND 

El índice de riesgo de calidad de agua IRCA, se define como el grado de riesgo de ocurrencia 
de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y 

n la resolución 2115 del 2007, articulo 15 del Ministerio de la Protección Social y de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  la clasificación del nivel del riesgo del agua se 

IRCA mensual (Acciones) 

Agua no apta para consumo humano, gestión directa 
de acuerdo a su competencia de la persona prestadora, 
alcaldes, gobernadores y entidades del orden nacional. 
Agua no apta para consumo humano, gestión directa 
de acuerdo a su competencia de la persona prestadora y 
de los alcaldes y gobernadores respectivos. 
Agua no apta para consumo humano, gestión directa 



 
 

 

5.1 – 14 BAJO

0 – 5 SIN RIESGO

 
De acuerdo a lo anterior y a la información de la Secretaria de Salud del departamento del 
Putumayo, la tendencia del IRCA en el departamento, se encuentra en un el nivel de riesgo 
alto, el cual se muestra en la siguiente tabla.
 

Tabla 40. Irca en el Departamento del P

INDICADOR 

CALIDAD DE 
AGUA EN EL 

DEPARTAMENTO  
DEL PUTUMAYO 

46,9% IRCA
(13 acueductos 
urbanos del 

Fuente: 
 
Mediante la toma de muestras y sus análisis realizados en el laboratorio de salud pública de la 
Secretaria de Salud Departamental, muestra que las aguas suministradas en las 14 empresas 
urbanas y 15 sistemas rurales de suministro de abasto de agua, se entregan a la po
altos valores de coliformes fecales, coliformes totales, turbiedad y PH. Indicadores que 
muestran que en dichas empresas no se realizan las acciones de tratamiento y desinfección, 
siendo esta una de la cusas dela enfermedades diarreicas agudas.
 
Según la Secretaria de Salud Departamental, entre los factores que incide en que el 
departamento del Putumayo tenga un IRCA con nivel alto, se pueden a tribuir a: inexistencia 
y/o mal estado de la red de alcantarillado, deficientes diseños de rede
insuficientes herramientas y equipos de trabajo para el mantenimiento y reparación de la red, 
falta de personal calificado, inexistencia o deficiencia en los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, desactualización de planes (PSMV, P
acceso (aseo), insuficientes o deficientes vehículos  para el transporte de residuos, inadecuada 
disposición final de los residuos sólidos, falta de gestión por los gerentes de las empresas.
 
Por lo expuesto, la Secretaria de Salud Departamental en cumplimiento a la Ley 715 del 2001, y 
al Decreto 1575 del 2007, realiza monitoreos periódicos de la calidad del agua a través del 
Laboratorio de Salud Pública, este a su vez obliga a las empresas se servicios público
acciones correctivas en el tratamiento y desinfección del agua suministrada y con las visitas 
oficiales realizadas por el  área de Salud Ambiental, se evalúa el funcionamiento y operación de 
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BAJO Agua no apta para consumo humano, susceptible de 
mejoramiento. 

SIN RIESGO Agua apta para consumo humano. Continuar la 
vigilancia. 

De acuerdo a lo anterior y a la información de la Secretaria de Salud del departamento del 
tendencia del IRCA en el departamento, se encuentra en un el nivel de riesgo 

alto, el cual se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 40. Irca en el Departamento del Putumayo 

2011 2012 2013 

46,9% IRCA 
(13 acueductos 
urbanos del 
Dpto.) 

46,46% IRCA 
(13 acueductos 
urbanos 
Dpto.) 

48,22% 
(13 acueductos 
urbanos 
Dpto.) 

Fuente: Área de Salud Ambiental de la Secretaria de Salud Departamental.

toma de muestras y sus análisis realizados en el laboratorio de salud pública de la 
Secretaria de Salud Departamental, muestra que las aguas suministradas en las 14 empresas 
urbanas y 15 sistemas rurales de suministro de abasto de agua, se entregan a la po
altos valores de coliformes fecales, coliformes totales, turbiedad y PH. Indicadores que 
muestran que en dichas empresas no se realizan las acciones de tratamiento y desinfección, 
siendo esta una de la cusas dela enfermedades diarreicas agudas. (EDA). 

Según la Secretaria de Salud Departamental, entre los factores que incide en que el 
departamento del Putumayo tenga un IRCA con nivel alto, se pueden a tribuir a: inexistencia 
y/o mal estado de la red de alcantarillado, deficientes diseños de rede
insuficientes herramientas y equipos de trabajo para el mantenimiento y reparación de la red, 
falta de personal calificado, inexistencia o deficiencia en los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, desactualización de planes (PSMV, PGIRS), inexistencia y/o mal estado de vías de 
acceso (aseo), insuficientes o deficientes vehículos  para el transporte de residuos, inadecuada 
disposición final de los residuos sólidos, falta de gestión por los gerentes de las empresas.

la Secretaria de Salud Departamental en cumplimiento a la Ley 715 del 2001, y 
al Decreto 1575 del 2007, realiza monitoreos periódicos de la calidad del agua a través del 
Laboratorio de Salud Pública, este a su vez obliga a las empresas se servicios público
acciones correctivas en el tratamiento y desinfección del agua suministrada y con las visitas 
oficiales realizadas por el  área de Salud Ambiental, se evalúa el funcionamiento y operación de 
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Agua no apta para consumo humano, susceptible de 

Agua apta para consumo humano. Continuar la 

De acuerdo a lo anterior y a la información de la Secretaria de Salud del departamento del 
tendencia del IRCA en el departamento, se encuentra en un el nivel de riesgo 

 

2014 

(13 acueductos 
41,18% IRCA 
(13 acueductos 
urbanos Dpto.) 

cretaria de Salud Departamental.. 

toma de muestras y sus análisis realizados en el laboratorio de salud pública de la 
Secretaria de Salud Departamental, muestra que las aguas suministradas en las 14 empresas 
urbanas y 15 sistemas rurales de suministro de abasto de agua, se entregan a la población con 
altos valores de coliformes fecales, coliformes totales, turbiedad y PH. Indicadores que 
muestran que en dichas empresas no se realizan las acciones de tratamiento y desinfección, 

Según la Secretaria de Salud Departamental, entre los factores que incide en que el 
departamento del Putumayo tenga un IRCA con nivel alto, se pueden a tribuir a: inexistencia 
y/o mal estado de la red de alcantarillado, deficientes diseños de redes alcantarillado, 
insuficientes herramientas y equipos de trabajo para el mantenimiento y reparación de la red, 
falta de personal calificado, inexistencia o deficiencia en los sistemas de tratamiento de aguas 

GIRS), inexistencia y/o mal estado de vías de 
acceso (aseo), insuficientes o deficientes vehículos  para el transporte de residuos, inadecuada 
disposición final de los residuos sólidos, falta de gestión por los gerentes de las empresas. 

la Secretaria de Salud Departamental en cumplimiento a la Ley 715 del 2001, y 
al Decreto 1575 del 2007, realiza monitoreos periódicos de la calidad del agua a través del 
Laboratorio de Salud Pública, este a su vez obliga a las empresas se servicios públicos a tomar 
acciones correctivas en el tratamiento y desinfección del agua suministrada y con las visitas 
oficiales realizadas por el  área de Salud Ambiental, se evalúa el funcionamiento y operación de 



 
 

 

los sistemas de acueducto y plantas de tratamiento, env
locales y nacionales 
 
De acuerdo a la situación del Departamento del Putumayo con relación a la calidad del agua se 
ve necesario que los diferentes sectores realicen inversiones con el objetivo de mejorar este 
indicador a nivel Departamental.
 
Indicador 38. Cobertura de agua potable
 

Categoría 
de 

Derecho 

INDICADO
R 

Existencia 
Cobertura de 
agua potable 

Fuente: 
Según el cuadro anterior muestra que para el periodo de evaluación del 2011 al 2014 
departamento no se suministra agua potable. Para el 2013, y según la secretaria de salud solo la 
población de la cabecera del municipio de Puerto Caicedo obtuvo un IRCA por debajo del 5% 
clasificado como agua apta para consumo humano.
 

Indicador 39. Continuidad del servicio de agua /Horas al día (Información solo 
para municipios) 
 

Según la resolución 919 del 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y el documento de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Bási
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la continuidad en el servicio de acueducto se 
define como el número de días en los cuales se encuentra disponible el servicio.
En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de este indicador para l
los 13 municipios del departamento del Putumayo para el periodo analizado (2011
 

Tabla 42. Indicie de continuidad municipal en el servicio de acueducto en el 

INDICADOR MUNICPIO
Índice de 

continuidad en 
Mocoa

Villagarzón
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los sistemas de acueducto y plantas de tratamiento, enviando sus reportes a los entes de control 

De acuerdo a la situación del Departamento del Putumayo con relación a la calidad del agua se 
ve necesario que los diferentes sectores realicen inversiones con el objetivo de mejorar este 
cador a nivel Departamental. 

. Cobertura de agua potable 

Tabla 41. Cobertura Agua Potable 

INDICADO
2011 2012 2013 

Cobertura de 
 

0,0% 
(13 

acueductos 
urbanos del 
Dpto.) 

0,0%  
(13 acueductos 
urbanos del 
Dpto.) 

7,7% 
(13 acueductos 
urbanos del 
Dpto.) 

Fuente: Área de Salud Ambiental de la Secretaria de Salud Departamental.
Según el cuadro anterior muestra que para el periodo de evaluación del 2011 al 2014 
departamento no se suministra agua potable. Para el 2013, y según la secretaria de salud solo la 
población de la cabecera del municipio de Puerto Caicedo obtuvo un IRCA por debajo del 5% 
clasificado como agua apta para consumo humano. 

Continuidad del servicio de agua /Horas al día (Información solo 

Según la resolución 919 del 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y el documento de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Bási
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la continuidad en el servicio de acueducto se 
define como el número de días en los cuales se encuentra disponible el servicio.
En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de este indicador para l
los 13 municipios del departamento del Putumayo para el periodo analizado (2011

. Indicie de continuidad municipal en el servicio de acueducto en el 
departamento del Putumayo - 2015. 

MUNICPIO 2011 2012 2013
Mocoa ND ND 24

Villagarzón ND ND 24
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iando sus reportes a los entes de control 

De acuerdo a la situación del Departamento del Putumayo con relación a la calidad del agua se 
ve necesario que los diferentes sectores realicen inversiones con el objetivo de mejorar este 

 2014 

(13 acueductos 
urbanos del 

 

0,0%  
(13 acueductos 
urbanos del 
Dpto.) 

retaria de Salud Departamental. 
Según el cuadro anterior muestra que para el periodo de evaluación del 2011 al 2014 en el 
departamento no se suministra agua potable. Para el 2013, y según la secretaria de salud solo la 
población de la cabecera del municipio de Puerto Caicedo obtuvo un IRCA por debajo del 5% 

Continuidad del servicio de agua /Horas al día (Información solo 

Según la resolución 919 del 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y el documento de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la continuidad en el servicio de acueducto se 
define como el número de días en los cuales se encuentra disponible el servicio. 
En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de este indicador para las cabeceras de 
los 13 municipios del departamento del Putumayo para el periodo analizado (2011-2014). 

. Indicie de continuidad municipal en el servicio de acueducto en el 

2013 2014 
24 24 
24 24 



 
 

 

el servicio de 
acueducto (I.C) 

Puerto Guzman
Puerto Caicedo
Puerto Asís

Puerto Leguizamo
Orito

Valle Del Guamuez
San Miguel
Sibundoy
Colon
Santiago

San Francisco
PROMEDIO DE NUMEROS DE HORAS/DIA CON 

SERVICIO EN EL DEPARMENTO 
Fuente: 

 
Esta información es con base en el suministro de agua a través de los sistemas de acueducto, 
sin embargo existen evidencias que ante la carencia del recurso la población busca los 
mecanismos para satisfacer esta necesidad mediante el uso de
lluvias. 
 
De esta manera la información agregada para el departamento se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 
Tabla. 43. Continuidad del servicio de agua /Horas al día (Información solo para 

Categoría 
de 

Derecho 

Existencia 
Continuidad del servicio de agua /Horas al 
día (Información solo para municipios)
Fuente: 

 
Este indicador muestra el comportamiento 
departamento del Putumayo, lo que no permita obtener y analizar en forma general la dinámica 
del departamento, debido a que no se cuenta con información actualizada del sector rural.
 
 
Indicador 40. Cobertura de acued
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Puerto Guzman ND ND 24
Puerto Caicedo ND ND 24
Puerto Asís ND ND 

Puerto Leguizamo ND ND 
Orito ND ND 

Valle Del Guamuez ND ND 
San Miguel ND ND 
Sibundoy ND ND 23
Colon ND ND 24
Santiago ND ND 23

San Francisco ND ND 21
PROMEDIO DE NUMEROS DE HORAS/DIA CON 

SERVICIO EN EL DEPARMENTO  15,92
Fuente: Área de Salud Ambiental de la Secretaria de Salud 

Esta información es con base en el suministro de agua a través de los sistemas de acueducto, 
sin embargo existen evidencias que ante la carencia del recurso la población busca los 
mecanismos para satisfacer esta necesidad mediante el uso de aljibes, pozos profundo o aguas 

De esta manera la información agregada para el departamento se muestra en el siguiente 

. Continuidad del servicio de agua /Horas al día (Información solo para 
municipios) 

INDICADOR 2011 2012

Continuidad del servicio de agua /Horas al 
día (Información solo para municipios) 

ND ND 

Fuente: Área de Salud Ambiental de la Secretaria de Salud Departamental.

Este indicador muestra el comportamiento del sector urbano de los 13 municipios 
departamento del Putumayo, lo que no permita obtener y analizar en forma general la dinámica 
del departamento, debido a que no se cuenta con información actualizada del sector rural.

. Cobertura de acueducto 
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24 24 
24 24 
4 5 
5 10 
6 8 
5 7 
0 0 
23 24 
24 24 
23 24 
21 24 

15,92 17,08 
cretaria de Salud Departamental. 

Esta información es con base en el suministro de agua a través de los sistemas de acueducto, 
sin embargo existen evidencias que ante la carencia del recurso la población busca los 

aljibes, pozos profundo o aguas 

De esta manera la información agregada para el departamento se muestra en el siguiente 

. Continuidad del servicio de agua /Horas al día (Información solo para 

2012 2013 2014 

 15.92 17,08 

cretaria de Salud Departamental.. 

del sector urbano de los 13 municipios 
departamento del Putumayo, lo que no permita obtener y analizar en forma general la dinámica 
del departamento, debido a que no se cuenta con información actualizada del sector rural. 



 
 

 

Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el documento orientaciones 
metodológicas para la formulación de metas del sector de agua potable y saneamiento básico, 
se define como cobertura de acueducto como el número de personas con servic
acueducto sobre el número total de personas para una municipio

Categoría 
de 

Derecho 

INDICADO
R 

Existencia 
Cobertura de 
acueducto 

Fuente: Área de Salud Ambiental de la Secretaria de Salud Departamental, Gobernación del 
Putumayo. 
 
En el cuadro anterior muestra la información de cobertura en servicio de acueducto para las 
zonas urbanas de los municipios del departamento para el periodo 2011 al 2014, estas cifras no 
permiten analizar de forma general la cobertura total para el departamento, debido a que no se 
cuenta con información actualizada del sector rural.
 

Indicador 41. Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado
 

Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la cobertura de vivienda con servicios de 
alcantarillado se establece mediante la relación del número de viviendas conectadas a un 
sistema de alcantarillado sobre el número total de viviendas de una población.
El cuadro muestra el comportamiento de este indicador para el periodo de análisis 2011 al 
2014, resaltando que esta información es para las cabeceras municipales de los trece municipios 
del departamento del Putumayo.
 

Tabla 45. Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Existencia 
Cobertura de viviendas 
con servicio de 
alcantarillado 

Fuente: Área de Salud Ambiental de la Secretaria de Salud Departamental, Gobernación del 
Putumayo. 
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Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el documento orientaciones 
metodológicas para la formulación de metas del sector de agua potable y saneamiento básico, 
se define como cobertura de acueducto como el número de personas con servic
acueducto sobre el número total de personas para una municipio 

 
 

Tabla 44. Cobertura de acueducto 

INDICADO
2011 2012 2013 

Cobertura de 68%       zona 
urbana dpto. 

70%        zona  
urbana  dpto. 

71%        zona   
urbana  dpto.

Área de Salud Ambiental de la Secretaria de Salud Departamental, Gobernación del 

En el cuadro anterior muestra la información de cobertura en servicio de acueducto para las 
urbanas de los municipios del departamento para el periodo 2011 al 2014, estas cifras no 

permiten analizar de forma general la cobertura total para el departamento, debido a que no se 
cuenta con información actualizada del sector rural. 

rtura de viviendas con servicio de alcantarillado

Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la cobertura de vivienda con servicios de 
alcantarillado se establece mediante la relación del número de viviendas conectadas a un 

alcantarillado sobre el número total de viviendas de una población.
El cuadro muestra el comportamiento de este indicador para el periodo de análisis 2011 al 
2014, resaltando que esta información es para las cabeceras municipales de los trece municipios 
l departamento del Putumayo. 

. Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado

INDICADOR 2011 2012 2013

Cobertura de viviendas 
con servicio de 

 

72% 
Urbano 13 
Mpios 

74% 
Urbano 13 
Mpios 

84%
Urbano 13 
Mpios

Área de Salud Ambiental de la Secretaria de Salud Departamental, Gobernación del 
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Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el documento orientaciones 
metodológicas para la formulación de metas del sector de agua potable y saneamiento básico, 
se define como cobertura de acueducto como el número de personas con servicio de 

 2014 

zona   
urbana  dpto. 

73,7%       zona  
urbana  dpto. 

Área de Salud Ambiental de la Secretaria de Salud Departamental, Gobernación del 

En el cuadro anterior muestra la información de cobertura en servicio de acueducto para las 
urbanas de los municipios del departamento para el periodo 2011 al 2014, estas cifras no 

permiten analizar de forma general la cobertura total para el departamento, debido a que no se 

rtura de viviendas con servicio de alcantarillado 

Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la cobertura de vivienda con servicios de 
alcantarillado se establece mediante la relación del número de viviendas conectadas a un 

alcantarillado sobre el número total de viviendas de una población. 
El cuadro muestra el comportamiento de este indicador para el periodo de análisis 2011 al 
2014, resaltando que esta información es para las cabeceras municipales de los trece municipios 

. Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado 

2013 2014 

84% 
Urbano 13 
Mpios 

88% 
Urbano 13 
Mpios 

Área de Salud Ambiental de la Secretaria de Salud Departamental, Gobernación del 



 
 

 

9.1.2. Categoría De Desarrollo
 

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política de Colombia hacen 
referencia al derecho de los niños y niñas a una educación de calidad. La Constitución plantea 
que la educación debe ser asequib
humano, la paz y la democracia, afianzada en el cumplimiento de los estándares de calidad 
establecidos y capaces de integrar a las familias y a los alumnos en el gobierno escolar.
 
La educación es un proceso que inicia desde la gestación, por lo cual esta etapa y los primeros 
tres años de vida son decisivos para el futuro de los niños y las niñas. El acceso a una 
educación de calidad desde los primeros años de vida permite a los niños y niñas desar
potencial, acceder a mejores condiciones de vida y adquirir las habilidades y los conocimientos 
necesarios para desempeñarse en las esferas sociales, políticas, culturales y económicas.
 

Indicador 42. Porcentaje de niños y niñas (0
integral. 
 

Tabla 46. Porcentaje de niños y niñas (0
Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de niños y niñas (0
programas de atención integral

 
De acuerdo con la información que reporta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 
cobertura de atención en el marco de los programas de atención integral para la primera 
infancia de manera general se 
que se ha ido consolidando en el territorio la implementación de la Estrategia de Cero a 
Siempre, iniciativa del Gobierno Nacional que busca garantizar los derechos de los niñas y 
niños que se encuentran en este momento de sus vidas, reconociendo que es en esta etapa en 
la que se adquieren las mayores habilidades cognitivas, físicas, sociales, para lo cual es 
fundamental el acceso a la protección, la salud, la nutrición y la educación inicial des
gestación hasta los cinco años.
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Categoría De Desarrollo 

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política de Colombia hacen 
referencia al derecho de los niños y niñas a una educación de calidad. La Constitución plantea 
que la educación debe ser asequible para todos, con contenidos relevantes para el desarrollo 
humano, la paz y la democracia, afianzada en el cumplimiento de los estándares de calidad 
establecidos y capaces de integrar a las familias y a los alumnos en el gobierno escolar.

un proceso que inicia desde la gestación, por lo cual esta etapa y los primeros 
tres años de vida son decisivos para el futuro de los niños y las niñas. El acceso a una 
educación de calidad desde los primeros años de vida permite a los niños y niñas desar
potencial, acceder a mejores condiciones de vida y adquirir las habilidades y los conocimientos 
necesarios para desempeñarse en las esferas sociales, políticas, culturales y económicas.

. Porcentaje de niños y niñas (0-5 años) en programas de atención 

. Porcentaje de niños y niñas (0-5 años) en programas de atención integral

INDICADOR 2011 2012 

Porcentaje de niños y niñas (0-5 años) en 
programas de atención integral 

ND 21% 

Fuente: ICBF Regional Putumayo

De acuerdo con la información que reporta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 
en el marco de los programas de atención integral para la primera 

infancia de manera general se ha mantenido en el 21% entre el 2012 y el 2014, período en el 
que se ha ido consolidando en el territorio la implementación de la Estrategia de Cero a 
Siempre, iniciativa del Gobierno Nacional que busca garantizar los derechos de los niñas y 

ncuentran en este momento de sus vidas, reconociendo que es en esta etapa en 
la que se adquieren las mayores habilidades cognitivas, físicas, sociales, para lo cual es 
fundamental el acceso a la protección, la salud, la nutrición y la educación inicial des
gestación hasta los cinco años. 
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La Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política de Colombia hacen 
referencia al derecho de los niños y niñas a una educación de calidad. La Constitución plantea 

le para todos, con contenidos relevantes para el desarrollo 
humano, la paz y la democracia, afianzada en el cumplimiento de los estándares de calidad 
establecidos y capaces de integrar a las familias y a los alumnos en el gobierno escolar. 

un proceso que inicia desde la gestación, por lo cual esta etapa y los primeros 
tres años de vida son decisivos para el futuro de los niños y las niñas. El acceso a una 
educación de calidad desde los primeros años de vida permite a los niños y niñas desarrollar su 
potencial, acceder a mejores condiciones de vida y adquirir las habilidades y los conocimientos 
necesarios para desempeñarse en las esferas sociales, políticas, culturales y económicas. 

programas de atención 

5 años) en programas de atención integral 

 2013 2014 

 19% 21% 

Fuente: ICBF Regional Putumayo 

De acuerdo con la información que reporta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 
en el marco de los programas de atención integral para la primera 

ha mantenido en el 21% entre el 2012 y el 2014, período en el 
que se ha ido consolidando en el territorio la implementación de la Estrategia de Cero a 
Siempre, iniciativa del Gobierno Nacional que busca garantizar los derechos de los niñas y 

ncuentran en este momento de sus vidas, reconociendo que es en esta etapa en 
la que se adquieren las mayores habilidades cognitivas, físicas, sociales, para lo cual es 
fundamental el acceso a la protección, la salud, la nutrición y la educación inicial desde la 



 
 

 

Indicador 43. Porcentaje de niños y niñas (0
de atención. 
 

Tabla 47. Porcentaje de niños y niñas (0

Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de niños y niñas (0
atendidos con otras 

Fuente: ICBF Regional Putumayo
 
Si bien la Atención Integral para la primera infancia ha ido avanzando en su implementación a 
nivel Departamental, existen también otras modalidades de atención 
características de la población se han mantenido y han sido un importante ap
atención de la primera infancia en el Departamento
 

• Hogar Comunitario de Bienestar Tradicional: Esta modalidad, propicia el desarrollo y 
cuidado de los niños menores de 5 años en condiciones de vulnerabilidad, a través de 
acciones que promueven
organizada de la familia, la comunidad y las entidades territoriales.
y niñas desde los 6 meses hasta los 4 años y 11 meses, pertenecientes a familias en 
condición de vulner
cuidado, la protección, la salud, la nutrición y el desarrollo psicosocial se brinda a través 
de las madres comunitarias, quienes atienden en su vivienda un promedio de 13 niños y 
niñas de su entorno.

• Hogares Agrupados:
Bienestar, su conformación depende de la capacidad instalada de la infraestructura, y 
opera de acuerdo a las normas, lineamientos y circulares que el ICBF expide para la
Modalidad de Hogares Comunitarios de Bienestar.
equipo conformado por madres comunitarias, un coordinador pedagógico y auxiliares 
de servicios generales, dependiendo del número de Hogares Comunitarios que agrupen 
y del número de niños y niñas atendidos, es así como prestan el servicio durante 200 
días del año, en jornadas de atención de tiempo completo (8 horas diarias) y de medio 
tiempo (4 horas diarias).

• Hogar comunitario de Bienestar Familiar 
y niñas desde su gestación hasta los 2 años y mujeres en periodo de gestación o 
lactancia y/o al cuidador, para que participen en la crianza de los niños y niñas. La 
atención la brindan la madres comunitarias
visitas en el hogar. En esta modalidad se atienden entre 12 y 15 familias, durante 11 
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. Porcentaje de niños y niñas (0-5 años) atendidos con otras formas 

. Porcentaje de niños y niñas (0-5 años) atendidos con otras formas de 
atención 

INDICADOR 2011 2012 

Porcentaje de niños y niñas (0-5 años) 
atendidos con otras modalidades 

ND 11% 

Fuente: ICBF Regional Putumayo 

Si bien la Atención Integral para la primera infancia ha ido avanzando en su implementación a 
nivel Departamental, existen también otras modalidades de atención 
características de la población se han mantenido y han sido un importante ap
atención de la primera infancia en el Departamento: 

Hogar Comunitario de Bienestar Tradicional: Esta modalidad, propicia el desarrollo y 
cuidado de los niños menores de 5 años en condiciones de vulnerabilidad, a través de 
acciones que promueven el ejercicio de sus derechos, con la participación activa y 
organizada de la familia, la comunidad y las entidades territoriales. 
y niñas desde los 6 meses hasta los 4 años y 11 meses, pertenecientes a familias en 
condición de vulnerabilidad socioeconómica.En esta modalidad, la atención, el 
cuidado, la protección, la salud, la nutrición y el desarrollo psicosocial se brinda a través 
de las madres comunitarias, quienes atienden en su vivienda un promedio de 13 niños y 

. 

Hogares Agrupados:Esta modalidad, agrupa entre dos y siete Hogares Comunitarios de 
Bienestar, su conformación depende de la capacidad instalada de la infraestructura, y 
opera de acuerdo a las normas, lineamientos y circulares que el ICBF expide para la
Modalidad de Hogares Comunitarios de Bienestar. Estos Hogares cuentan con un 
equipo conformado por madres comunitarias, un coordinador pedagógico y auxiliares 
de servicios generales, dependiendo del número de Hogares Comunitarios que agrupen 

de niños y niñas atendidos, es así como prestan el servicio durante 200 
días del año, en jornadas de atención de tiempo completo (8 horas diarias) y de medio 
tiempo (4 horas diarias). 

Hogar comunitario de Bienestar Familiar – FAMI: Esta modalidad está diri
y niñas desde su gestación hasta los 2 años y mujeres en periodo de gestación o 
lactancia y/o al cuidador, para que participen en la crianza de los niños y niñas. La 
atención la brindan la madres comunitarias-FAMI, a través de encuentros grupa
visitas en el hogar. En esta modalidad se atienden entre 12 y 15 familias, durante 11 
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5 años) atendidos con otras formas 

5 años) atendidos con otras formas de 

 2013 2014 

 11% 10% 

Si bien la Atención Integral para la primera infancia ha ido avanzando en su implementación a 
nivel Departamental, existen también otras modalidades de atención las cuales por las 
características de la población se han mantenido y han sido un importante aporte en la 

Hogar Comunitario de Bienestar Tradicional: Esta modalidad, propicia el desarrollo y 
cuidado de los niños menores de 5 años en condiciones de vulnerabilidad, a través de 

el ejercicio de sus derechos, con la participación activa y 
 Está dirigida a niños 

y niñas desde los 6 meses hasta los 4 años y 11 meses, pertenecientes a familias en 
abilidad socioeconómica.En esta modalidad, la atención, el 

cuidado, la protección, la salud, la nutrición y el desarrollo psicosocial se brinda a través 
de las madres comunitarias, quienes atienden en su vivienda un promedio de 13 niños y 

Esta modalidad, agrupa entre dos y siete Hogares Comunitarios de 
Bienestar, su conformación depende de la capacidad instalada de la infraestructura, y 
opera de acuerdo a las normas, lineamientos y circulares que el ICBF expide para la 

Hogares cuentan con un 
equipo conformado por madres comunitarias, un coordinador pedagógico y auxiliares 
de servicios generales, dependiendo del número de Hogares Comunitarios que agrupen 

de niños y niñas atendidos, es así como prestan el servicio durante 200 
días del año, en jornadas de atención de tiempo completo (8 horas diarias) y de medio 

Esta modalidad está dirigida a niños 
y niñas desde su gestación hasta los 2 años y mujeres en periodo de gestación o 
lactancia y/o al cuidador, para que participen en la crianza de los niños y niñas. La 

FAMI, a través de encuentros grupales y 
visitas en el hogar. En esta modalidad se atienden entre 12 y 15 familias, durante 11 



 
 

 

meses del año. El horario se define de acuerdo con las necesidades de las familias, en 
sesiones educativas grupales y visitas domiciliarias durante 80 horas mensual
 

Cabe señalar que las acciones adelantadas por el ICBF en materia de atención a la primera 
infancia requieren ser complementadas con acciones locales para aumentar coberturas, mejorar 
servicios y mejorar su infraestructura.
 

Indicador 44. Porcentaje de
y jardín y transición 
 

Tabla 48. Porcentaje de niños y niñas (3

Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de niños
matriculados en pre jardín y jardín y 
transición 

 
Adicional a los servicios ofrecidos por el ICBF, también existen otras instituciones privadas 
que atienden a niños y niñas de primera infancia, sin embargo aún no se cuenta
consolidados para definir su cobertura.
 

Indicador 45. Cobertura escolar neta en transición
 

Tabla
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Desarrollo Cobertura escolar neta en transición

La atención a la población para el nivel preescolar, presenta dos situaciones: en la zona urbana 
el porcentaje corresponde al número de niños y niñas que están en la edad indicada para 
ingreso a ese nivel. En la zona rural la cobertura neta dista considerablemente de la cobertura 
bruta, como consecuencia del ingreso al nivel preescolar en edades por fuera de la requerida.
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meses del año. El horario se define de acuerdo con las necesidades de las familias, en 
sesiones educativas grupales y visitas domiciliarias durante 80 horas mensual

Cabe señalar que las acciones adelantadas por el ICBF en materia de atención a la primera 
infancia requieren ser complementadas con acciones locales para aumentar coberturas, mejorar 
servicios y mejorar su infraestructura. 

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

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

INDICADOR 2011 2012 

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

Adicional a los servicios ofrecidos por el ICBF, también existen otras instituciones privadas 
que atienden a niños y niñas de primera infancia, sin embargo aún no se cuenta
consolidados para definir su cobertura. 

. Cobertura escolar neta en transición 

Tabla 49. Cobertura escolar neta en transición 

INDICADOR 2011 2012 2013

Cobertura escolar neta en transición 72,63% 36,52% 28,77%

La atención a la población para el nivel preescolar, presenta dos situaciones: en la zona urbana 
el porcentaje corresponde al número de niños y niñas que están en la edad indicada para 

zona rural la cobertura neta dista considerablemente de la cobertura 
bruta, como consecuencia del ingreso al nivel preescolar en edades por fuera de la requerida.
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meses del año. El horario se define de acuerdo con las necesidades de las familias, en 
sesiones educativas grupales y visitas domiciliarias durante 80 horas mensuales. 

Cabe señalar que las acciones adelantadas por el ICBF en materia de atención a la primera 
infancia requieren ser complementadas con acciones locales para aumentar coberturas, mejorar 

5 años) matriculados en pre jardín 

5 años) matriculados en pre jardín y jardín y 

 2013 2014 

 ND ND 

Adicional a los servicios ofrecidos por el ICBF, también existen otras instituciones privadas 
que atienden a niños y niñas de primera infancia, sin embargo aún no se cuenta con datos 

2013 2014 

28,77% 68,78% 

Fuente: SED 
La atención a la población para el nivel preescolar, presenta dos situaciones: en la zona urbana 
el porcentaje corresponde al número de niños y niñas que están en la edad indicada para 

zona rural la cobertura neta dista considerablemente de la cobertura 
bruta, como consecuencia del ingreso al nivel preescolar en edades por fuera de la requerida. 



 
 

 

Indicador 46. Cobertura escolar neta para educación básica primaria.
 

En la zona urbana la población escolar ingresa en la edad indicada, por lo tanto el porcentaje es 
cercano al 100%. En la zona rural, la cobertura neta es baja, por el alto número de estudiantes 
en edades por encima de las indicadas y que prácticamente son muy notorias. La cob
está por encima del 100% responde a que por cada año se asigna un número de cupos para la 
matricula que por diversas razones como la movilidad de la población, en algunos 
establecimientos educativos dicho cupo es superado y de ahí que se tengan 
 

Tabla 50. Cobertura escolar neta para educación básica primaria
Categorí
a de 

Derecho 
INDICADOR

Desarroll
o 

Cobertura escolar neta para educación 
básica primaria 

 
Indicador 47. Cobertura escolar neta para educación básica secundaria
 

En este nivel la cobertura neta se aparta notoriamente del 100%, por cuanto el número de 
estudiantes en extra edad es alto tanto en la zona urbana como en la zona rural.
 

Tabla 51. Cobertura escolar
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Desarrollo 
Cobertura escolar neta para educación 
básica secundaria

 

Indicador 48. Cobertura escolar neta para educación media
 

En el caso de la cobertura escolar neta para educación media es baja por cuanto en este 
periodo de la escolaridad se presentan situaciones de estudiantes con edades inferiores y 
superiores a la indicada.   
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. Cobertura escolar neta para educación básica primaria.

población escolar ingresa en la edad indicada, por lo tanto el porcentaje es 
cercano al 100%. En la zona rural, la cobertura neta es baja, por el alto número de estudiantes 
en edades por encima de las indicadas y que prácticamente son muy notorias. La cob
está por encima del 100% responde a que por cada año se asigna un número de cupos para la 
matricula que por diversas razones como la movilidad de la población, en algunos 
establecimientos educativos dicho cupo es superado y de ahí que se tengan 

. Cobertura escolar neta para educación básica primaria

INDICADOR 2011 2012 

Cobertura escolar neta para educación 
 

102,38% 73,43%

Cobertura escolar neta para educación básica secundaria

En este nivel la cobertura neta se aparta notoriamente del 100%, por cuanto el número de 
estudiantes en extra edad es alto tanto en la zona urbana como en la zona rural.

. Cobertura escolar neta para educación básica secundaria

INDICADOR 2011 2012 

Cobertura escolar neta para educación 
básica secundaria 

69,56% 47,35% 

. Cobertura escolar neta para educación media 

En el caso de la cobertura escolar neta para educación media es baja por cuanto en este 
periodo de la escolaridad se presentan situaciones de estudiantes con edades inferiores y 
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. Cobertura escolar neta para educación básica primaria. 

población escolar ingresa en la edad indicada, por lo tanto el porcentaje es 
cercano al 100%. En la zona rural, la cobertura neta es baja, por el alto número de estudiantes 
en edades por encima de las indicadas y que prácticamente son muy notorias. La cobertura que 
está por encima del 100% responde a que por cada año se asigna un número de cupos para la 
matricula que por diversas razones como la movilidad de la población, en algunos 
establecimientos educativos dicho cupo es superado y de ahí que se tengan estos datos.  

. Cobertura escolar neta para educación básica primaria 

 2013 2014 

73,43% 
73,69
% 

93,63% 

Fuente: SED 

Cobertura escolar neta para educación básica secundaria 

En este nivel la cobertura neta se aparta notoriamente del 100%, por cuanto el número de 
estudiantes en extra edad es alto tanto en la zona urbana como en la zona rural. 

neta para educación básica secundaria 

2013 2014 

 53,43% 72,94% 

En el caso de la cobertura escolar neta para educación media es baja por cuanto en este 
periodo de la escolaridad se presentan situaciones de estudiantes con edades inferiores y 



 
 

 

 
Tabla 52. Cobertura escolar neta para educaci

Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Desarrollo 
Cobertura escolar neta para educación 
media 

 
Indicador 49. Cobertura escolar bruta en transición
 

La cobertura escolar bruta en transición es baja, 
notoriamente el bajo número de estudiantes matriculados en la zona rural. De otra parte el 
porcentaje del indicador es una alerta frente al cumplimiento del derecho de los niños y niñas 
para ingresar a este nivel, más aún cuando se trata de una obligación del Estado a través de los 
establecimientos educativos.
 

Tabla
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Desarrollo Cobertura escolar bruta en transición

 

Indicador 50. Cobertura escolar bruta para educación básica primaria
 
Para esta etapa de la escolaridad la cobertura es alta, tanto que ha sobrepasado el 100%, por 
fortuna es una situación favorable sin incidencia de las condiciones que se puedan presentar en 
la zona rural. En términos generales esta situación se traduce en 
se puede entender, como el cumplimiento de la garantía del derecho a la educación para esta 
franja de población.  
 

Tabla 54. Cobertura escolar bruta para educación básica primaria
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Desarrollo 
Cobertura escolar bruta para educación 
básica primaria
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. Cobertura escolar neta para educación media

INDICADOR 2011 2012 

Cobertura escolar neta para educación 
23,11% 18,85 

. Cobertura escolar bruta en transición 

La cobertura escolar bruta en transición es baja, considerando que sobre esta situación incide 
notoriamente el bajo número de estudiantes matriculados en la zona rural. De otra parte el 
porcentaje del indicador es una alerta frente al cumplimiento del derecho de los niños y niñas 

l, más aún cuando se trata de una obligación del Estado a través de los 
establecimientos educativos. 

a 53. Cobertura escolar bruta en transición 

INDICADOR 2011 2012 

Cobertura escolar bruta en transición 78,20% 86,67%

. Cobertura escolar bruta para educación básica primaria

Para esta etapa de la escolaridad la cobertura es alta, tanto que ha sobrepasado el 100%, por 
fortuna es una situación favorable sin incidencia de las condiciones que se puedan presentar en 
la zona rural. En términos generales esta situación se traduce en un hecho positivo, por cuanto 
se puede entender, como el cumplimiento de la garantía del derecho a la educación para esta 

. Cobertura escolar bruta para educación básica primaria

INDICADOR 2011 2012 

Cobertura escolar bruta para educación 
básica primaria 

102,74
% 

99,04%

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia 

ón media 

 2013 2014 

 
23,80
% 

17,30% 

considerando que sobre esta situación incide 
notoriamente el bajo número de estudiantes matriculados en la zona rural. De otra parte el 
porcentaje del indicador es una alerta frente al cumplimiento del derecho de los niños y niñas 

l, más aún cuando se trata de una obligación del Estado a través de los 

 

 2013 2014 

86,67% 
73,88
% 

69,56% 

. Cobertura escolar bruta para educación básica primaria 

Para esta etapa de la escolaridad la cobertura es alta, tanto que ha sobrepasado el 100%, por 
fortuna es una situación favorable sin incidencia de las condiciones que se puedan presentar en 

un hecho positivo, por cuanto 
se puede entender, como el cumplimiento de la garantía del derecho a la educación para esta 

. Cobertura escolar bruta para educación básica primaria 

 2013 2014 

99,04% 98,52
% 

94,64% 



 
 

 

 
 

Tabla 55. Cobertura escolar bruta para educación básica primaria
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Desarrollo 
Cobertura escolar 
básica primaria

 

Indicador 51. Cobertura escolar bruta para educación básica secundaria
 
Es relativamente un buen porcentaje, como indicativo de un buen número de cupos para este 
grupo de población en edad escolar; 
por cuanto se está diciendo en términos concretos que hay un grupo de población en esta 
edad, no atendida y que ante esta situación se deben realizar las acciones conducentes a 
garantizarle a esta población el derecho a la educación.

Tabla 56. Cobertura escolar bruta para educación básica secundaria
Categoría 
de Derecho 

Desarrollo 
Cobertura escolar bruta para educación 
básica secundaria

 
Indicador 52. Cobertura escolar bruta para educación media
 
La información es preocupante, por cuanto se traduce en la existencia de un buen número de 
población por fuera del sistema educativo; se debe precisar que a esta cifra se llega como 
consecuencia de diferentes efectos que causan la deserción, la mortalidad, la repitencia, las 
decisiones personales del estudiante y de los padres de familia. 
 
Tanto la cobertura neta como la bruta se afectan por las dificultades que se presentan en la 
zona rural en donde el acceso a los Establecimientos Educativos se obstaculiza por las 
distancias, la falta de vías de comunicación, los riesgos a los que se someten los escolares, los 
altos  costos del transporte (especialmente el que se debe garantizar por río).
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. Cobertura escolar bruta para educación básica primaria

INDICADOR 2011 2012 

Cobertura escolar bruta para educación 
básica primaria 

103% 99% 

. Cobertura escolar bruta para educación básica secundaria

Es relativamente un buen porcentaje, como indicativo de un buen número de cupos para este 
grupo de población en edad escolar; sin embargo no debe dejar de preocupar a las autoridades, 
por cuanto se está diciendo en términos concretos que hay un grupo de población en esta 
edad, no atendida y que ante esta situación se deben realizar las acciones conducentes a 

oblación el derecho a la educación. 
 

. Cobertura escolar bruta para educación básica secundaria

INDICADOR 2011 2012 

Cobertura escolar bruta para educación 
básica secundaria 

73,10% 83,95%

. Cobertura escolar bruta para educación media. 

La información es preocupante, por cuanto se traduce en la existencia de un buen número de 
población por fuera del sistema educativo; se debe precisar que a esta cifra se llega como 

de diferentes efectos que causan la deserción, la mortalidad, la repitencia, las 
decisiones personales del estudiante y de los padres de familia.  

Tanto la cobertura neta como la bruta se afectan por las dificultades que se presentan en la 
onde el acceso a los Establecimientos Educativos se obstaculiza por las 

distancias, la falta de vías de comunicación, los riesgos a los que se someten los escolares, los 
altos  costos del transporte (especialmente el que se debe garantizar por río).
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. Cobertura escolar bruta para educación básica primaria 

 2013 2014 

 99% 95% 

. Cobertura escolar bruta para educación básica secundaria. 

Es relativamente un buen porcentaje, como indicativo de un buen número de cupos para este 
sin embargo no debe dejar de preocupar a las autoridades, 

por cuanto se está diciendo en términos concretos que hay un grupo de población en esta 
edad, no atendida y que ante esta situación se deben realizar las acciones conducentes a 

. Cobertura escolar bruta para educación básica secundaria 

 2013 2014 

83,95% 
93,28
% 

86,92% 

La información es preocupante, por cuanto se traduce en la existencia de un buen número de 
población por fuera del sistema educativo; se debe precisar que a esta cifra se llega como 

de diferentes efectos que causan la deserción, la mortalidad, la repitencia, las 

Tanto la cobertura neta como la bruta se afectan por las dificultades que se presentan en la 
onde el acceso a los Establecimientos Educativos se obstaculiza por las 

distancias, la falta de vías de comunicación, los riesgos a los que se someten los escolares, los 
altos  costos del transporte (especialmente el que se debe garantizar por río). 



 
 

 

Tabla 57. Cobertura escolar bruta para educación media
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Desarrollo 
Cobertura escolar bruta para educación 
media 

 
Indicador 53. Tasa de deserción en educación básica primaria
 
La deserción escolar es un problema generado por diferentes causas de orden personal, 
familiar e institucional para las que se requieren tomar las medidas oportunas y pertinentes con 
el fin de prevenir consecuencias que pueden resultar altamente perjudicia
se trata de niños y niñas que deberían cursar su primaria y adquirir las herramientas básicas 
para su proceso de formación. Como se observa en la siguiente tabla, del 2011 al 2014 la tasa 
de deserción en primaria pasó del 4.41% al 5.41%
 

Tabla 58. Tasa de deserción en educación básica primaria
Categoría 
de Derecho 

INDICADOR

Desarrollo 
Tasa  de deserción en educación básica 
primaria 

 

Indicador 54. Tasa de deserción en educación básica 
 
La deserción en básica secundaria es alta incrementándose entre el 2011 y el 2013; esta 
problemática se traduce en estudiantes que abandonan el sistema educativo quedando 
expuestos a caer en situaciones de riesgo para su vida personal y social.
 

Tabla 59. Tasa de deserción en educación básica primaria
Categoría 
de Derecho 

INDICADOR

Desarrollo 
Tasa  de deserción en educación básica 
secundaria 

 
 
 

Indicador 55. Tasa de deserción en educación media
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. Cobertura escolar bruta para educación media

INDICADOR 2011 2012 

Cobertura escolar bruta para educación 
43,37% 54,55% 

. Tasa de deserción en educación básica primaria 

La deserción escolar es un problema generado por diferentes causas de orden personal, 
familiar e institucional para las que se requieren tomar las medidas oportunas y pertinentes con 
el fin de prevenir consecuencias que pueden resultar altamente perjudicia
se trata de niños y niñas que deberían cursar su primaria y adquirir las herramientas básicas 
para su proceso de formación. Como se observa en la siguiente tabla, del 2011 al 2014 la tasa 
de deserción en primaria pasó del 4.41% al 5.41%. 

. Tasa de deserción en educación básica primaria

INDICADOR 2011 2012 

Tasa  de deserción en educación básica 
4,41% 4,29% 

. Tasa de deserción en educación básica secundaria

La deserción en básica secundaria es alta incrementándose entre el 2011 y el 2013; esta 
problemática se traduce en estudiantes que abandonan el sistema educativo quedando 
expuestos a caer en situaciones de riesgo para su vida personal y social.  

. Tasa de deserción en educación básica primaria

INDICADOR 2011 2012 

Tasa  de deserción en educación básica 
5,39% 4,67% 

 

. Tasa de deserción en educación media 
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. Cobertura escolar bruta para educación media 

2013 2014 

 61,23% 58,46% 

 

La deserción escolar es un problema generado por diferentes causas de orden personal, 
familiar e institucional para las que se requieren tomar las medidas oportunas y pertinentes con 
el fin de prevenir consecuencias que pueden resultar altamente perjudiciales, más aún cuando 
se trata de niños y niñas que deberían cursar su primaria y adquirir las herramientas básicas 
para su proceso de formación. Como se observa en la siguiente tabla, del 2011 al 2014 la tasa 

. Tasa de deserción en educación básica primaria 

 2013 2014 

 5,41% 5,41% 

secundaria 

La deserción en básica secundaria es alta incrementándose entre el 2011 y el 2013; esta 
problemática se traduce en estudiantes que abandonan el sistema educativo quedando 

. Tasa de deserción en educación básica primaria 

2013 2014 

 11,64%  ND 



 
 

 

El porcentaje de deserción en este nivel es el más alto, y como en todos los casos, se está 
frente a un problema preocupante, máximo cuando se trata de la población que está próxima 
de terminar con el proceso de formación fundamental para la preparación profe
especial consideración la deserción en la zona rural, por cuanto este problema se puede 
convertir en causa generadora de decisiones  que contrastan con las aspiraciones, posibilidades 
y opciones de vida de los jóvenes.
 
La deserción escolar en los distintos niveles puede ser generada por diferentes causas: cambio 
de domicilio, maltrato infantil, acoso sexual, desplazamiento forzado, pobreza, reprobación, 
descomposición familiar, desmotivación, distancia al establecimiento educativo, la metodo
de los docentes, mala infraestructura, falta de restaurante, falta de transporte, problemas de 
salud, recurrir a un empleo, estas causas tienen diferente grado de complejidad; y la 
responsabilidad está  en manos de diferentes intervinientes en el man
desde los docentes, directivos, autoridades (secretario de educación), padres de familia y los 
mismos estudiantes.            
 
De acuerdo con los niños, niñas y adolescentes que participaron del Encuentro para la 
construcción de la Política Pública de Niñez y Adolescencia, se identificó que entre las causas 
de la deserción se tienen las siguientes:

• El modelo educativo no responde a sus necesidades ni a sus contextos y características 
de la población 

• No se cuenta con garantías para
dotación necesaria para sus actividades académicas y transporte escolar.

• Los docentes no siempre responden a las expectativas de los estudiantes con respecto a 
los conocimientos y pedagogía.

• La educación no hace parte de los proyectos de vida de algunos niños, niñas y 
adolescentes por sus condiciones económicas o porque sienten que no tienen la 
posibilidad de acceder a programas de educación superior.

• El nivel educativo de algunos padres no permite el apoyo
hijas en cuanto a su proceso de formación.
 

Tabla 
Categoría 
de Derecho 

INDICADOR

Desarrollo Tasa  de deserción en educación media

 

Indicador 56. Tasa de repitencia en educación básica primaria
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porcentaje de deserción en este nivel es el más alto, y como en todos los casos, se está 
frente a un problema preocupante, máximo cuando se trata de la población que está próxima 
de terminar con el proceso de formación fundamental para la preparación profe
especial consideración la deserción en la zona rural, por cuanto este problema se puede 
convertir en causa generadora de decisiones  que contrastan con las aspiraciones, posibilidades 
y opciones de vida de los jóvenes. 

en los distintos niveles puede ser generada por diferentes causas: cambio 
de domicilio, maltrato infantil, acoso sexual, desplazamiento forzado, pobreza, reprobación, 
descomposición familiar, desmotivación, distancia al establecimiento educativo, la metodo
de los docentes, mala infraestructura, falta de restaurante, falta de transporte, problemas de 
salud, recurrir a un empleo, estas causas tienen diferente grado de complejidad; y la 
responsabilidad está  en manos de diferentes intervinientes en el manejo del proceso educativo, 
desde los docentes, directivos, autoridades (secretario de educación), padres de familia y los 

 

De acuerdo con los niños, niñas y adolescentes que participaron del Encuentro para la 
la Política Pública de Niñez y Adolescencia, se identificó que entre las causas 

de la deserción se tienen las siguientes: 

El modelo educativo no responde a sus necesidades ni a sus contextos y características 

No se cuenta con garantías para la permanencia como una infraestructura adecuada, 
dotación necesaria para sus actividades académicas y transporte escolar.

Los docentes no siempre responden a las expectativas de los estudiantes con respecto a 
los conocimientos y pedagogía. 

o hace parte de los proyectos de vida de algunos niños, niñas y 
adolescentes por sus condiciones económicas o porque sienten que no tienen la 
posibilidad de acceder a programas de educación superior. 

El nivel educativo de algunos padres no permite el apoyo o la motivación a sus hijos e 
hijas en cuanto a su proceso de formación. 

 60. Tasa de deserción en educación media 

INDICADOR 2011 2012 

Tasa  de deserción en educación media 1,25% 1,30% 

. Tasa de repitencia en educación básica primaria 
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porcentaje de deserción en este nivel es el más alto, y como en todos los casos, se está 
frente a un problema preocupante, máximo cuando se trata de la población que está próxima 
de terminar con el proceso de formación fundamental para la preparación profesional. Merece 
especial consideración la deserción en la zona rural, por cuanto este problema se puede 
convertir en causa generadora de decisiones  que contrastan con las aspiraciones, posibilidades 

en los distintos niveles puede ser generada por diferentes causas: cambio 
de domicilio, maltrato infantil, acoso sexual, desplazamiento forzado, pobreza, reprobación, 
descomposición familiar, desmotivación, distancia al establecimiento educativo, la metodología 
de los docentes, mala infraestructura, falta de restaurante, falta de transporte, problemas de 
salud, recurrir a un empleo, estas causas tienen diferente grado de complejidad; y la 

ejo del proceso educativo, 
desde los docentes, directivos, autoridades (secretario de educación), padres de familia y los 

De acuerdo con los niños, niñas y adolescentes que participaron del Encuentro para la 
la Política Pública de Niñez y Adolescencia, se identificó que entre las causas 

El modelo educativo no responde a sus necesidades ni a sus contextos y características 

la permanencia como una infraestructura adecuada, 
dotación necesaria para sus actividades académicas y transporte escolar. 

Los docentes no siempre responden a las expectativas de los estudiantes con respecto a 

o hace parte de los proyectos de vida de algunos niños, niñas y 
adolescentes por sus condiciones económicas o porque sienten que no tienen la 

o la motivación a sus hijos e 

 

 2013 2014 

 8,75% ND 

 



 
 

 

Es preocupante la situación de pérdida de años, generalmente concentrada en las dificultades 
de rendimiento en algunas áreas fundamentales.

Tabla 61. Tasa de repitencia en educación básica primaria
Categoría 
de Derecho 

INDICADOR

Desarrollo 
Tasa de repitencia en educación básica 
primaria 

 

Indicador 57. Tasa de repitencia en educación básica secundaria
 

Esta circunstancia puede desatar en el estudiante, 
proceso de formación y como estudiantes regulares en los Establecimientos Educativos. Este 
acontecimiento puede dar pie para decidir abandonar el sistema educativo y terminar 
desertando. 
 

Tabla 62. Tasa de repitencia en
Categoría 
de Derecho 

INDICADOR

Desarrollo 
Tasa de repitencia en educación básica 
secundaria 

 

Indicador 58. Tasa de repitencia en educación básica media
 

Proporcionalmente  el porcentaje 
estudiantes que están próximos a terminar sus estudios de bachillerato y aunque no puede ser 
traumático, si puede generar percepciones individuales de incapacidad en el dominio de la 
temática del área correspondiente.
 
La repitencia muestra entre otras cosas que no se han agotado oportunamente las estrategias 
para remediar las dificultades de aprendizaje y comprensión de los temas del área en la cual el 
estudiante tiene dificultades; estas condici
incumplimiento de acciones pedagógicas que debe realizar el docente y en segundo lugar, que 
no se realizan esfuerzos suficientes para orientar al estudiante en el desarrollo de acciones de 
refuerzo que les permita avanzar con seguridad en el proceso de aprendizaje. 
 

Tabla 63. Tasa de repitencia en educación básica media

Categoría INDICADOR
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Es preocupante la situación de pérdida de años, generalmente concentrada en las dificultades 
de rendimiento en algunas áreas fundamentales. 

 
. Tasa de repitencia en educación básica primaria

INDICADOR 2011 2012 

Tasa de repitencia en educación básica 
ND 0,25% 

. Tasa de repitencia en educación básica secundaria

Esta circunstancia puede desatar en el estudiante, desmotivación, para continuar con el 
proceso de formación y como estudiantes regulares en los Establecimientos Educativos. Este 
acontecimiento puede dar pie para decidir abandonar el sistema educativo y terminar 

. Tasa de repitencia en educación básica secundaria

INDICADOR 2011 2012 

Tasa de repitencia en educación básica 
ND 8,72% 

. Tasa de repitencia en educación básica media 

Proporcionalmente  el porcentaje es bajo; pero por el nivel en que se ocurre, se trata de los 
estudiantes que están próximos a terminar sus estudios de bachillerato y aunque no puede ser 
traumático, si puede generar percepciones individuales de incapacidad en el dominio de la 

área correspondiente. 

La repitencia muestra entre otras cosas que no se han agotado oportunamente las estrategias 
para remediar las dificultades de aprendizaje y comprensión de los temas del área en la cual el 
estudiante tiene dificultades; estas condiciones en primer lugar ponen al descubierto el 
incumplimiento de acciones pedagógicas que debe realizar el docente y en segundo lugar, que 
no se realizan esfuerzos suficientes para orientar al estudiante en el desarrollo de acciones de 

ta avanzar con seguridad en el proceso de aprendizaje. 

. Tasa de repitencia en educación básica media

INDICADOR 2011 2012 
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Es preocupante la situación de pérdida de años, generalmente concentrada en las dificultades 

. Tasa de repitencia en educación básica primaria 

 2013 2014 

 3,58% ND 

. Tasa de repitencia en educación básica secundaria 

desmotivación, para continuar con el 
proceso de formación y como estudiantes regulares en los Establecimientos Educativos. Este 
acontecimiento puede dar pie para decidir abandonar el sistema educativo y terminar 

educación básica secundaria 

 2013 2014 

 7,64% ND 

es bajo; pero por el nivel en que se ocurre, se trata de los 
estudiantes que están próximos a terminar sus estudios de bachillerato y aunque no puede ser 
traumático, si puede generar percepciones individuales de incapacidad en el dominio de la 

La repitencia muestra entre otras cosas que no se han agotado oportunamente las estrategias 
para remediar las dificultades de aprendizaje y comprensión de los temas del área en la cual el 

ones en primer lugar ponen al descubierto el 
incumplimiento de acciones pedagógicas que debe realizar el docente y en segundo lugar, que 
no se realizan esfuerzos suficientes para orientar al estudiante en el desarrollo de acciones de 

ta avanzar con seguridad en el proceso de aprendizaje.  

. Tasa de repitencia en educación básica media 

 2013 2014 



 
 

 

de Derecho 

Desarrollo 
Tasa de repitencia en educación básica 
media 

 

Indicador 59. Puntaje de promedio de las pruebas SABER 3°, lenguaje
 

Estas pruebas tienen como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 
colombiana mediante la realización de evaluaciones periódicas del desarrollo de competencias 
de los estudiantes de educación básica. Para el caso de las pruebas Saber 11° el Decreto 869 de 
20103 ha determinado los siguientes objetivos:
 

• Seleccionar estudiantes para la educación superior. 
• Monitorear la calidad de la formación que ofrecen los establecimientos de educación 
media.  

• Producir información para la estimación del valor agregado de la educación superior.
 

Asimismo se tiene que la realización del examen tiene diversos propósitos para
actores del sistema educativo como son: 
 

• A los estudiantes: Proporcionar elementos para su autoevaluación y el desarrollo de su 
proyecto de vida. 

• A las instituciones de educación superior: Seleccionar candidatos idóneos para sus 
programas de formación y hacer seguimiento de su evolución académica.

• A los establecimientos educativos: Servir de Referencia para sus procesos de 
autoevaluación y orientación de sus prácticas pedagógicas.

• A las autoridades educativas: Construir indicadores de calid
 
Para el análisis de los resultados por  niveles de desempeño, debemos tener en cuenta que éstos 
nos indican lo que un estudiante promedio ubicado en cada uno de los niveles puede hacer 
según la siguiente escala: 
 

Tabla 64. 
Niveles de desempeño

Avanzado 

Satisfactorio 

                                                          
3 Tomado de la página web del ICFES.
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Tasa de repitencia en educación básica 
ND 5,99%

Puntaje de promedio de las pruebas SABER 3°, lenguaje

Estas pruebas tienen como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 
colombiana mediante la realización de evaluaciones periódicas del desarrollo de competencias 

estudiantes de educación básica. Para el caso de las pruebas Saber 11° el Decreto 869 de 
ha determinado los siguientes objetivos: 

Seleccionar estudiantes para la educación superior.  
Monitorear la calidad de la formación que ofrecen los establecimientos de educación 

Producir información para la estimación del valor agregado de la educación superior.

Asimismo se tiene que la realización del examen tiene diversos propósitos para
actores del sistema educativo como son:  

A los estudiantes: Proporcionar elementos para su autoevaluación y el desarrollo de su 

A las instituciones de educación superior: Seleccionar candidatos idóneos para sus 
de formación y hacer seguimiento de su evolución académica.

A los establecimientos educativos: Servir de Referencia para sus procesos de 
autoevaluación y orientación de sus prácticas pedagógicas. 
A las autoridades educativas: Construir indicadores de calidad. 

Para el análisis de los resultados por  niveles de desempeño, debemos tener en cuenta que éstos 
nos indican lo que un estudiante promedio ubicado en cada uno de los niveles puede hacer 

 Niveles de Desempeño Pruebas Saber 3°- 
Niveles de desempeño Definición 

Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias 
esperadas para el área y grado evaluado
Muestra un desempeño adecuado en las competencias 

                   
Tomado de la página web del ICFES. 
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5,99% 4,20% ND 

Puntaje de promedio de las pruebas SABER 3°, lenguaje 

Estas pruebas tienen como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 
colombiana mediante la realización de evaluaciones periódicas del desarrollo de competencias 

estudiantes de educación básica. Para el caso de las pruebas Saber 11° el Decreto 869 de 

Monitorear la calidad de la formación que ofrecen los establecimientos de educación 

Producir información para la estimación del valor agregado de la educación superior. 

Asimismo se tiene que la realización del examen tiene diversos propósitos para los diferentes 

A los estudiantes: Proporcionar elementos para su autoevaluación y el desarrollo de su 

A las instituciones de educación superior: Seleccionar candidatos idóneos para sus 
de formación y hacer seguimiento de su evolución académica. 

A los establecimientos educativos: Servir de Referencia para sus procesos de 

Para el análisis de los resultados por  niveles de desempeño, debemos tener en cuenta que éstos 
nos indican lo que un estudiante promedio ubicado en cada uno de los niveles puede hacer 

 5°- 9° 

en las competencias 
esperadas para el área y grado evaluado 

en las competencias 



 
 

 

Mínimo 

Insuficiente 

 
A partir del año 2012 se evalúan dos áreas en el grado 3° que son Lenguaje y Matemáticas y en 
los grados 5° y 9° las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Pensamiento Ciudadano. 
mejoramiento en los niveles de desempeño sintetiza la variación ocurri
proporciones de estudiantes ubicados en cada uno de los niveles de desempeño. 
 

Tabla 65. Puntaje de promedio de las pruebas SABER 3°, lenguaje
Categoría 
de Derecho 

Desarrollo 
Puntaje de promedio 
SABER 3°, lenguaje

 
El puntaje obtenido por los examinados es el más bajo en la escala establecida por el ICFES, 
este resultado implica la consideración que los estudiantes no adquieren los conocimientos y 
capacidades suficientes en lenguaje y matemáticas y la deficiente calidad educativa que se 
imparte en los establecimientos educativos.
 
En el grado 3º. el 50.6% de los estudiantes se encuentran en las categorías Muy Debil y Débil 
en la competencia Lectora y el 43.4% e
encontraron hay mayores oportunidades de mejoramiento es en el Semántico, seguido por el 
sintáctico, aspecto comprensible puesto que los niños y niñas están iniciando su proceso 
educativo regular. 
 
En el grado 3° el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel de desempeño Insuficiente en 
las áreas de Lenguaje y Matemáticas bajaron respecto al porcentaje obtenido en la prueba 2012, 
aspecto positivo porque esto nos indica que los estudiantes pasaron a 
desarrollo de las competencias correspondientes al área y grado evaluados.  
 

Indicador 60. Puntaje de promedio de las pruebas SABER 3°, matemáticas
 

Al igual que ocurre con el área de lenguaje, el puntaje obtenido corresponde al niv
en la escala de valoración que hace el ICFES. Los promedios de Putumayo son menores que 

 
 

88 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia

exigibles para el área y grado evaluado. Este es el nivel 
esperado que todos, o la gran mayoría de los estudiantes, 
debería alcanzar 
Resuelve las preguntas de menor complejidad en las 
competencias exigibles para el área y grado
No resuelve las preguntas de menor complejidad de la 
prueba. 

A partir del año 2012 se evalúan dos áreas en el grado 3° que son Lenguaje y Matemáticas y en 
los grados 5° y 9° las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Pensamiento Ciudadano. 

en los niveles de desempeño sintetiza la variación ocurrida entre 2012 y 2013 en las 
proporciones de estudiantes ubicados en cada uno de los niveles de desempeño. 

. Puntaje de promedio de las pruebas SABER 3°, lenguaje

INDICADOR 2011 2012

Puntaje de promedio de las pruebas 
SABER 3°, lenguaje 

ND 
280/50
0 

El puntaje obtenido por los examinados es el más bajo en la escala establecida por el ICFES, 
este resultado implica la consideración que los estudiantes no adquieren los conocimientos y 

suficientes en lenguaje y matemáticas y la deficiente calidad educativa que se 
imparte en los establecimientos educativos. 

En el grado 3º. el 50.6% de los estudiantes se encuentran en las categorías Muy Debil y Débil 
en la competencia Lectora y el 43.4% en la competencia escritora.  En el componente donde se 
encontraron hay mayores oportunidades de mejoramiento es en el Semántico, seguido por el 
sintáctico, aspecto comprensible puesto que los niños y niñas están iniciando su proceso 

el grado 3° el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel de desempeño Insuficiente en 
las áreas de Lenguaje y Matemáticas bajaron respecto al porcentaje obtenido en la prueba 2012, 
aspecto positivo porque esto nos indica que los estudiantes pasaron a otro nivel superior de 
desarrollo de las competencias correspondientes al área y grado evaluados.  

. Puntaje de promedio de las pruebas SABER 3°, matemáticas

Al igual que ocurre con el área de lenguaje, el puntaje obtenido corresponde al niv
en la escala de valoración que hace el ICFES. Los promedios de Putumayo son menores que 
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exigibles para el área y grado evaluado. Este es el nivel 
esperado que todos, o la gran mayoría de los estudiantes, 

Resuelve las preguntas de menor complejidad en las 
competencias exigibles para el área y grado evaluado. 
No resuelve las preguntas de menor complejidad de la 

A partir del año 2012 se evalúan dos áreas en el grado 3° que son Lenguaje y Matemáticas y en 
los grados 5° y 9° las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Pensamiento Ciudadano. El índice de 

da entre 2012 y 2013 en las 
proporciones de estudiantes ubicados en cada uno de los niveles de desempeño.  

. Puntaje de promedio de las pruebas SABER 3°, lenguaje 

2012 2013 2014 

280/50
 

286/5
00 

ND 

El puntaje obtenido por los examinados es el más bajo en la escala establecida por el ICFES, 
este resultado implica la consideración que los estudiantes no adquieren los conocimientos y 

suficientes en lenguaje y matemáticas y la deficiente calidad educativa que se 

En el grado 3º. el 50.6% de los estudiantes se encuentran en las categorías Muy Debil y Débil 
n la competencia escritora.  En el componente donde se 

encontraron hay mayores oportunidades de mejoramiento es en el Semántico, seguido por el 
sintáctico, aspecto comprensible puesto que los niños y niñas están iniciando su proceso 

el grado 3° el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel de desempeño Insuficiente en 
las áreas de Lenguaje y Matemáticas bajaron respecto al porcentaje obtenido en la prueba 2012, 

otro nivel superior de 
desarrollo de las competencias correspondientes al área y grado evaluados.   

. Puntaje de promedio de las pruebas SABER 3°, matemáticas 

Al igual que ocurre con el área de lenguaje, el puntaje obtenido corresponde al nivel más bajo 
en la escala de valoración que hace el ICFES. Los promedios de Putumayo son menores que 



 
 

 

los promedios nacionales tanto en Lenguaje 3° (
puntos). La sumatoria del porcentaje de estudiantes en los niveles de
mínimo son superiores al 50%, es decir más de la mitad de los estudiantes de tercer grado que 
presentaron la prueba, no alcanzan a responder las preguntas de menor complejidad o 
muestran un desempeño mínimo en Leguaje y Matemática

Tabla 66. Puntaje de promedio de las pruebas SABER 3°, matemáticas
Categoría 
de Derecho 

INDICADOR

Desarrollo 
Puntaje de promedio de las pruebas 
SABER 3°, matemáticas

 
En general el índice de mejoramiento respecto a las pruebas del año 2012 fue positivo (4% en 
Lenguaje y 7% en Matemáticas), pero se requiere reforzar los elementos pedagógicos para que 
los niños, y niñas adquieran los elementos necesarios para continuar con su proce
académico, más allá de los resultados de dichas pruebas.
 

Indicador 61. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°, Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas
 

El promedio de los resultados obtenidos por los estudiantes 
valoración más bajo. Estos resultados son preocupantes por cuanto, el grupo de áreas 
evaluadas, se han considerado como las de mayor relevancia dada la relación directa con la 
calidad de formación que se imparte a los estu
 

Tabla 67. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°, Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas

Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Desarrollo 

Niveles de desempeño 
en las pruebas SABER 
grado 5°, Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias 
Naturales y 
Competencias 
Ciudadanas 
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los promedios nacionales tanto en Lenguaje 3° (-22 puntos) como en Matemáticas 3° (
puntos). La sumatoria del porcentaje de estudiantes en los niveles de desempeño insuficiente y 
mínimo son superiores al 50%, es decir más de la mitad de los estudiantes de tercer grado que 
presentaron la prueba, no alcanzan a responder las preguntas de menor complejidad o 
muestran un desempeño mínimo en Leguaje y Matemáticas  (63% y 58% respectivamente).  

 
. Puntaje de promedio de las pruebas SABER 3°, matemáticas

INDICADOR 2011 2012 

Puntaje de promedio de las pruebas 
SABER 3°, matemáticas 

ND 283/500

el índice de mejoramiento respecto a las pruebas del año 2012 fue positivo (4% en 
Lenguaje y 7% en Matemáticas), pero se requiere reforzar los elementos pedagógicos para que 
los niños, y niñas adquieran los elementos necesarios para continuar con su proce
académico, más allá de los resultados de dichas pruebas. 

. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°, Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas 

El promedio de los resultados obtenidos por los estudiantes evaluados se ubica en el nivel de 
valoración más bajo. Estos resultados son preocupantes por cuanto, el grupo de áreas 
evaluadas, se han considerado como las de mayor relevancia dada la relación directa con la 
calidad de formación que se imparte a los estudiantes de este grado. 

. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°, Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas

INDICADOR 2011 2012 2013

Niveles de desempeño 
SABER 

grado 5°, Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias ND 

lenguaje: 287 
matemáticas: 286 
C. Naturales:293 
P. Ciudadano 283 

lenguaje: 286
matemáticas: 294
C. Naturales:295
P. Ciudadano 283
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22 puntos) como en Matemáticas 3° (-16 
desempeño insuficiente y 

mínimo son superiores al 50%, es decir más de la mitad de los estudiantes de tercer grado que 
presentaron la prueba, no alcanzan a responder las preguntas de menor complejidad o 

s  (63% y 58% respectivamente).   

. Puntaje de promedio de las pruebas SABER 3°, matemáticas 

 2013 2014 

283/500 294/500 ND 

el índice de mejoramiento respecto a las pruebas del año 2012 fue positivo (4% en 
Lenguaje y 7% en Matemáticas), pero se requiere reforzar los elementos pedagógicos para que 
los niños, y niñas adquieran los elementos necesarios para continuar con su proceso 

. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°, Lenguaje, 

evaluados se ubica en el nivel de 
valoración más bajo. Estos resultados son preocupantes por cuanto, el grupo de áreas 
evaluadas, se han considerado como las de mayor relevancia dada la relación directa con la 

. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°, Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas 

2013 2014 

lenguaje: 286 
matemáticas: 294 
C. Naturales:295 
P. Ciudadano 283 

ND 



 
 

 

En el grado 5°, la variación de 
las áreas evaluadas (Lenguaje 
18 puntos). 
 
El porcentaje de estudiantes en los niveles de desempeño Insuficiente y Mínimo supera el 
en todas las áreas evaluadas. Estos  estudiantes no alcanzan las competencias mínimas exigibles 
para cada una de las áreas evaluadas en el grado 5° (Lenguaje 57%, Matemáticas 70% y 
Pensamiento Ciudadano 59%).  Aunque la sumatoria de estos dos porcentaj
los del nivel nacional, en el Departamento del Putumayo este porcentaje es mayor 
principalmente el área de Matemáticas (70%). En esta área
nivel inferior bajó en -3%, pasando a niveles superiores.  
 
Sin embargo en Pensamiento Ciudadano aumentó el porcentaje de estudiantes en el nivel 
inferior tanto en 5° como en 9° B.P. es decir, aumentaron el porcentaje de niños y niñas que 
no superan las preguntas de menor complejidad del área. 
debíl fue la Argumentación, 60 de cada 100 estudiantes se ubican en las categorías muy débil y 
débil. Le sigue el tema de pensamiento sistémico con el 57.2% y el aspecto que se encuentra 
débil es el de Conocimiento, donde el 39.3% de los estud
débil y muy débil. 
 

Indicador 62. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9°, Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas
 
Los resultados obtenidos por los evaluados, en la escala de valo
ICFES, es la más baja; teniendo en cuenta que se trata de la evaluación de áreas con 
trascendencia especial en el compendio del Plan de Estudios; paralelo a esta situación genera la 
disyuntiva sobre la calidad del trabajo de los d
recibiendo nuestros educandos.  
 

Tabla 68. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9°, Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas

Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Desarrollo 

Niveles de desempeño 
en las pruebas SABER 
grado 9°, Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias 
Naturales y 
Competencias 
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En el grado 5°, la variación de los promedios respecto al nivel nacional fue negativa en todas 
las áreas evaluadas (Lenguaje -22 puntos, Matemáticas -9 puntos y Competencias Ciudadanas 

El porcentaje de estudiantes en los niveles de desempeño Insuficiente y Mínimo supera el 
en todas las áreas evaluadas. Estos  estudiantes no alcanzan las competencias mínimas exigibles 
para cada una de las áreas evaluadas en el grado 5° (Lenguaje 57%, Matemáticas 70% y 
Pensamiento Ciudadano 59%).  Aunque la sumatoria de estos dos porcentaj
los del nivel nacional, en el Departamento del Putumayo este porcentaje es mayor 
principalmente el área de Matemáticas (70%). En esta área el porcentaje de estudiantes en el 

3%, pasando a niveles superiores.   

Sin embargo en Pensamiento Ciudadano aumentó el porcentaje de estudiantes en el nivel 
inferior tanto en 5° como en 9° B.P. es decir, aumentaron el porcentaje de niños y niñas que 
no superan las preguntas de menor complejidad del área. En el grado 5º la com
debíl fue la Argumentación, 60 de cada 100 estudiantes se ubican en las categorías muy débil y 
débil. Le sigue el tema de pensamiento sistémico con el 57.2% y el aspecto que se encuentra 
débil es el de Conocimiento, donde el 39.3% de los estudiantes se encuentran en la categoría 

. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9°, Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas 

Los resultados obtenidos por los evaluados, en la escala de valoración establecida por el 
ICFES, es la más baja; teniendo en cuenta que se trata de la evaluación de áreas con 
trascendencia especial en el compendio del Plan de Estudios; paralelo a esta situación genera la 
disyuntiva sobre la calidad del trabajo de los docentes y de la educación en general, que están 
recibiendo nuestros educandos.   

. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9°, Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas

INDICADOR 2011 2012 2013

Niveles de desempeño 
en las pruebas SABER 
grado 9°, Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias 

ND 

lenguaje: 301 
matemáticas: 302 
C. Naturales:305 
P. Ciudadano 295 

lenguaje: 286
matemáticas: 294
C. Naturales:300
P. Ciudadano 287
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los promedios respecto al nivel nacional fue negativa en todas 
9 puntos y Competencias Ciudadanas -

El porcentaje de estudiantes en los niveles de desempeño Insuficiente y Mínimo supera el 57% 
en todas las áreas evaluadas. Estos  estudiantes no alcanzan las competencias mínimas exigibles 
para cada una de las áreas evaluadas en el grado 5° (Lenguaje 57%, Matemáticas 70% y 
Pensamiento Ciudadano 59%).  Aunque la sumatoria de estos dos porcentajes son similares a 
los del nivel nacional, en el Departamento del Putumayo este porcentaje es mayor 

el porcentaje de estudiantes en el 

Sin embargo en Pensamiento Ciudadano aumentó el porcentaje de estudiantes en el nivel 
inferior tanto en 5° como en 9° B.P. es decir, aumentaron el porcentaje de niños y niñas que 

En el grado 5º la competencia más 
debíl fue la Argumentación, 60 de cada 100 estudiantes se ubican en las categorías muy débil y 
débil. Le sigue el tema de pensamiento sistémico con el 57.2% y el aspecto que se encuentra 

iantes se encuentran en la categoría 

. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9°, Lenguaje, 

ración establecida por el 
ICFES, es la más baja; teniendo en cuenta que se trata de la evaluación de áreas con 
trascendencia especial en el compendio del Plan de Estudios; paralelo a esta situación genera la 

ocentes y de la educación en general, que están 

. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9°, Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas 

2013 2014 

lenguaje: 286 
matemáticas: 294 
Naturales:300 

P. Ciudadano 287 

ND 



 
 

 

Ciudadanas 

 
En el grado 9° las diferencias entre los promedios de Putumayo y los promedios del nivel 
nacional son mayores y de carácter negativo, es decir en Lenguaje hay una diferencia de 
puntos, en Matemáticas -9 puntos y en Competencias Ciudadanas 
 
En este grado todas las áreas evaluadas demuestran que más del 50% de los estudiantes se 
encuentran en los niveles de desempeño Inferior y Mínimo, es decir que este alto porcentaje d
estudiantes no alcanzaron a contestar las preguntas de menor complejidad y su desempeño es 
mínimo en las competencias exigibles para el área y grado evaluados. En esta situación se 
encuentran el 64% en el área de Lenguaje, 80% de estudiantes en el Area d
51% de los estudiantes de Competencias Ciudadanas. En general, los promedios de Putumayo, 
en el área de Lenguaje fueron inferiores a los resultados de la prueba 2012, principalmente en 
el grado Noveno (-15 puntos), para este grado la var
negativa en todas las áreas evaluadas.
 
En el grado Noveno, todas las áreas evaluadas aumentaron el porcentaje de estudiantes que se 
ubican en el nivel insuficiente, esto quiere decir que este porcentaje de estudiant
las preguntas de menor complejidad de la prueba. 
 
Respecto a los promedios de la 
resultados del  nivel nacional, principalmente en el área de Lenguaje, cuya variación fue de 
puntos en los tres grados.   
 
Comparando los porcentajes de estudiantes en el nivel insuficiente del año 2013 respecto a la 
prueba del año 2009, encontramos que este porcentaje ha aumentado en vez de bajar como es 
el propósito en los planes de mejoramient
 

Indicador 63. Porcentaje de establecimientos educativos en las categorías de 
desempeño en las pruebas SABER 11
 

Solo el 5% de los establecimientos educativos logran ubicarse en el nivel de mejores resultados; 
es un indicador que señala el bajo nivel de calidad en este tipo de evaluación. El 24% de los 
establecimientos, se ubican en el nivel medio de la escala de valoración. De manera 
preocupante el 69% de ellos se ubica en el nivel más bajo de la escala e valoración 
por el ICFES, evidenciando una disminución de los niveles muy superior, superior, alto y 
medio y el incremento de los niveles bajo, inferior y muy inferior en el período que va del año 
2011 al 2014.                                              
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En el grado 9° las diferencias entre los promedios de Putumayo y los promedios del nivel 
nacional son mayores y de carácter negativo, es decir en Lenguaje hay una diferencia de 

9 puntos y en Competencias Ciudadanas -19 puntos.      

En este grado todas las áreas evaluadas demuestran que más del 50% de los estudiantes se 
encuentran en los niveles de desempeño Inferior y Mínimo, es decir que este alto porcentaje d
estudiantes no alcanzaron a contestar las preguntas de menor complejidad y su desempeño es 
mínimo en las competencias exigibles para el área y grado evaluados. En esta situación se 
encuentran el 64% en el área de Lenguaje, 80% de estudiantes en el Area d
51% de los estudiantes de Competencias Ciudadanas. En general, los promedios de Putumayo, 
en el área de Lenguaje fueron inferiores a los resultados de la prueba 2012, principalmente en 

15 puntos), para este grado la variación de los promedios 2013 
negativa en todas las áreas evaluadas. 

En el grado Noveno, todas las áreas evaluadas aumentaron el porcentaje de estudiantes que se 
ubican en el nivel insuficiente, esto quiere decir que este porcentaje de estudiant
las preguntas de menor complejidad de la prueba.  

Respecto a los promedios de la Nación, en todas las áreas y grados, éstos fueron menores a los 
resultados del  nivel nacional, principalmente en el área de Lenguaje, cuya variación fue de 

 

Comparando los porcentajes de estudiantes en el nivel insuficiente del año 2013 respecto a la 
prueba del año 2009, encontramos que este porcentaje ha aumentado en vez de bajar como es 
el propósito en los planes de mejoramiento y de desarrollo en todos los niveles.

. Porcentaje de establecimientos educativos en las categorías de 
desempeño en las pruebas SABER 11 

Solo el 5% de los establecimientos educativos logran ubicarse en el nivel de mejores resultados; 
indicador que señala el bajo nivel de calidad en este tipo de evaluación. El 24% de los 

establecimientos, se ubican en el nivel medio de la escala de valoración. De manera 
preocupante el 69% de ellos se ubica en el nivel más bajo de la escala e valoración 
por el ICFES, evidenciando una disminución de los niveles muy superior, superior, alto y 
medio y el incremento de los niveles bajo, inferior y muy inferior en el período que va del año 
2011 al 2014.                                                                               
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En el grado 9° las diferencias entre los promedios de Putumayo y los promedios del nivel 
nacional son mayores y de carácter negativo, es decir en Lenguaje hay una diferencia de -22 

19 puntos.       

En este grado todas las áreas evaluadas demuestran que más del 50% de los estudiantes se 
encuentran en los niveles de desempeño Inferior y Mínimo, es decir que este alto porcentaje de 
estudiantes no alcanzaron a contestar las preguntas de menor complejidad y su desempeño es 
mínimo en las competencias exigibles para el área y grado evaluados. En esta situación se 
encuentran el 64% en el área de Lenguaje, 80% de estudiantes en el Area de Matemáticas y el 
51% de los estudiantes de Competencias Ciudadanas. En general, los promedios de Putumayo, 
en el área de Lenguaje fueron inferiores a los resultados de la prueba 2012, principalmente en 

iación de los promedios 2013 – 2012 fue 

En el grado Noveno, todas las áreas evaluadas aumentaron el porcentaje de estudiantes que se 
ubican en el nivel insuficiente, esto quiere decir que este porcentaje de estudiantes no superan 

, en todas las áreas y grados, éstos fueron menores a los 
resultados del  nivel nacional, principalmente en el área de Lenguaje, cuya variación fue de -22 

Comparando los porcentajes de estudiantes en el nivel insuficiente del año 2013 respecto a la 
prueba del año 2009, encontramos que este porcentaje ha aumentado en vez de bajar como es 

o y de desarrollo en todos los niveles. 

. Porcentaje de establecimientos educativos en las categorías de 

Solo el 5% de los establecimientos educativos logran ubicarse en el nivel de mejores resultados; 
indicador que señala el bajo nivel de calidad en este tipo de evaluación. El 24% de los 

establecimientos, se ubican en el nivel medio de la escala de valoración. De manera 
preocupante el 69% de ellos se ubica en el nivel más bajo de la escala e valoración establecida 
por el ICFES, evidenciando una disminución de los niveles muy superior, superior, alto y 
medio y el incremento de los niveles bajo, inferior y muy inferior en el período que va del año 



 
 

 

Tabla 69. Porcentaje de establecimientos educativos en las categorías de desempeño 

Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Desarrollo 

Porcentaje de 
establecimientos 
educativos en 
las categorías de 
desempeño en 
las pruebas 
SABER 11 

 

Indicador 64. Puntajes promedio en las pruebas SABER 11°: Lenguaje, 
Matemáticas, Biología, Física, Química, Ciencias Sociales, Filosofía e 
 

Los resultados obtenidos por los estudiantes de grado 11 son bajos; es decir la gran mayoría de 
los examinados obtienen puntajes bajos en la escala establecida por el ICFES. Teniendo en 
cuenta que se evalúan las áreas ejes del conjunto que conforman el plan de estudios; preocupa 
que por tratarse de estudiantes de último grado, esta información sirve como referencia para 
determinar la competencia con la que salen habilitados luego de permanecer seis años en las 
aulas y afrontar su proyecto de vida por fuera de ellas.
 
Tabla 70. Puntajes promedio en las pruebas SABER 11°: Lenguaje, Matemáticas, 

Biología, Física, Química, 
Categoría 
de 

Derecho 
INDICADOR

Desarrollo 

Puntajes 
promedio en 
las pruebas 
SABER 
11°:Lenguaje, 
Matemáticas, 
Biología, 
Física, 
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. Porcentaje de establecimientos educativos en las categorías de desempeño 
en las pruebas SABER 11 

INDICADOR 2011 2012 2013 

establecimientos 

categorías de 

Muy superior:  
2,5% 
Superior:  
8,8% 

Alto: 22,5% 
Medio: 26,3% 
Bajo: 36,3% 
Inferior: 3,8% 
Muy inferior: 

0,0% 

Muy superior:  
2,3% 

Superior: 5,8% 
Alto: 24,4% 
Medio: 25,6% 
Bajo: 36,0% 
Inferior: 5,8% 
Muy inferior: 

0,0% 

Muy superior: 
1,8% 
Superior: 
3,6% 

Alto: 15,3%
Medio: 21,6%
Bajo: 45,9%
Inferior:10,8%
Muy inferior: 

0,9% 

. Puntajes promedio en las pruebas SABER 11°: Lenguaje, 
Matemáticas, Biología, Física, Química, Ciencias Sociales, Filosofía e 

Los resultados obtenidos por los estudiantes de grado 11 son bajos; es decir la gran mayoría de 
puntajes bajos en la escala establecida por el ICFES. Teniendo en 

cuenta que se evalúan las áreas ejes del conjunto que conforman el plan de estudios; preocupa 
que por tratarse de estudiantes de último grado, esta información sirve como referencia para 
erminar la competencia con la que salen habilitados luego de permanecer seis años en las 

aulas y afrontar su proyecto de vida por fuera de ellas. 

. Puntajes promedio en las pruebas SABER 11°: Lenguaje, Matemáticas, 
Biología, Física, Química, Ciencias Sociales, Filosofía e inglés)

INDICADOR 2011 2012 2013

Biología 44,85  
Quimica 44,95  
Física 44,49  
Lenguaje 45,05  
Filosofía 39,27  
Sociales 44,13  
Inglés 41,50  

Matemática 45,50  

Biología:44,99   
Química: 45,75   
 Física: 44,45    
Filosofía: 39,99  
Lenguaje: 
45,26 

Matemáticas: 
45,55 Sociales: 

biología
química 43,99
física
lenguaje 45,45 
filosofía 38,48 
sociales 43,14 
ingles 42,23 

matemáticas 43,21 
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. Porcentaje de establecimientos educativos en las categorías de desempeño 

 2014 

Muy superior: 
 

Superior: 
 

Alto: 15,3% 
Medio: 21,6% 
Bajo: 45,9% 
Inferior:10,8% 
Muy inferior: 

 

A+/2/2,46%; 
A/2/2,46%; 
B/20/24,70%; 
C/28/34,57%; 
D/29/35,8%   

. Puntajes promedio en las pruebas SABER 11°: Lenguaje, 
Matemáticas, Biología, Física, Química, Ciencias Sociales, Filosofía e inglés) 

Los resultados obtenidos por los estudiantes de grado 11 son bajos; es decir la gran mayoría de 
puntajes bajos en la escala establecida por el ICFES. Teniendo en 

cuenta que se evalúan las áreas ejes del conjunto que conforman el plan de estudios; preocupa 
que por tratarse de estudiantes de último grado, esta información sirve como referencia para 
erminar la competencia con la que salen habilitados luego de permanecer seis años en las 

. Puntajes promedio en las pruebas SABER 11°: Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias Sociales, Filosofía e inglés) 

2013 2014 

biología 43,15  
química 43,99 
física 43,58  
lenguaje 45,45  
filosofía 38,48  
sociales 43,14  
ingles 42,23  

matemáticas 43,21  

ND 



 
 

 

Química, 
Ciencias 
Sociales, 
Filosofía e 
Inglés) 

 
No. JE presentaron la prueba:  111
No. Matrícula final grado 11 
No. De estudiantes presentaron la prueba: 4.203
% de estudiantes que presentaron la prueba: 93%
 
Es importante tener en cuentan que un alto porcentaje de estudiantes de las jornadas 
educativas correspondiente al Ciclo VI (en el programa 3011) no prentan la prueba por 
motivos económicos y de falta de interes de los estudiantes que en su mayoría son adu
proyección de vida no contempla la continuacion de los estudios superiores. El mayor 
porcentaje de jornadas educativas de la Putumayo, se ubican en el nivel bajo (45.9%), seguida 
por el 21.6% que se ubican en el nivel Medio. Es importante resalta
diez años dos Instituciones Educativas han conservado consecutivamente su clasificación en la 
categoría Muy Superior. 
 
Agrupando las categorías en Alta y Baja, donde el grupo de Categorías Alta corresponden a 
Muy superior, Superior y Alto, el 20.7% de las jornadas educativas evaluadas durante el año 
2013 se ubican en este grupo, mientras que el 79.3% se ubican en el grupo de categorías Bajas 
(Medio, Básico, Inferior y Muy Inferior). En la categoría muy inferior se clasifica una jor
educativa que corresponde al Ciclo VI establecido en el Decreto 3011 de 1997, del sector rural.
Las jornadas educativas de los 
se ubican en la categoría Bajo, 21.6% en Medio y el 16
oficiales su mayor porcentaje se ubican también en Bajo (55.6%) seguida por 22.2% en la 
categoría medio.  
 
De lo anterior, se puede deducir que los resultados de las jornadas educativas de los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales tienen una similar distribución en las 
categorías establecidas por el ICFES.
 
La diferencia en las categorías se hace más notoria comparando las jornadas educativas de los 
establecimientos oficiales y no oficiales con las jornadas fin de semana y las jornadas de los 
establecimientos etnoeducativos, donde el 72.7% se encuentran en ba
respectivamente. Ninguna jornada educativa fin de semana o nocturna ni de establecimientos 
Etnoeducativos se clasifican en las categorías altas (Muy superior, Superior y Alto).
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Medio Ambiente 
51,62 

44,64   
Inglés: 42,12 

medio ambiente 
51,27

violencia y 
sociedad 42,70

No. JE presentaron la prueba:  111 
No. Matrícula final grado 11 2013: 4.518 
No. De estudiantes presentaron la prueba: 4.203 
% de estudiantes que presentaron la prueba: 93% 

Es importante tener en cuentan que un alto porcentaje de estudiantes de las jornadas 
educativas correspondiente al Ciclo VI (en el programa 3011) no prentan la prueba por 
motivos económicos y de falta de interes de los estudiantes que en su mayoría son adu
proyección de vida no contempla la continuacion de los estudios superiores. El mayor 
porcentaje de jornadas educativas de la Putumayo, se ubican en el nivel bajo (45.9%), seguida 
por el 21.6% que se ubican en el nivel Medio. Es importante resaltar que durante los últimos 
diez años dos Instituciones Educativas han conservado consecutivamente su clasificación en la 

Agrupando las categorías en Alta y Baja, donde el grupo de Categorías Alta corresponden a 
r y Alto, el 20.7% de las jornadas educativas evaluadas durante el año 

2013 se ubican en este grupo, mientras que el 79.3% se ubican en el grupo de categorías Bajas 
(Medio, Básico, Inferior y Muy Inferior). En la categoría muy inferior se clasifica una jor
educativa que corresponde al Ciclo VI establecido en el Decreto 3011 de 1997, del sector rural.
Las jornadas educativas de los establecimientos educativos oficiales en su mayor porcentaje (45.1%), 
se ubican en la categoría Bajo, 21.6% en Medio y el 16.7% en Alto y las jornadas educativas 

su mayor porcentaje se ubican también en Bajo (55.6%) seguida por 22.2% en la 

De lo anterior, se puede deducir que los resultados de las jornadas educativas de los 
tivos oficiales y no oficiales tienen una similar distribución en las 

categorías establecidas por el ICFES. 

La diferencia en las categorías se hace más notoria comparando las jornadas educativas de los 
establecimientos oficiales y no oficiales con las jornadas fin de semana y las jornadas de los 
establecimientos etnoeducativos, donde el 72.7% se encuentran en bajo y el 60% en inferior 

Ninguna jornada educativa fin de semana o nocturna ni de establecimientos 
Etnoeducativos se clasifican en las categorías altas (Muy superior, Superior y Alto).
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medio ambiente 
51,27 

violencia y 
sociedad 42,70 

Es importante tener en cuentan que un alto porcentaje de estudiantes de las jornadas 
educativas correspondiente al Ciclo VI (en el programa 3011) no prentan la prueba por 
motivos económicos y de falta de interes de los estudiantes que en su mayoría son adultos y su 
proyección de vida no contempla la continuacion de los estudios superiores. El mayor 
porcentaje de jornadas educativas de la Putumayo, se ubican en el nivel bajo (45.9%), seguida 

r que durante los últimos 
diez años dos Instituciones Educativas han conservado consecutivamente su clasificación en la 

Agrupando las categorías en Alta y Baja, donde el grupo de Categorías Alta corresponden a 
r y Alto, el 20.7% de las jornadas educativas evaluadas durante el año 

2013 se ubican en este grupo, mientras que el 79.3% se ubican en el grupo de categorías Bajas 
(Medio, Básico, Inferior y Muy Inferior). En la categoría muy inferior se clasifica una jornada 
educativa que corresponde al Ciclo VI establecido en el Decreto 3011 de 1997, del sector rural. 

en su mayor porcentaje (45.1%), 
.7% en Alto y las jornadas educativas no 

su mayor porcentaje se ubican también en Bajo (55.6%) seguida por 22.2% en la 

De lo anterior, se puede deducir que los resultados de las jornadas educativas de los 
tivos oficiales y no oficiales tienen una similar distribución en las 

La diferencia en las categorías se hace más notoria comparando las jornadas educativas de los 
establecimientos oficiales y no oficiales con las jornadas fin de semana y las jornadas de los 

jo y el 60% en inferior 
Ninguna jornada educativa fin de semana o nocturna ni de establecimientos 

Etnoeducativos se clasifican en las categorías altas (Muy superior, Superior y Alto). 



 
 

 

El comportamiento de los resultados en los diferentes 
subregiones así:  

• El mayor porcentaje de jornadas educativas ubicadas en los niveles altos se encuentran 
en los municipios del medio y alto Putumayo además del 14.3% de las jornadas 
educativas del municipio Valle del

• Las jornadas educativas del municipio de San Miguel se ubican en las categorías bajo e 
inferior. 

• El mayor porcentaje de jornadas educativas (68.3%) del municipio de Puerto Asís se 
ubican en los niveles bajo e inferior.

• La única jornada educativa
municipio de Orito. 

• El 80% de las jornadas educativas del municipio de Puerto Caicedo se ubican en las 
categorías bajo e inferior. 

• El 80% de las jornadas educativas del municipio de Puerto Guzmán
categoría Bajo.  

• Las jornadas educativas ubicadas en las categorías altas, se ubican en los municipios 
Sibundoy, Mocoa, Villagarzón y Puerto Asís. 

• Las jornadas educativas del municipio de Santiago, se ubican e en las categorías Bajo y 
Medio, no existen en dicho municipio jornadas educativas Alto, Superior y Muy 
superior.  

 
Los promedios y la desviación estándar de las pruebas SABER 11° en las áreas del núcleo 
común de Putumayo en general son similares a los promedios y desviación estandar de los 
resultados del nivel nacional, la variación aunque negativa no es muy significat
y 2.4 puntos en el area de Inglés. El promedio mas bajo tanto a nivel regional como nacional es 
el del area de Filosofía (38.4 y 39.8 puntos respectivamente).  
 
Como oportunidad de mejoramiento para los distintos planes tanto del  
departamental están en los altos porcentajes de estudiantes ubicados en  las competencias  
nivel I o nivel bajo como son: en Matemáticas: C1 Comunicación (42.2%) C2 Razonamiento 
(53.2%) y solución de problemas (32.1%); En las áreas de Soci
C1 interpretativa con el 32.1% y 37.4% respectivamente, y en Lenguaje y Filosofía la 
competencia C2 o competencia argumentativa con el 46.5% y 31.9% respectivamente.
 
Como fortaleza y para continuar en el proceso de mejoram
educativos,  las competencias ubicadas en el nivel III o alto  aunque con un porcentaje no muy 
alto son: C1: identificar tanto en Biología como en Química con el 2.8% y el 3.7% 
respectivamente; competencia C2: indagación en Fí
argumentativa y C3 propositiva en Lenguaje (3.7% y 5.4% respectivamente).
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El comportamiento de los resultados en los diferentes municipios es bastante diferenciada por 

El mayor porcentaje de jornadas educativas ubicadas en los niveles altos se encuentran 
en los municipios del medio y alto Putumayo además del 14.3% de las jornadas 
educativas del municipio Valle del Guamuez.  

Las jornadas educativas del municipio de San Miguel se ubican en las categorías bajo e 

El mayor porcentaje de jornadas educativas (68.3%) del municipio de Puerto Asís se 
ubican en los niveles bajo e inferior. 

La única jornada educativa en categoría muy inferior se ubica en el sector rural del 
municipio de Orito.  

El 80% de las jornadas educativas del municipio de Puerto Caicedo se ubican en las 
categorías bajo e inferior.  

El 80% de las jornadas educativas del municipio de Puerto Guzmán

Las jornadas educativas ubicadas en las categorías altas, se ubican en los municipios 
Sibundoy, Mocoa, Villagarzón y Puerto Asís.  

Las jornadas educativas del municipio de Santiago, se ubican e en las categorías Bajo y 
io, no existen en dicho municipio jornadas educativas Alto, Superior y Muy 

Los promedios y la desviación estándar de las pruebas SABER 11° en las áreas del núcleo 
común de Putumayo en general son similares a los promedios y desviación estandar de los 
resultados del nivel nacional, la variación aunque negativa no es muy significat
y 2.4 puntos en el area de Inglés. El promedio mas bajo tanto a nivel regional como nacional es 
el del area de Filosofía (38.4 y 39.8 puntos respectivamente).   

Como oportunidad de mejoramiento para los distintos planes tanto del  
departamental están en los altos porcentajes de estudiantes ubicados en  las competencias  
nivel I o nivel bajo como son: en Matemáticas: C1 Comunicación (42.2%) C2 Razonamiento 
(53.2%) y solución de problemas (32.1%); En las áreas de Sociales y Filosofía: la competencia 
C1 interpretativa con el 32.1% y 37.4% respectivamente, y en Lenguaje y Filosofía la 
competencia C2 o competencia argumentativa con el 46.5% y 31.9% respectivamente.

Como fortaleza y para continuar en el proceso de mejoramiento en los establecimientos 
educativos,  las competencias ubicadas en el nivel III o alto  aunque con un porcentaje no muy 
alto son: C1: identificar tanto en Biología como en Química con el 2.8% y el 3.7% 
respectivamente; competencia C2: indagación en Física con el 7.1% y las competencias C2 
argumentativa y C3 propositiva en Lenguaje (3.7% y 5.4% respectivamente).
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municipios es bastante diferenciada por 

El mayor porcentaje de jornadas educativas ubicadas en los niveles altos se encuentran 
en los municipios del medio y alto Putumayo además del 14.3% de las jornadas 

Las jornadas educativas del municipio de San Miguel se ubican en las categorías bajo e 

El mayor porcentaje de jornadas educativas (68.3%) del municipio de Puerto Asís se 

en categoría muy inferior se ubica en el sector rural del 

El 80% de las jornadas educativas del municipio de Puerto Caicedo se ubican en las 

El 80% de las jornadas educativas del municipio de Puerto Guzmán se ubican en la 

Las jornadas educativas ubicadas en las categorías altas, se ubican en los municipios 

Las jornadas educativas del municipio de Santiago, se ubican e en las categorías Bajo y 
io, no existen en dicho municipio jornadas educativas Alto, Superior y Muy 

Los promedios y la desviación estándar de las pruebas SABER 11° en las áreas del núcleo 
común de Putumayo en general son similares a los promedios y desviación estandar de los 
resultados del nivel nacional, la variación aunque negativa no es muy significativa, está entre 1.0 
y 2.4 puntos en el area de Inglés. El promedio mas bajo tanto a nivel regional como nacional es 

Como oportunidad de mejoramiento para los distintos planes tanto del  nivel local como 
departamental están en los altos porcentajes de estudiantes ubicados en  las competencias  
nivel I o nivel bajo como son: en Matemáticas: C1 Comunicación (42.2%) C2 Razonamiento 

ales y Filosofía: la competencia 
C1 interpretativa con el 32.1% y 37.4% respectivamente, y en Lenguaje y Filosofía la 
competencia C2 o competencia argumentativa con el 46.5% y 31.9% respectivamente. 

iento en los establecimientos 
educativos,  las competencias ubicadas en el nivel III o alto  aunque con un porcentaje no muy 
alto son: C1: identificar tanto en Biología como en Química con el 2.8% y el 3.7% 

sica con el 7.1% y las competencias C2 
argumentativa y C3 propositiva en Lenguaje (3.7% y 5.4% respectivamente). 



 
 

 

 
La distribución de los porcentajes de estudiantes en los resultados SABER 11° 2013 en el área 
de Inglés son similares a los resultados de la n
estudiantes, se ubican en el nivel inferior A
diferencia negativa puesto que sus resultados son levemente mayores que los de la nación 
(58.84) y A1 (36.24%), es decir 
de la escala utilizada para valorar el área (Escala del Marco Común Europeo), esto nos indica 
que de cada 100 bachilleres 2013, aproximadamente 59 estudiantes no alcanzan el nivel A1 y 
36 están en capacidad de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así 
como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato y pueden 
relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio, con clari
dispuesto a cooperar.  
 
Tan solo el 1.21% de los estudiantes evaluados se ubican en el nivel de Usuario independiente 
B1, es decir estos estudiantes son capaces de comprender los puntos principales de textos 
claros, si tratan sobre cuestiones qu
estudio o de ocio. Respecto a los resultados del nivel nacional, el Departamento obtuvo 
porcentajes mayores en los niveles bajos A
avanzados. En relación con los resultados del año anterior, hubo una variación de 5.7 por 
ciento que pasaron del nivel A
 
Las áreas con mayor porcentaje de reprobación siguen siendo, Matemática en primer lugar 
(7.3%), seguida por Lenguaje (6.3%), Inglés y Cien
Sociales con el 4.5% en promedio a nivel de entidad Territorial. Llama la atención que en 
varios establecimientos educativos se presenta un alto porcentaje de reprobación en el Area de 
Educación Etica y en Valores, sie
y el desarrollo de sus valores. 
 
Debemos tener en cuenta que estos porcentajes son más altos a nivel de Instituciones, los 
promedios bajan los porcentajes, lo que se puede observar en la relac
continuación:  
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La distribución de los porcentajes de estudiantes en los resultados SABER 11° 2013 en el área 
de Inglés son similares a los resultados de la nación, en ambos casos, el mayor porcentaje de 
estudiantes, se ubican en el nivel inferior A- y A1, sin embargo Putumayo tiene una leve 
diferencia negativa puesto que sus resultados son levemente mayores que los de la nación 
(58.84) y A1 (36.24%), es decir que el 95%  de estudiantes se ubican en los niveles mas bajos 
de la escala utilizada para valorar el área (Escala del Marco Común Europeo), esto nos indica 
que de cada 100 bachilleres 2013, aproximadamente 59 estudiantes no alcanzan el nivel A1 y 

en capacidad de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así 
como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato y pueden 
relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio, con clari

Tan solo el 1.21% de los estudiantes evaluados se ubican en el nivel de Usuario independiente 
B1, es decir estos estudiantes son capaces de comprender los puntos principales de textos 
claros, si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio. Respecto a los resultados del nivel nacional, el Departamento obtuvo 
porcentajes mayores en los niveles bajos A-, A1 y porcentajes inferiores en los niveles mas 

ión con los resultados del año anterior, hubo una variación de 5.7 por 
ciento que pasaron del nivel A- al nivel A1.  

Las áreas con mayor porcentaje de reprobación siguen siendo, Matemática en primer lugar 
(7.3%), seguida por Lenguaje (6.3%), Inglés y Ciencias Naturales con el 5.4% y Ciencias 
Sociales con el 4.5% en promedio a nivel de entidad Territorial. Llama la atención que en 
varios establecimientos educativos se presenta un alto porcentaje de reprobación en el Area de 
Educación Etica y en Valores, siendo esta un área enfocada hacia la vivencia de los estudiantes 
y el desarrollo de sus valores.  

Debemos tener en cuenta que estos porcentajes son más altos a nivel de Instituciones, los 
promedios bajan los porcentajes, lo que se puede observar en la relación que se presenta a 
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La distribución de los porcentajes de estudiantes en los resultados SABER 11° 2013 en el área 
ación, en ambos casos, el mayor porcentaje de 
y A1, sin embargo Putumayo tiene una leve 

diferencia negativa puesto que sus resultados son levemente mayores que los de la nación 
que el 95%  de estudiantes se ubican en los niveles mas bajos 

de la escala utilizada para valorar el área (Escala del Marco Común Europeo), esto nos indica 
que de cada 100 bachilleres 2013, aproximadamente 59 estudiantes no alcanzan el nivel A1 y 

en capacidad de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así 
como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato y pueden 
relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio, con claridad y esté 

Tan solo el 1.21% de los estudiantes evaluados se ubican en el nivel de Usuario independiente 
B1, es decir estos estudiantes son capaces de comprender los puntos principales de textos 

e le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio. Respecto a los resultados del nivel nacional, el Departamento obtuvo 

, A1 y porcentajes inferiores en los niveles mas 
ión con los resultados del año anterior, hubo una variación de 5.7 por 

Las áreas con mayor porcentaje de reprobación siguen siendo, Matemática en primer lugar 
cias Naturales con el 5.4% y Ciencias 

Sociales con el 4.5% en promedio a nivel de entidad Territorial. Llama la atención que en 
varios establecimientos educativos se presenta un alto porcentaje de reprobación en el Area de 

ndo esta un área enfocada hacia la vivencia de los estudiantes 

Debemos tener en cuenta que estos porcentajes son más altos a nivel de Instituciones, los 
ión que se presenta a 



 
 

 

Gráfico 3. Establecimientos educativos con reprobacion superior al 5.% en 4 áreas

Fuente: SED 
 
A pesar que en la tabla anterior no se publican los resultados de todas las áreas, tambien 
encontramos altos porcentajes de reprobación en áreas formativas encargadas de orientar el 
desarrollo espirtual, social y los valores humanos como son Religión, Etica y Valores y en 
Educación estética. 
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Establecimientos educativos con reprobacion superior al 5.% en 4 áreas

A pesar que en la tabla anterior no se publican los resultados de todas las áreas, tambien 
porcentajes de reprobación en áreas formativas encargadas de orientar el 

desarrollo espirtual, social y los valores humanos como son Religión, Etica y Valores y en 
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Establecimientos educativos con reprobacion superior al 5.% en 4 áreas 

 

A pesar que en la tabla anterior no se publican los resultados de todas las áreas, tambien 
porcentajes de reprobación en áreas formativas encargadas de orientar el 

desarrollo espirtual, social y los valores humanos como son Religión, Etica y Valores y en 



 
 

 

Aunque el propósito de la evaluación al fin de cuentas es obtener infor
decisiones para el mejoramiento o superación de las dificultades en el proceso de aprendizaje, a 
travez de los útlimos tres años se ha evidenciado el aumento del porcentaje de reprobación de 
los estudiantes, aspecto preocupante puesto que
acciones y decisiones que afectan los proyectos de vida de los estudiantes. Sería importante 
hacer un estudio más detenido y serio de los factores internos que están afectando el 
rendimiento académico en cada est
Si observamos detenidamente, encontramos establecimientos con altos porcentajes de 
reprobación en varias áreas del conocimiento, porcentajes incluso superiores al 10%, por lo 
cual vale la pena preguntarse qué pasará con estos niños, lo que estamos haciendo es lo 
apropiado o lo suficiente para ayudar a estos niños a superar sus dificultades, como docentes 
hemos revisado a conciencia nuestras estrategias metodológicas y de evaluación, como 
directivos docentes hemos orientado y propiciado la reflexión pedagógica.
 

Fuente: SED 
Es una fortaleza encontrar que más de la mitad de los establecimientos educativos (56.3%), 
tienen una reprobación relativamente baja, es decir 
Entidad Territorial y lo debe ser aún mas para las Instituciones Educativas con porcentajes de 
reprobacion superiores al 5%. El 22.8% se ubican en el rango entre el 5% y el 9.9% , el 12% en 
el rango de 10.0% a 19.9% y el 1.9% han registrado este año una reprobación del 24.4% que 
corresponde a 3 establecimientos educativos. Sería interesante para los tres últimos grupos, 
dedicar espacios y esfuerzos para determinar las posibles causas de fondo que pueden estar 
asociadas al alto porcentaje de reprobación para tomar las acciones correctivas.
 
Con el ánimo de buscar acciones de mejora, a continuación se relacionan los establecimientos 
educativos oficiales con reprobación igual o superior al 5%, según información reporta
SIMAT- año 2013.  
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Aunque el propósito de la evaluación al fin de cuentas es obtener infor
decisiones para el mejoramiento o superación de las dificultades en el proceso de aprendizaje, a 
travez de los útlimos tres años se ha evidenciado el aumento del porcentaje de reprobación de 
los estudiantes, aspecto preocupante puesto que de este resultado pueden desprender muchas 
acciones y decisiones que afectan los proyectos de vida de los estudiantes. Sería importante 
hacer un estudio más detenido y serio de los factores internos que están afectando el 
rendimiento académico en cada establecimeinto educativo para tomar acciones correctivas. 
Si observamos detenidamente, encontramos establecimientos con altos porcentajes de 
reprobación en varias áreas del conocimiento, porcentajes incluso superiores al 10%, por lo 

tarse qué pasará con estos niños, lo que estamos haciendo es lo 
apropiado o lo suficiente para ayudar a estos niños a superar sus dificultades, como docentes 
hemos revisado a conciencia nuestras estrategias metodológicas y de evaluación, como 

centes hemos orientado y propiciado la reflexión pedagógica. 

Gráfico 4. Reprobación por grados 

Es una fortaleza encontrar que más de la mitad de los establecimientos educativos (56.3%), 
tienen una reprobación relativamente baja, es decir menos del 5%.  Pero es preocupante para la 
Entidad Territorial y lo debe ser aún mas para las Instituciones Educativas con porcentajes de 
reprobacion superiores al 5%. El 22.8% se ubican en el rango entre el 5% y el 9.9% , el 12% en 

9% y el 1.9% han registrado este año una reprobación del 24.4% que 
corresponde a 3 establecimientos educativos. Sería interesante para los tres últimos grupos, 
dedicar espacios y esfuerzos para determinar las posibles causas de fondo que pueden estar 

adas al alto porcentaje de reprobación para tomar las acciones correctivas.

Con el ánimo de buscar acciones de mejora, a continuación se relacionan los establecimientos 
educativos oficiales con reprobación igual o superior al 5%, según información reporta
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Aunque el propósito de la evaluación al fin de cuentas es obtener información para tomar 
decisiones para el mejoramiento o superación de las dificultades en el proceso de aprendizaje, a 
travez de los útlimos tres años se ha evidenciado el aumento del porcentaje de reprobación de 

de este resultado pueden desprender muchas 
acciones y decisiones que afectan los proyectos de vida de los estudiantes. Sería importante 
hacer un estudio más detenido y serio de los factores internos que están afectando el 

ablecimeinto educativo para tomar acciones correctivas.  
Si observamos detenidamente, encontramos establecimientos con altos porcentajes de 
reprobación en varias áreas del conocimiento, porcentajes incluso superiores al 10%, por lo 

tarse qué pasará con estos niños, lo que estamos haciendo es lo 
apropiado o lo suficiente para ayudar a estos niños a superar sus dificultades, como docentes 
hemos revisado a conciencia nuestras estrategias metodológicas y de evaluación, como 

 

 

Es una fortaleza encontrar que más de la mitad de los establecimientos educativos (56.3%), 
menos del 5%.  Pero es preocupante para la 

Entidad Territorial y lo debe ser aún mas para las Instituciones Educativas con porcentajes de 
reprobacion superiores al 5%. El 22.8% se ubican en el rango entre el 5% y el 9.9% , el 12% en 

9% y el 1.9% han registrado este año una reprobación del 24.4% que 
corresponde a 3 establecimientos educativos. Sería interesante para los tres últimos grupos, 
dedicar espacios y esfuerzos para determinar las posibles causas de fondo que pueden estar 

adas al alto porcentaje de reprobación para tomar las acciones correctivas. 

Con el ánimo de buscar acciones de mejora, a continuación se relacionan los establecimientos 
educativos oficiales con reprobación igual o superior al 5%, según información reportadada en 



 
 

 

Tabla 71. Reprobación Establecimientos Educativos Putumayo 

No. MUNICIPIO 

1 Mocoa 
2 Puerto Asis 
3 Leguizamo 
4 Villagarzon 
5 Puerto Asis 
6 Puerto Asis 
7 Villagarzon 
8 Puerto Asis 
9 Puerto Guzman 
10 Puerto Asís 
11 Valle Del Guamuez
12 Puerto Asís 
13 Mocoa 
14 Villagarzon 
15 Puerto Asís 
16 Puerto Guzman 
17 Valle Del Guamuez
18 Leguizamo 
19 Mocoa 
20 Puerto Caicedo 
21 Orito 
22 Mocoa 
23 Sibundoy 
24 Orito 
25 San Miguel 
26 Mocoa 
27 Mocoa 
28 Santiago 
29 Puerto Asís 
30 Valle Del Guamuez
31 Mocoa 
32 Puerto Asís 
33 Mocoa 
34 Orito 
35 Villagarzon 
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Reprobación Establecimientos Educativos Putumayo 
Año 2013 

 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 
IE Pio XII 
IE Alvernia 
CER Kichwa Santa Cecilia 
IER Puerto Umbria 
IE San Francisco De Asis 
IER  San Luis 
IE Nuestra Señora Del Pilar 
CER Teteye 

 C.E.R. San Jose De La Montaña 
IER Villavictoria 

Valle Del Guamuez IE Ciudad La Hormiga 
CER Montañita 
IE Fidel De Montclar 
I.E. Guillermo Valencia 
IE   Ciudad De Asis 

 C.E.R. La Barrialosa 
Valle Del Guamuez I.E. La Libertad 

CER D+Ona Safia (Refugio) 
IE Bilingüe Inga 

 IE Jose Ant. Galan 
CER Umada Warrada 
CER Bilingüe Kamentsa 
IE. Fray Bartolome De Igualada 
IE San José De Orito 
I.E.R. San Marcelino 
IE Santa Maria Goretti 
IER Aborigenes De Colombia 
IE. Ciudad Santiago 
IER   Ecologico 

Valle Del Guamuez IER Santa Rosa Del Guamjuez 
IE Simon Bolivar 
IER  Santana 
IE Ciudad Mocoa 
IER Francisco Jose De Caldas 
C.E.R Islandia 
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Reprobación Establecimientos Educativos Putumayo  

% 
Reprobación 
24,4% 
24,3% 
22,7% 
15,6% 
15,4% 
15,1% 
13,8% 
13,5% 
13,4% 
13,0% 
12,5% 
11,7% 
11,1% 
11,1% 
11,1% 
11,0% 
10,7% 
10,5% 
10,4% 
10,3% 
10,1% 
10,1% 
9,6% 
9,3% 
8,8% 
8,7% 
8,6% 
8,6% 
8,4% 
8,4% 
8,2% 
8,1% 
7,7% 
7,6% 
7,5% 



 
 

 

36 Orto 
37 Puerto Guzman 
38 Sibundoy 
39 Valle Del Guamuez
40 Villagarzon 
41 Villagarzon 
42 Villagarzon 
43 Villagarzon 
44 Mocoa 
45 Mocoa 
46 Colon 
47 Colon 
48 Orito 
49 Valle Del Guamuez
50 Valle Del Guamuez
51 San Miguel 
52 Puerto Asís 
53 Puerto Guzman 
54 Puerto Asís 
55 Orito 
56 Puerto Caicedo 
57 San Miguel 
58 Puerto Asís 

Tomado informe Oficina Cobertura SED. Año 2013
 
Como se ha dicho, la finalidad de las 
permita a los establecimientos educativos tomar decisiones en su Plan de Mejoramiento 
Institucional, sin embargo aún no se ha logrado que el 100% de ellos utilicen pedagógicamente 
los resultados de dichas pruebas, es así que a nivel institucional se requiere avanzar en una 
cultura de la evaluación que permita hacer uso adecuado de esta herramienta.
 
Adicionalmente se debe tener claro que las pruebas SABER evalúan el desarrollo de 
competencias, por lo tanto nuestras estrategias metodológicas y de evaluación en el aula deben 
apuntar a también a desarrollar y evaluar  las competencias de los estudiantes 
desempeños. También es importante que en los establecimientos educativos se propicien 
jornadas de reflexión sobre lo pedagógico, para avanzar en conocimientos y técnicas 
apropiadas para orientar el proceso de aprendizaje, que es la responsa
y ética de los educadores.  
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IER.Nueva Bengala 
 Cent Educ Rur Saudita 

IE. Champagnat 
Valle Del Guamuez IER Cairo 

IER Rio Blanco 
IER  Villa Amazonica 
I.E.R. Santa Juliana 
IE Luis Carlos Galan 
IE Fray Placido 
IE San Agustín 
IE Rural Alberto León Rojas 
IE Sucre 
CER Puerto Rico 

Del Guamuez IER.Jose Asunción Silva 
Valle Del Guamuez IER El Venado 

I.ER. San Jose 
IER  Caucacia 

 CER Puerto Rosario 
CER Alto Lorenzo 
CER Bocanas Del Luzón 

 Cer Nuestra Madre Terra 
Inst. Educ. Tec. Cial La Dorada 
IE   Santa Teresa 

Tomado informe Oficina Cobertura SED. Año 2013 

Como se ha dicho, la finalidad de las pruebas externas es aportar con un insumo válido que 
permita a los establecimientos educativos tomar decisiones en su Plan de Mejoramiento 
Institucional, sin embargo aún no se ha logrado que el 100% de ellos utilicen pedagógicamente 

s pruebas, es así que a nivel institucional se requiere avanzar en una 
cultura de la evaluación que permita hacer uso adecuado de esta herramienta.

Adicionalmente se debe tener claro que las pruebas SABER evalúan el desarrollo de 
competencias, por lo tanto nuestras estrategias metodológicas y de evaluación en el aula deben 
apuntar a también a desarrollar y evaluar  las competencias de los estudiantes 
desempeños. También es importante que en los establecimientos educativos se propicien 
jornadas de reflexión sobre lo pedagógico, para avanzar en conocimientos y técnicas 
apropiadas para orientar el proceso de aprendizaje, que es la responsabilidad social, profesional 
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7,5% 
7,3% 
7,2% 
7,0% 
7,0% 
6,9% 
6,6% 
6,5% 
6,5% 
6,5% 
6,1% 
6,1% 
5,9% 
5,9% 
5,8% 
5,4% 
5,3% 
5,2% 
5,1% 
5,1% 
5,1% 
5,0% 
5,0% 

pruebas externas es aportar con un insumo válido que 
permita a los establecimientos educativos tomar decisiones en su Plan de Mejoramiento 
Institucional, sin embargo aún no se ha logrado que el 100% de ellos utilicen pedagógicamente 

s pruebas, es así que a nivel institucional se requiere avanzar en una 
cultura de la evaluación que permita hacer uso adecuado de esta herramienta. 

Adicionalmente se debe tener claro que las pruebas SABER evalúan el desarrollo de 
competencias, por lo tanto nuestras estrategias metodológicas y de evaluación en el aula deben 
apuntar a también a desarrollar y evaluar  las competencias de los estudiantes a traves de sus 
desempeños. También es importante que en los establecimientos educativos se propicien 
jornadas de reflexión sobre lo pedagógico, para avanzar en conocimientos y técnicas 

bilidad social, profesional 



 
 

 

Otra tarea fundamental en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa es la  revisión y 
actualización de los SIEE que en su mayoría están formulados en su primera versión año 2010 
y la la inversión bien planificada de los recursos, que permitan desarrollar procesos de 
formación y actualización en los docentes y directivos docentes de manera oportuna y 
pertinente.   
 
Por último recordemos que la evaluación no es un instrumento para lograr la dis
aula, esta se logra con la apropiada orientación y la motivación del estudiante por el tema, en 
este sentido los niños, niñas y adolescentes manifestaron no sentirse en igualdad de 
condiciones  que en otras regiones para obtener mejores resul
la responsabilidad para dar respuesta a sus demandas en el tema educativo son mayores.
 

9.1.3. INFRAESTRUCTURA
 

Indicador 65. Porcentaje de 
requerida. 
 

En el departamento un solo 
Mocoa) cuenta con la infraestructura, para todos los niveles y grados que atiende, además 
cuenta con escenarios deportivos, un coliseo cubierto; pese a esto se debe aclarar que le hace 
falta la infraestructura y la dotación de aulas especializadas y el mejoramiento de la 
infraestructura de los laboratorios de física y química.
En buen estado se encuentra toda la infraestructura (TB) de dos establecimientos educativos, 
equivalente al 1,3%, Pio XII en
Orito, en este caso cuando se dice toda la infraestructura, se refiere a contar con todas las 
aulas, para el funcionamiento de todos los niveles y grados que atienden.
 

Indicador 66. Establecimi
Estado), MR (Minima en Regular Estado)
 

Un total de 22 establecimientos con infraestructura mínima en buen estado (MB), corresponde 
al 14,7%, en los municipios del departamento los establecimientos de la 
especial los que fueron fundados, como la primera institución para el municipio actualmente 
cuentan con la infraestructura mínima, la cual actualmente se encuentra en buen estado: 
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Otra tarea fundamental en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa es la  revisión y 
actualización de los SIEE que en su mayoría están formulados en su primera versión año 2010 

rsión bien planificada de los recursos, que permitan desarrollar procesos de 
formación y actualización en los docentes y directivos docentes de manera oportuna y 

Por último recordemos que la evaluación no es un instrumento para lograr la dis
aula, esta se logra con la apropiada orientación y la motivación del estudiante por el tema, en 
este sentido los niños, niñas y adolescentes manifestaron no sentirse en igualdad de 
condiciones  que en otras regiones para obtener mejores resultados en dichas pruebas, por ello 
la responsabilidad para dar respuesta a sus demandas en el tema educativo son mayores.

INFRAESTRUCTURA 

Porcentaje de Establecimientos con toda la infraestructura 

En el departamento un solo Establecimiento Educativo (IE Colegio Nacional Pio XII, de 
Mocoa) cuenta con la infraestructura, para todos los niveles y grados que atiende, además 
cuenta con escenarios deportivos, un coliseo cubierto; pese a esto se debe aclarar que le hace 

raestructura y la dotación de aulas especializadas y el mejoramiento de la 
infraestructura de los laboratorios de física y química. 
En buen estado se encuentra toda la infraestructura (TB) de dos establecimientos educativos, 
equivalente al 1,3%, Pio XII en el Municipio de Mocoa y San José de Orito en el Municipio de 
Orito, en este caso cuando se dice toda la infraestructura, se refiere a contar con todas las 
aulas, para el funcionamiento de todos los niveles y grados que atienden. 

Establecimientos con infraestructura mínima. MM (Minima en Mal 
Estado), MR (Minima en Regular Estado) 

Un total de 22 establecimientos con infraestructura mínima en buen estado (MB), corresponde 
al 14,7%, en los municipios del departamento los establecimientos de la 
especial los que fueron fundados, como la primera institución para el municipio actualmente 
cuentan con la infraestructura mínima, la cual actualmente se encuentra en buen estado: 
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Otra tarea fundamental en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa es la  revisión y 
actualización de los SIEE que en su mayoría están formulados en su primera versión año 2010 

rsión bien planificada de los recursos, que permitan desarrollar procesos de 
formación y actualización en los docentes y directivos docentes de manera oportuna y 

Por último recordemos que la evaluación no es un instrumento para lograr la disciplina en el 
aula, esta se logra con la apropiada orientación y la motivación del estudiante por el tema, en 
este sentido los niños, niñas y adolescentes manifestaron no sentirse en igualdad de 

tados en dichas pruebas, por ello 
la responsabilidad para dar respuesta a sus demandas en el tema educativo son mayores. 

da la infraestructura 

Establecimiento Educativo (IE Colegio Nacional Pio XII, de 
Mocoa) cuenta con la infraestructura, para todos los niveles y grados que atiende, además 
cuenta con escenarios deportivos, un coliseo cubierto; pese a esto se debe aclarar que le hace 

raestructura y la dotación de aulas especializadas y el mejoramiento de la 

En buen estado se encuentra toda la infraestructura (TB) de dos establecimientos educativos, 
el Municipio de Mocoa y San José de Orito en el Municipio de 

Orito, en este caso cuando se dice toda la infraestructura, se refiere a contar con todas las 

entos con infraestructura mínima. MM (Minima en Mal 

Un total de 22 establecimientos con infraestructura mínima en buen estado (MB), corresponde 
al 14,7%, en los municipios del departamento los establecimientos de la zona urbana y en 
especial los que fueron fundados, como la primera institución para el municipio actualmente 
cuentan con la infraestructura mínima, la cual actualmente se encuentra en buen estado:  



 
 

 

 
 
Tabla 72. Establecimientos Educativos con Infraestr
Municipio 
Mocoa 

Sibundoy 
Santiago 
San Francisco 
Villagarzón 

Puerto Guzmán 
Puerto Caicedo 
Puerto Asís 

Orito 

Valle del Guamuez 

San Miguel 
Puerto Leguízamo 
 
Por lo general todos los establecimientos mencionados están ubicados junto con los espacios 
urbanos: calles con tráfico vehicular, viviendas, negocios, no cuentan con los espacios libres 
suficientes, por la estreches de los espacios hay mucha interferencia mientras se desarrolla el 
trabajo escolar y en términos generales riesgo e inseguridad para
hace necesario pensar en su traslado a nuevos lugares en donde, además de subsanar estas 
dificultades, se cuente con los espacios de recreación y zonas libres para garantizar el desarrollo 
del trabajo escolar en ambientes fa
 
Por otro lado 54 establecimientos educativos de la zona urbana y rural cuentan con la 
infraestructura mínima en estado regular (MR), equivale al 35,3%. Cuando se habla de 
infraestructura mínima, se refiere a tener las aulas en las que se atiende
grados y niveles que están matriculados, pero su estado físico presenta cierto grado de 
deterioro en techo, paredes y techo.
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72. Establecimientos Educativos con Infraestructura Mínima en Buen Estado
Institución Educativa 
IEs Ciudad Mocoa 
Fray Placido  
Fidel de Monclar 
IE Fray Bartolome de Igualada
IE Ciudad Santiago 
IE Almirante Padilla 
IEs Guillermo Valencia 
Nuestra Señora del Pilar  
Luis Carlos Galán 
IE Amazonica 
IE Jose Antonio Galán 
IEs Alvernia,  
Santa Teresa,  
San Francisco de Asís 
IEs San José de Orito 
Gabriela Mistral 
 Jorge Eliecer Gaitán 
IEs Valle del Guamuez,  
Ciudad La Hormiga,  
La Libertad 
IE Instituto Técnico Comercial La Dorada
IE Cándido Leguízamo 

Por lo general todos los establecimientos mencionados están ubicados junto con los espacios 
urbanos: calles con tráfico vehicular, viviendas, negocios, no cuentan con los espacios libres 
suficientes, por la estreches de los espacios hay mucha interferencia mientras se desarrolla el 
trabajo escolar y en términos generales riesgo e inseguridad para los estudiantes. Por lo que se 
hace necesario pensar en su traslado a nuevos lugares en donde, además de subsanar estas 
dificultades, se cuente con los espacios de recreación y zonas libres para garantizar el desarrollo 
del trabajo escolar en ambientes favorables. 

Por otro lado 54 establecimientos educativos de la zona urbana y rural cuentan con la 
infraestructura mínima en estado regular (MR), equivale al 35,3%. Cuando se habla de 
infraestructura mínima, se refiere a tener las aulas en las que se atienden a los estudiantes en los 
grados y niveles que están matriculados, pero su estado físico presenta cierto grado de 
deterioro en techo, paredes y techo. 
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uctura Mínima en Buen Estado 

IE Fray Bartolome de Igualada 

 

 

IE Instituto Técnico Comercial La Dorada 

Por lo general todos los establecimientos mencionados están ubicados junto con los espacios 
urbanos: calles con tráfico vehicular, viviendas, negocios, no cuentan con los espacios libres 
suficientes, por la estreches de los espacios hay mucha interferencia mientras se desarrolla el 

los estudiantes. Por lo que se 
hace necesario pensar en su traslado a nuevos lugares en donde, además de subsanar estas 
dificultades, se cuente con los espacios de recreación y zonas libres para garantizar el desarrollo 

Por otro lado 54 establecimientos educativos de la zona urbana y rural cuentan con la 
infraestructura mínima en estado regular (MR), equivale al 35,3%. Cuando se habla de 

n a los estudiantes en los 
grados y niveles que están matriculados, pero su estado físico presenta cierto grado de 



 
 

 

 
En cuanto a los establecimientos con infraestructura mínima en mal estado (MM) se tiene un 
total de 67 que corresponden al 43,8%. En la zona urbana, pero de manera especial en la zona 
rural estos establecimientos tienen la infraestructura mínima necesaria, esto significa disponer 
únicamente de las aulas en las que se ubican los estudiantes, pero estas se en
condiciones: paredes, techo y piso deteriorado. En consecuencia las condiciones de 
comodidad, ambiente propicio y seguridad, no están presentes por lo tanto es urgente que a 
estos establecimientos se les construya los espacios mínimos nece
condiciones que son indispensables para llevar a cabo en condiciones normales el trabajo de 
aula. Esta situación se presenta en los Establecimientos ubicados sobre el Rio Caquetá, el Rio 
Putumayo, el Río San Miguel y la zona ru
Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, San Miguel, Orito y Villagarzón.  
 

Indicador 67. Porcentaje
de la infraestructura 
 

Las IEs Escuela Normal Superior, Colegio Seminario, Champagnat del municipio de Sibundoy; 
IE Santa Ma. Goretty del Municipio de Mocoa; IEs José María y Mayoyoque del Municipio de 
Puerto Guzmán; IE Ciudad de Asís del Municipio de Puerto Asís; IE José María Hernández 
del Municipio de Puerto Leguízamo, ocupan construcciones cuyo propietario es la Diócesis 
Mocoa-Sibundoy, situación que no permite la inversión  de recursos públicos y por 
consiguiente no se pueden atender las necesidades de mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura, como tampoco las que surgen a raíz de la falta de mantenimiento.

Tabla 73. Establecimientos Educativos con problemas sobre la propiedad de la 

Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de Establecimientos 
sobre la propiedad de la infraestructura

 

Indicador 68. Porcentaje
zonas libres. 
 
Excepto la IE Colegio Nacional Pio XII del Municipio e Mocoa, los demás EE de todos los 
municipios del departamento no cuentan con espacios deportivos y zonas o áreas libres; 
indispensables, en primer lugar, para la práctica y desarrollo de las actividades deportivas y de 
recreación; en segundo lugar como lugares de descanso; por lo tanto se hace neces
hacia futuro por lo menos un EE en cada municipio cuente con estos espacios.
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En cuanto a los establecimientos con infraestructura mínima en mal estado (MM) se tiene un 
que corresponden al 43,8%. En la zona urbana, pero de manera especial en la zona 

rural estos establecimientos tienen la infraestructura mínima necesaria, esto significa disponer 
únicamente de las aulas en las que se ubican los estudiantes, pero estas se en
condiciones: paredes, techo y piso deteriorado. En consecuencia las condiciones de 
comodidad, ambiente propicio y seguridad, no están presentes por lo tanto es urgente que a 
estos establecimientos se les construya los espacios mínimos necesarios para garantizar estas 
condiciones que son indispensables para llevar a cabo en condiciones normales el trabajo de 
aula. Esta situación se presenta en los Establecimientos ubicados sobre el Rio Caquetá, el Rio 
Putumayo, el Río San Miguel y la zona rural apartada de los Municipios de Puerto Leguizamo, 
Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, San Miguel, Orito y Villagarzón.  

Porcentaje de Establecimientos con problemas sobre la propiedad 

Superior, Colegio Seminario, Champagnat del municipio de Sibundoy; 
IE Santa Ma. Goretty del Municipio de Mocoa; IEs José María y Mayoyoque del Municipio de 
Puerto Guzmán; IE Ciudad de Asís del Municipio de Puerto Asís; IE José María Hernández 

de Puerto Leguízamo, ocupan construcciones cuyo propietario es la Diócesis 
Sibundoy, situación que no permite la inversión  de recursos públicos y por 

consiguiente no se pueden atender las necesidades de mejoramiento y ampliación de la 
ra, como tampoco las que surgen a raíz de la falta de mantenimiento.
. Establecimientos Educativos con problemas sobre la propiedad de la 

infraestructura 

INDICADOR 2011 2012

Porcentaje de Establecimientos con problemas 
sobre la propiedad de la infraestructura 

ND ND

Porcentaje de Establecimientos con espacios de recreación y 

Excepto la IE Colegio Nacional Pio XII del Municipio e Mocoa, los demás EE de todos los 
del departamento no cuentan con espacios deportivos y zonas o áreas libres; 

indispensables, en primer lugar, para la práctica y desarrollo de las actividades deportivas y de 
recreación; en segundo lugar como lugares de descanso; por lo tanto se hace neces
hacia futuro por lo menos un EE en cada municipio cuente con estos espacios.
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En cuanto a los establecimientos con infraestructura mínima en mal estado (MM) se tiene un 
que corresponden al 43,8%. En la zona urbana, pero de manera especial en la zona 

rural estos establecimientos tienen la infraestructura mínima necesaria, esto significa disponer 
únicamente de las aulas en las que se ubican los estudiantes, pero estas se encuentra en malas 
condiciones: paredes, techo y piso deteriorado. En consecuencia las condiciones de 
comodidad, ambiente propicio y seguridad, no están presentes por lo tanto es urgente que a 

sarios para garantizar estas 
condiciones que son indispensables para llevar a cabo en condiciones normales el trabajo de 
aula. Esta situación se presenta en los Establecimientos ubicados sobre el Rio Caquetá, el Rio 

ral apartada de los Municipios de Puerto Leguizamo, 
Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, San Miguel, Orito y Villagarzón.   

Establecimientos con problemas sobre la propiedad 

Superior, Colegio Seminario, Champagnat del municipio de Sibundoy; 
IE Santa Ma. Goretty del Municipio de Mocoa; IEs José María y Mayoyoque del Municipio de 
Puerto Guzmán; IE Ciudad de Asís del Municipio de Puerto Asís; IE José María Hernández 

de Puerto Leguízamo, ocupan construcciones cuyo propietario es la Diócesis 
Sibundoy, situación que no permite la inversión  de recursos públicos y por 

consiguiente no se pueden atender las necesidades de mejoramiento y ampliación de la 
ra, como tampoco las que surgen a raíz de la falta de mantenimiento. 
. Establecimientos Educativos con problemas sobre la propiedad de la 

2012 2013 2014 

ND ND ND 

Establecimientos con espacios de recreación y 

Excepto la IE Colegio Nacional Pio XII del Municipio e Mocoa, los demás EE de todos los 
del departamento no cuentan con espacios deportivos y zonas o áreas libres; 

indispensables, en primer lugar, para la práctica y desarrollo de las actividades deportivas y de 
recreación; en segundo lugar como lugares de descanso; por lo tanto se hace necesario que 
hacia futuro por lo menos un EE en cada municipio cuente con estos espacios. 



 
 

 

Tabla 74. Establecimientos Educativos con espacios de recreación y zonas libres
Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de Establecimientos con espacios 
de recreación y zonas libres

 

Indicador 69. Porcentaje
química. 
 

Solo 11 establecimientos educativos equivalentes al 12,1%, cuentan con infraestructura para los 
laboratorios, pero carecen de dotación de instrumental y reactivos. El 86%, es decir 78 
establecimientos, no cuentan con infraestructura y por consiguiente carecen de dotación de 
instrumental y reactivos. En un establecimiento educativo, no pueden faltar e
tanto con la infraestructura  como con la dotación para garantizar el desarrollo de procesos de 
investigación y especialmente para favorecer la práctica de los conocimientos que deben 
desarrollarse en las áreas de matemáticas y ciencias natur
cuentan con la infraestructura de los laboratorios de física y química, los cuales se encuentran 
en regular estado lo que hace necesario reconstruirlos y mejorarlos.
 

Tabla 75. Establecimientos Educativos con laboratorios 
Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de Establecimientos con 
laboratorios de física y química

 
Indicador 70. Porcentaje de 
 
Una de las dificultades que no permiten la incorporación y dominio del conocimiento que se 
proporciona  a través del trabajo en las áreas de lenguaje, inglés, artística, es la escases de 
espacios equipados con los elementos y materiales que contribuyen al desarrollo 
competencias, de procesos de aprendizaje efectivo, práctico y permanente; razones suficientes 
para considerarse esta situación como una necesidad prioritaria en el conjunto de acciones que 
debe contemplar el plan de acción.
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Tabla 74. Establecimientos Educativos con espacios de recreación y zonas libres

INDICADOR 2011 2012

Establecimientos con espacios 
de recreación y zonas libres 

ND ND

. Porcentaje de Establecimientos con laboratorios de física y 

Solo 11 establecimientos educativos equivalentes al 12,1%, cuentan con infraestructura para los 
laboratorios, pero carecen de dotación de instrumental y reactivos. El 86%, es decir 78 
establecimientos, no cuentan con infraestructura y por consiguiente carecen de dotación de 
instrumental y reactivos. En un establecimiento educativo, no pueden faltar e
tanto con la infraestructura  como con la dotación para garantizar el desarrollo de procesos de 
investigación y especialmente para favorecer la práctica de los conocimientos que deben 
desarrollarse en las áreas de matemáticas y ciencias naturales. Finalmente al 2,2%, (2 EE), 
cuentan con la infraestructura de los laboratorios de física y química, los cuales se encuentran 
en regular estado lo que hace necesario reconstruirlos y mejorarlos. 

Tabla 75. Establecimientos Educativos con laboratorios de física y química

INDICADOR 2011 2012

Porcentaje de Establecimientos con 
laboratorios de física y química 

ND ND

. Porcentaje de Establecimientos con aulas especializadas.

dificultades que no permiten la incorporación y dominio del conocimiento que se 
proporciona  a través del trabajo en las áreas de lenguaje, inglés, artística, es la escases de 
espacios equipados con los elementos y materiales que contribuyen al desarrollo 
competencias, de procesos de aprendizaje efectivo, práctico y permanente; razones suficientes 
para considerarse esta situación como una necesidad prioritaria en el conjunto de acciones que 
debe contemplar el plan de acción. 
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Tabla 74. Establecimientos Educativos con espacios de recreación y zonas libres 

2012 2013 2014 

ND ND ND 

Establecimientos con laboratorios de física y 

Solo 11 establecimientos educativos equivalentes al 12,1%, cuentan con infraestructura para los 
laboratorios, pero carecen de dotación de instrumental y reactivos. El 86%, es decir 78 
establecimientos, no cuentan con infraestructura y por consiguiente carecen de dotación de 
instrumental y reactivos. En un establecimiento educativo, no pueden faltar estos espacios 
tanto con la infraestructura  como con la dotación para garantizar el desarrollo de procesos de 
investigación y especialmente para favorecer la práctica de los conocimientos que deben 

ales. Finalmente al 2,2%, (2 EE), 
cuentan con la infraestructura de los laboratorios de física y química, los cuales se encuentran 

de física y química 

2012 2013 2014 

ND ND ND 

Establecimientos con aulas especializadas. 

dificultades que no permiten la incorporación y dominio del conocimiento que se 
proporciona  a través del trabajo en las áreas de lenguaje, inglés, artística, es la escases de 
espacios equipados con los elementos y materiales que contribuyen al desarrollo de habilidades, 
competencias, de procesos de aprendizaje efectivo, práctico y permanente; razones suficientes 
para considerarse esta situación como una necesidad prioritaria en el conjunto de acciones que 



 
 

 

Tabla 76. Establecimientos Educativos con aulas especializadas
Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de Establecimientos con aulas 
especializadas 

 

Indicador 71. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que reciben 
alimentación escolar (Desayunos)
 
Tabla 77. Niños, niñas y adolescentes que reciben alimentación escolar (Desayunos)
Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que 
reciben alimentación escolar 

 

Indicador 72. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que reciben 
alimentación escolar (Almuerzos)
 

Tabla 78. Niños, niñas y adolescentes que reciben alimentación escolar (Almuerzo)
Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que 
reciben alimentación escolar (Almuerzo)

 

Indicador 73. Porcentaje de días que se brindó atención en el programa de 
alimentación escolar 
 

Tabla 79. Días que se brindó atención en el

Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de días que se brindó atención en el 
programa de alimentación escolar
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tablecimientos Educativos con aulas especializadas

INDICADOR 2011 2012

Porcentaje de Establecimientos con aulas 
 

ND ND

. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que reciben 
alimentación escolar (Desayunos) 

Tabla 77. Niños, niñas y adolescentes que reciben alimentación escolar (Desayunos)

INDICADOR 2011 2012

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que 
reciben alimentación escolar (Desayunos) 

ND ND

. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que reciben 
alimentación escolar (Almuerzos) 

Tabla 78. Niños, niñas y adolescentes que reciben alimentación escolar (Almuerzo)

INDICADOR 2011 2012

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que 
reciben alimentación escolar (Almuerzo) 

ND ND

Porcentaje de días que se brindó atención en el programa de 

Tabla 79. Días que se brindó atención en el programa de alimentación escolar 
(Desayunos) 

INDICADOR 2011 2012

días que se brindó atención en el 
programa de alimentación escolar 

ND ND
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tablecimientos Educativos con aulas especializadas 

2012 2013 2014 

ND ND ND 

. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que reciben 

Tabla 77. Niños, niñas y adolescentes que reciben alimentación escolar (Desayunos) 

2012 2013 2014 

ND ND ND 

. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que reciben 

Tabla 78. Niños, niñas y adolescentes que reciben alimentación escolar (Almuerzo) 

2012 2013 2014 

ND ND ND 

Porcentaje de días que se brindó atención en el programa de 

programa de alimentación escolar 

2012 2013 2014 

ND ND ND 



 
 

 

 

Indicador 74. Porcentaje de Establecimientos 
escolares 
 

Hasta el año 2015, se tenía un total de 
localizados principalmente en el medio y bajo Putumayo, sin embargo 
Educación viene realizando la consolidación del diagnóstico situacional de los internados 
escolares en el Departamento, 
el estado de cada establecimiento y sus necesidades 
 

Tabla 80. Porcentaje de Establecimientos Educativos con internados escolares
Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de establecimientos educativos con 
internados escolares

 
En el 2012, la Organización Internacional para las Migración
ICBF, adelantaron un ejercicio de diagnóstico de
se tuvieron en cuenta las siguientes variables:
 

Tabla 81. Variables para el Diagnóstico de

Variable 

Cumplimiento de requisitos legales por 
parte del internado evaluado.

Requisitos técnico administrativo
relacionado con el Proyecto de 
Atención Institucional – PAI.

Situación y estado de la infraestructura 
del Internado. 
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. Porcentaje de Establecimientos Educativos con internados 

se tenía un total de 67establecimientos educativos en esta modalidad, 
localizados principalmente en el medio y bajo Putumayo, sin embargo 
Educación viene realizando la consolidación del diagnóstico situacional de los internados 
escolares en el Departamento, lo cual es una situación prioritaria para poder determinar cuál es 
el estado de cada establecimiento y sus necesidades específicas.  

Tabla 80. Porcentaje de Establecimientos Educativos con internados escolares

INDICADOR 2011 2012

establecimientos educativos con 
internados escolares 

ND ND

Organización Internacional para las Migración – OIM, 
un ejercicio de diagnóstico de 60 internados en el Departamento, en el que 

se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

Tabla 81. Variables para el Diagnóstico del Estado de Funcionamiento de los 
Internados en Putumayo 

PROCEDIMIENTO

Cumplimiento de requisitos legales por 
parte del internado evaluado. 

Identificación del cumplimiento de cada uno de los 
requisitos legales establecidos en la Resolución 3899 
del 8 de Septiembre de 2010 para el funcionamiento 
de instituciones del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar que prestan servicios de protección integral.

técnico administrativos 
relacionado con el Proyecto de 

PAI. 

Identificar que el Internado estudiado cuente con un 
Proyecto de atención Institucional 
como mínimo: La caracterización de la población, 
los objetivos, el marco conceptual y metodológico 
ser coherente con la perspectiva de derechos, la 
definición del proceso de atención con sus 
respectivas etapas e indicadores, y las estrategias de 
evaluación. 

ituación y estado de la infraestructura Identificar que la sede del internado cuente con unos 
requisitos mínimos relacionados con l
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Educativos con internados 

establecimientos educativos en esta modalidad, 
localizados principalmente en el medio y bajo Putumayo, sin embargo la Secretaria de 
Educación viene realizando la consolidación del diagnóstico situacional de los internados 

lo cual es una situación prioritaria para poder determinar cuál es 

Tabla 80. Porcentaje de Establecimientos Educativos con internados escolares 

2012 2013 2014 

ND ND ND 

OIM, en convenio con el 
60 internados en el Departamento, en el que 

l Estado de Funcionamiento de los 

PROCEDIMIENTO 
Identificación del cumplimiento de cada uno de los 
requisitos legales establecidos en la Resolución 3899 
el 8 de Septiembre de 2010 para el funcionamiento 
de instituciones del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar que prestan servicios de protección integral. 
Identificar que el Internado estudiado cuente con un 
Proyecto de atención Institucional – PAI que incluya 
como mínimo: La caracterización de la población, 
los objetivos, el marco conceptual y metodológico 
ser coherente con la perspectiva de derechos, la 
finición del proceso de atención con sus 

respectivas etapas e indicadores, y las estrategias de 

Identificar que la sede del internado cuente con unos 
requisitos mínimos relacionados con la situación y 



 
 

 

Variable 

Infraestructura física necesaria y 
suficiente para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Capacidad instalada del Internado 
evaluado. 

Talento humano requerido para el 
normal funcionamiento de los 
Internados. 
Cantidad de talento humano requerido 
para el normal funcionamiento del 
Internado evaluado. 
Dotación institucional requerida por 
cada espacio para el normal 
funcionamiento del internado evaluado.
Dotación de equipos requerida para el 
servicio de alimentos para el normal 
funcionamiento del internado evaluado.
Verificar que se cumpla con los 
requisitos del Sistema de Archivo para 
las Historias Integrales de los N
Niñas y Adolescentes. 
Verificar que las Historias Integrales
los Niños, niñas y A
cumplan con todos los requisitos del 
contenido que debe tener cada historia.
Valoración socio familiar de los 
niñas y adolescentes vinculados a los 
Internados 
Fuente: OIM – ICBF “Propuesta De Fortalecimiento Del Sistema De Internados En El 
Departamento Del Putumayo Desde Los Principios De La Protección Integral De Niños, 
Niñas Y Adolescentes” – 2012
 
Si bien la información que presenta este informe es de gran 
de su actualización urgente
la Secretaría de Educación, instancia que se ha constituido específicamente para 
realizar seguimiento a estas instituciones
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PROCEDIMIENTO
estado de la infraestructura.  

nfraestructura física necesaria y 
suficiente para el cumplimiento de sus 

Verificar que en la sede del Internado exista la 
totalidad de espacios requeridos.   

apacidad instalada del Internado 
Determinar la capacidad instalada del Internado, 
estableciendo la capacidad instalada de los espacios 
requeridos por el Internado. 

alento humano requerido para el 
normal funcionamiento de los 

Los estándares fijados en materia de talento
se deben aplicar para el cálculo del talento humano 
en el internado evaluado. 

antidad de talento humano requerido 
para el normal funcionamiento del 

Establecer la cantidad de talento humano que 
requiere el Internado evaluado, 
la capacidad instalada. 

institucional requerida por 
cada espacio para el normal 
funcionamiento del internado evaluado. 

Verificar que se cumpla con la dotación institucional 
requerida por cada espacio, para una capacidad de 
50 cupos. 

otación de equipos requerida para el 
servicio de alimentos para el normal 
funcionamiento del internado evaluado. 

Verificar que se cumpla con la dotación de equipos 
requerida para el servicio de alimentos

Verificar que se cumpla con los 
s del Sistema de Archivo para 

las Historias Integrales de los Niños, 

Verificar que el internado cuenta  con un Sistema de 
Archivo de las  historias integrales de 
niñas y adolescentes. 

Verificar que las Historias Integrales de 
Adolescentes 

cumplan con todos los requisitos del 
contenido que debe tener cada historia. 

Verificar que las historias cumplan con
de los requisitos de contenido de cada una de las 
historias seleccionadas.   

socio familiar de los niños, 
vinculados a los 

Tener en cuenta los parámetros, criterios y escala de 
valoración para hacer la valoración socio familiar

ICBF “Propuesta De Fortalecimiento Del Sistema De Internados En El 
Departamento Del Putumayo Desde Los Principios De La Protección Integral De Niños, 

2012. 

Si bien la información que presenta este informe es de gran relevancia se requiere 
de su actualización urgente a través de la Mesa de Internados con el l iderazgo de 
la Secretaría de Educación, instancia que se ha constituido específicamente para 
realizar seguimiento a estas instituciones. 
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PROCEDIMIENTO 

Verificar que en la sede del Internado exista la 
totalidad de espacios requeridos.    

Determinar la capacidad instalada del Internado, 
estableciendo la capacidad instalada de los espacios 

Los estándares fijados en materia de talento humano 
se deben aplicar para el cálculo del talento humano 

Establecer la cantidad de talento humano que 
requiere el Internado evaluado, teniendo en cuenta 

Verificar que se cumpla con la dotación institucional 
ara una capacidad de 

Verificar que se cumpla con la dotación de equipos 
para el servicio de alimentos. 

Verificar que el internado cuenta  con un Sistema de 
Archivo de las  historias integrales de los niños, 

cumplan con la existencia 
de los requisitos de contenido de cada una de las 

Tener en cuenta los parámetros, criterios y escala de 
valoración para hacer la valoración socio familiar. 

ICBF “Propuesta De Fortalecimiento Del Sistema De Internados En El 
Departamento Del Putumayo Desde Los Principios De La Protección Integral De Niños, 

relevancia se requiere 
a través de la Mesa de Internados con el liderazgo de 

la Secretaría de Educación, instancia que se ha constituido específicamente para 



 
 

 

Indicador 75. Porcentaje 

Tabla 82. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en internados escolares
Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de 
internados escolares

 
La estrategia de internados escolares, tiene como finalidad garantizar el acceso a la educación 
de los niños, niñas y adolescentes localizados sobre las áreas rurales y rurales dispersas del 
Departamento. Si bien esta modalidad ha permitido llevar este der
Putumayo, la cobertura no se ha acompañado necesariamente de los elementos fundamentales 
para garantizar una educación con calidad y pertinencia, 
como el acceso a la canasta educativa com
materiales educativos, necesidades básicas satisfechas, entre otros; que permitan permanecer y 
sacar mayor provecho de la educación.
 
Asimismo es importante contar con el personal adecuado y completo para
administrativos, pedagógicos y de atención psicosocial de los internos
delos conocimientos y habilidades trasmitidas 
trayectorias de vida delos niños, niñas y adolesc
disminuir la deserción, el fracaso escolar 
semejantes a quienes están en otra modalidad educativa.
 

Indicador 76. Número de Establecimientos etnoeducativos
 

Como producto de los procesos de movilización social de los grupos étnicos 
posicionamiento de un discurso global sobre el reconocimiento de los derechos de estas 
poblaciones, se alcanzaron un conjunto de reivindicaciones alrededor de temas
diferencia cultural y la educación, orientados a la construcción de un proyecto de sociedad 
incluyente y de diálogo con las comunidades. 
 
En este sentido la política pública de etnoeducación
poblaciones negras, afrodescendientes e indígenas en el campo educativo;
necesario precisar que el derecho de los grupos étnicos a construir sus proyectos educativos 
según sus aspiraciones y necesidades 
reconozca la multiculturalidad 
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. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en internados
 

. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en internados escolares

INDICADOR 2011 2012

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en 
internados escolares 

ND ND

La estrategia de internados escolares, tiene como finalidad garantizar el acceso a la educación 
de los niños, niñas y adolescentes localizados sobre las áreas rurales y rurales dispersas del 
Departamento. Si bien esta modalidad ha permitido llevar este derecho a diferentes lugares del 
Putumayo, la cobertura no se ha acompañado necesariamente de los elementos fundamentales 
para garantizar una educación con calidad y pertinencia, en el que se tengan en cuenta aspectos 
como el acceso a la canasta educativa como los uniformes, útiles escolares, 
materiales educativos, necesidades básicas satisfechas, entre otros; que permitan permanecer y 
sacar mayor provecho de la educación. 

contar con el personal adecuado y completo para
administrativos, pedagógicos y de atención psicosocial de los internos; además de la adecuación 
los conocimientos y habilidades trasmitidas con elementos contextuales 

delos niños, niñas y adolescentes que acceden a los internados para 
el fracaso escolar y principalmente que permita brindar oportunidades 

semejantes a quienes están en otra modalidad educativa. 

de Establecimientos etnoeducativos 

procesos de movilización social de los grupos étnicos 
posicionamiento de un discurso global sobre el reconocimiento de los derechos de estas 
poblaciones, se alcanzaron un conjunto de reivindicaciones alrededor de temas
diferencia cultural y la educación, orientados a la construcción de un proyecto de sociedad 
incluyente y de diálogo con las comunidades.  

lítica pública de etnoeducación busca dar respuesta a las demandas de las 
afrodescendientes e indígenas en el campo educativo;

necesario precisar que el derecho de los grupos étnicos a construir sus proyectos educativos 
según sus aspiraciones y necesidades requieren también que la sociedad en su conjunto 

la multiculturalidad del país. 
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de niños, niñas y adolescentes en internados 

. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en internados escolares 

2012 2013 2014 

ND ND ND 

La estrategia de internados escolares, tiene como finalidad garantizar el acceso a la educación 
de los niños, niñas y adolescentes localizados sobre las áreas rurales y rurales dispersas del 

echo a diferentes lugares del 
Putumayo, la cobertura no se ha acompañado necesariamente de los elementos fundamentales 

en el que se tengan en cuenta aspectos 
los uniformes, útiles escolares, infraestructura, 

materiales educativos, necesidades básicas satisfechas, entre otros; que permitan permanecer y 

contar con el personal adecuado y completo para los aspectos 
; además de la adecuación 

 a las características y 
entes que acceden a los internados para 

y principalmente que permita brindar oportunidades 

procesos de movilización social de los grupos étnicos en Colombia y el 
posicionamiento de un discurso global sobre el reconocimiento de los derechos de estas 
poblaciones, se alcanzaron un conjunto de reivindicaciones alrededor de temas como la 
diferencia cultural y la educación, orientados a la construcción de un proyecto de sociedad 

dar respuesta a las demandas de las 
afrodescendientes e indígenas en el campo educativo; sin embargo, es 

necesario precisar que el derecho de los grupos étnicos a construir sus proyectos educativos 
también que la sociedad en su conjunto 



 
 

 

Considerando la importante población étn
visibilizar los procesos etnoeducativos que se
actual diagnóstico no se tiene una información consolidada, el abordaje étnico de los derechos 
de la niñez y adolescencia no debe ser pasado por alto
de construcción de relaciones interculturales, en las que 
construido históricamente con estas comunidades
 

Tabla 8
Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo Número de Establecimientos etnoeducativos

 

Indicador 77.  Porcentaje de Establecimientos Educativos con acceso a TIC
 
Las TIC se han constituido en unas herramientas de acción y de formación para los docentes y 
alumnos, que deben incorporarse en el sistema educativo con el fin de garantizar la adquisición 
de competencias para el actual marco de globalización.
 
Con una adecuada orientación y aprovechamiento de las TIC el proceso educativo puede ser 
renovado y mejorado, sin embargo las TIC por sí mismas no logran dichas transformaciones, 
tomando en cuenta que por más novedosas e innovadoras que sean las tecnologías estas se 
incorporan a contextos sociales específicos que involucran comportamientos y valores 
concretos de las poblaciones y que se inscriben en las relaciones de poder y desigualdad que 
caracterizan a la sociedad. 
 
Sin embargo existe una demanda por parte de los y
las TIC al resultarles atractivas
esto que se constituye en una gran oportunidad para la escuela 
ello se han identificado unos elementos que limitan el uso de estos recursos
deberían atenderse con el fin de orientar las acciones de política pública sobre este tema
 

• Utilización limitada de las tecnologías disponibles en las instituciones educativas por 
parte de los docentes y alumnos.

• Acceso precario y uso limitado 
dependientes de los recursos que encuentra fuera de las aulas.

• Incremento de las brechas 
de acceso a la tecnología especialmente en las zonas rurales
tienen que ver con el desarrollo de habilidades informacionales
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Considerando la importante población étnica presente en el Departamento, 
visibilizar los procesos etnoeducativos que se implementan en el Putumayo
actual diagnóstico no se tiene una información consolidada, el abordaje étnico de los derechos 
de la niñez y adolescencia no debe ser pasado por alto, toda vez que hace parte de un proceso 

n de relaciones interculturales, en las que se disminuyan las brechas 
construido históricamente con estas comunidades. 

Tabla 83. Establecimientos etnoeducativos 

INDICADOR 2011 2012

Número de Establecimientos etnoeducativos ND ND

Porcentaje de Establecimientos Educativos con acceso a TIC

Las TIC se han constituido en unas herramientas de acción y de formación para los docentes y 
alumnos, que deben incorporarse en el sistema educativo con el fin de garantizar la adquisición 

para el actual marco de globalización. 

cuada orientación y aprovechamiento de las TIC el proceso educativo puede ser 
y mejorado, sin embargo las TIC por sí mismas no logran dichas transformaciones, 

tomando en cuenta que por más novedosas e innovadoras que sean las tecnologías estas se 
incorporan a contextos sociales específicos que involucran comportamientos y valores 
concretos de las poblaciones y que se inscriben en las relaciones de poder y desigualdad que 

Sin embargo existe una demanda por parte de los y las estudiantes para aprender con y sobre 
las TIC al resultarles atractivas y por estar en contacto con ellas en su vida cotidiana

se constituye en una gran oportunidad para la escuela y debe ser aprovechada, para 
unos elementos que limitan el uso de estos recursos

deberían atenderse con el fin de orientar las acciones de política pública sobre este tema

Utilización limitada de las tecnologías disponibles en las instituciones educativas por 
os docentes y alumnos. 

Acceso precario y uso limitado de los estudiantes de las tecnologías lo cual los hace 
dependientes de los recursos que encuentra fuera de las aulas. 

de las brechas digitales en primer orden relacionadas con
de acceso a la tecnología especialmente en las zonas rurales y las de segundo orden que 
tienen que ver con el desarrollo de habilidades informacionales. 
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ica presente en el Departamento, resulta pertinente 
Putumayo, si bien para el 

actual diagnóstico no se tiene una información consolidada, el abordaje étnico de los derechos 
, toda vez que hace parte de un proceso 
se disminuyan las brechas que se han 

2012 2013 2014 

ND ND ND 

Porcentaje de Establecimientos Educativos con acceso a TIC 

Las TIC se han constituido en unas herramientas de acción y de formación para los docentes y 
alumnos, que deben incorporarse en el sistema educativo con el fin de garantizar la adquisición 

cuada orientación y aprovechamiento de las TIC el proceso educativo puede ser 
y mejorado, sin embargo las TIC por sí mismas no logran dichas transformaciones, 

tomando en cuenta que por más novedosas e innovadoras que sean las tecnologías estas se 
incorporan a contextos sociales específicos que involucran comportamientos y valores 
concretos de las poblaciones y que se inscriben en las relaciones de poder y desigualdad que 

ara aprender con y sobre 
y por estar en contacto con ellas en su vida cotidiana, es por 

debe ser aprovechada, para 
unos elementos que limitan el uso de estos recursos, los cuales 

deberían atenderse con el fin de orientar las acciones de política pública sobre este tema: 

Utilización limitada de las tecnologías disponibles en las instituciones educativas por 

de los estudiantes de las tecnologías lo cual los hace 

digitales en primer orden relacionadas con las oportunidades 
y las de segundo orden que 



 
 

 

• Las metodologías empleadas para su utilización no son adecuadas para sacar el mayor 
provecho de ellas, convirtiéndose en una extensión de la enseñanza tradicional.

• Escasa práctica de uso y apropiación de las TIC en las clases, relacionadas en buena 
parte a la escases de equipamiento y mantenimiento, la inadecuada formación 
capacitación de los docentes 
implementación de los programas orientados s la gestión de las TIC.
 
Tabla 84. Porcentaje

Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de Establecimien
con acceso a TIC

 

Indicador 78.  Porcentaje de adolescentes que ingresan a programas de 
educación superior - Técnicos 
 
De acuerdo con los datos disponibles, la tasa de cobertura 
Putumayo ha aumentado regularmente, pasando de 4,25% en el año 2005 a 12,92% en el 2011.
 

Gráfico 5. Tasa de Cobertura Bruta en Educación

Fuente: MEN – Datos tomados de SINFONIA
 
De acuerdo con datos más recien
de pregrado en educación superior en el departamento del Putumayo es de 3.789 alumnos, de 
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Las metodologías empleadas para su utilización no son adecuadas para sacar el mayor 
s, convirtiéndose en una extensión de la enseñanza tradicional.

Escasa práctica de uso y apropiación de las TIC en las clases, relacionadas en buena 
parte a la escases de equipamiento y mantenimiento, la inadecuada formación 
capacitación de los docentes y la inadecuada planificación, evaluación e 
implementación de los programas orientados s la gestión de las TIC.

. Porcentaje de Establecimientos Educativos con acceso a TIC

INDICADOR 2011 2012

de Establecimientos Educativos 
con acceso a TIC 

ND ND

Porcentaje de adolescentes que ingresan a programas de 
Técnicos – Tecnológicos y Profesionales 

De acuerdo con los datos disponibles, la tasa de cobertura bruta en educación superior en el 
Putumayo ha aumentado regularmente, pasando de 4,25% en el año 2005 a 12,92% en el 2011.

Gráfico 5. Tasa de Cobertura Bruta en Educación

Datos tomados de SINFONIA 

De acuerdo con datos más recientes del Ministerio de Educación, en el 2013 la matrícula total 
de pregrado en educación superior en el departamento del Putumayo es de 3.789 alumnos, de 
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Las metodologías empleadas para su utilización no son adecuadas para sacar el mayor 
s, convirtiéndose en una extensión de la enseñanza tradicional. 

Escasa práctica de uso y apropiación de las TIC en las clases, relacionadas en buena 
parte a la escases de equipamiento y mantenimiento, la inadecuada formación y 

y la inadecuada planificación, evaluación e 
implementación de los programas orientados s la gestión de las TIC. 

tos Educativos con acceso a TIC 

2012 2013 2014 

ND ND ND 

Porcentaje de adolescentes que ingresan a programas de 

bruta en educación superior en el 
Putumayo ha aumentado regularmente, pasando de 4,25% en el año 2005 a 12,92% en el 2011. 

Gráfico 5. Tasa de Cobertura Bruta en Educación 

 

, en el 2013 la matrícula total 
de pregrado en educación superior en el departamento del Putumayo es de 3.789 alumnos, de 



 
 

 

la cual 3.277 corresponde a instituciones oficiales (86,5%) y 512 a instituciones privadas 
(13,5%), participación que es en el nivel nacional del 54% y del 46%, respectivamente.

Tabla 85. Matrícula de Pregrado en Educación Superior
Departamento Población 

total 

Putumayo 337.054
Nacional 47.661.787

 
Con base en las proyecciones de población entre 17 y 21 años de edad, la tasa de cobertu
educación superior en el D
Igualmente, de acuerdo con estas proyecciones, el 84,47% de la 
se encuentra por fuera del sistema educativo superior.
 
 

Tabla 86. Tasa de Cobertura en Educación Super
Departamento Tasa de 

Cobertura

Putumayo 10.53%
Nacional 45.50%

Fuente: MEN – SNIES- SPADIES
 
La matrícula total en el Putumayo, 
cuales 86% se encuentran matriculados en instituciones oficiales y 14% en privadas.

Tabla 87. 
Departamento Matrícula 

Total 
Oficial

Putumayo 3.308
Nacional 1.106.230
Fuente: MEN – SNIES- SPADIES
 
Si se tiene en cuenta el nivel de formación, en el Putumayo el 69% de los alumnos se encuentra 
matriculado en carreras técnicas y tecnológicas, contra 29% en formaciones universitarias y 
sólo 2% en el nivel de posgrados.
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la cual 3.277 corresponde a instituciones oficiales (86,5%) y 512 a instituciones privadas 
ón que es en el nivel nacional del 54% y del 46%, respectivamente.

 
Matrícula de Pregrado en Educación Superior

Población 
 

Población 
17 – 21 años 

Matrícula 
Pregrado 
oficial 

Matricula 
Pregrado 
Privada

337.054 35.973 3.277 
47.661.787 4.354.649 1.069.626 913.795

las proyecciones de población entre 17 y 21 años de edad, la tasa de cobertu
educación superior en el Departamento es de 10,53% frente a un 45,5% en todo el país. 
Igualmente, de acuerdo con estas proyecciones, el 84,47% de la población
se encuentra por fuera del sistema educativo superior. 

Tabla 86. Tasa de Cobertura en Educación Superior 2013
Tasa de 
Cobertura 

Población 17-21 años por fuera 
del sistema 

# % 
10.53% 32.184 89.47% 
45.50% 2.371.228 54.50% 
SPADIES 

La matrícula total en el Putumayo, incluyendo todos los niveles, es de 3.868 alumnos de los 
cuales 86% se encuentran matriculados en instituciones oficiales y 14% en privadas.

 
Tabla 87. Matrícula en Educación Superior 2013 
Matrícula 
Total 
Oficial 

Matricula 
Total 
Privada 

Matrícula 
Total 

% Oficial

3.308 560 3.868 
1.106.230 1.002.994 2.109.224 
SPADIES 

Si se tiene en cuenta el nivel de formación, en el Putumayo el 69% de los alumnos se encuentra 
en carreras técnicas y tecnológicas, contra 29% en formaciones universitarias y 

sólo 2% en el nivel de posgrados. 
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la cual 3.277 corresponde a instituciones oficiales (86,5%) y 512 a instituciones privadas 
ón que es en el nivel nacional del 54% y del 46%, respectivamente. 

Matrícula de Pregrado en Educación Superior 
Matricula 
Pregrado 
Privada 

Matrícula 
Pregrado 
Total 

512 3.789 
913.795 1.983.421 

Fuente: MEN 

las proyecciones de población entre 17 y 21 años de edad, la tasa de cobertura en 
epartamento es de 10,53% frente a un 45,5% en todo el país. 

población en edad de estudiar 

2013 
Tasa de 
deserción 

ND 
10.4% 

incluyendo todos los niveles, es de 3.868 alumnos de los 
cuales 86% se encuentran matriculados en instituciones oficiales y 14% en privadas. 

 
% Oficial % Privada 

86% 14% 
52% 48% 

Si se tiene en cuenta el nivel de formación, en el Putumayo el 69% de los alumnos se encuentra 
en carreras técnicas y tecnológicas, contra 29% en formaciones universitarias y 



 
 

 

Tabla 88. Estudiantes por niveles de formación

Departame
nto 

Número de Estudiantes por nivel de formación
Técnica 
Profesion
al 

Putumayo 119 
Nacional 83.483 
Fuente: MEN – SNIES 
 
De acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de 
absorción de bachilleres medida por la relaci
el número de bachilleres graduados en el 2012, es de 21%, frente a un 85% en el nivel nacional. 
Lo anterior significa, que en el departamento de Putumay
graduados, tienen acceso a la educación superior.

Departamento N° de bachilleres 

Putumayo 
Nacional 

Fuente: MEN – SNIES- SPADIES
 
En cuanto a calidad, se observa que D
educación superior con domicilio principal y con 22 programas con registro calificado. De 
acuerdo con la información del Sistema 
Educación Superior SNIES, a mayo de 2014 las instituciones de educación superior presentes 
en el departamento son las siguientes:
 

Tabla 90. IES en el Departamento del Putumayo
Institución de Educación 

Superior 
Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior 
Corporación Universitaria 

Remington 
Escuela de Administración Pública 

ESAP 
Fundación Universitaria Católica del 

Norte  
Fundación Universitaria Los 
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Tabla 88. Estudiantes por niveles de formación 2013
Número de Estudiantes por nivel de formación

Tecnológi
ca 

Universitar
ia 

Especializaci
ón 

2.543 1.127 78 
604.410 1.295.528 82.515 

De acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Educación 
absorción de bachilleres medida por la relación entre los estudiantes en pri
el número de bachilleres graduados en el 2012, es de 21%, frente a un 85% en el nivel nacional. 
Lo anterior significa, que en el departamento de Putumayo sólo 2 de cada 10 bachilleres 
graduados, tienen acceso a la educación superior. 

 
Tabla 89. Tasa de Absorción 2013 

N° de bachilleres 
2012 

Estudiantes en 1 
curso 2013 

Tasa de Absorción

5.381 1.123 
596.342 504.365 

SPADIES 

o a calidad, se observa que Departamento cuenta con tan solo 1 institución de 
educación superior con domicilio principal y con 22 programas con registro calificado. De 
acuerdo con la información del Sistema Nacional de Información de Instituciones de 
Educación Superior SNIES, a mayo de 2014 las instituciones de educación superior presentes 
en el departamento son las siguientes: 

90. IES en el Departamento del Putumayo 2013
Institución de Educación 

Sector 

Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior  

Privada 

Corporación Universitaria Privada 

Escuela de Administración Pública Oficial 

Fundación Universitaria Católica del Privada 

Fundación Universitaria Los Privada 
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2013 
Número de Estudiantes por nivel de formación  

Maestr
ía 

Doctora
do 

1 0 
39.488 3.800 

ducación Nacional, la tasa de 
ón entre los estudiantes en primer curso de 2013 y 

el número de bachilleres graduados en el 2012, es de 21%, frente a un 85% en el nivel nacional. 
o sólo 2 de cada 10 bachilleres 

Tasa de Absorción 

20.86% 
84.58% 

epartamento cuenta con tan solo 1 institución de 
educación superior con domicilio principal y con 22 programas con registro calificado. De 

Nacional de Información de Instituciones de 
Educación Superior SNIES, a mayo de 2014 las instituciones de educación superior presentes 

2013 
Número de 
Municipios 

1 

1 

2 

7 

2 



 
 

 

Libertadores 
Instituto Tecnológico del Putumayo
Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA 
Universidad Antonio Nariño
Universidad del Tolima
Universidad Mariana

Universidad Nacional Abierta y a 
distancia 

Universidad Pontificia Bolivariana
Fuente: MEN - SNIES 
 
En el marco de la regionalización de la educación superior, el departamento cuenta con 5 
centros regionales de educación superior (CERES), que 
21 están en Valle de Guamuez, y atienden 320 alumnos.
 
Indicador 79. Tasa de analfabetismo
 
El indicador refleja la magnitud relativa de la población analfabeta, desafortunadamente no se 
cuenta con información actualizada en Departamento del Putumayo; sin embargo cabe anotar 
que la adquisición de competencias básicas en lectu
derechos humanos, toda vez que el analfabetismo limita el pleno desarrollo de las personas y 
su participación en la sociedad, repercute durante todo su ciclo vital, afecta el entorno familiar, 
restringe el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculiza el goce de otros derechos 
humanos. 

Categoría 
de Derecho 

INDICADOR

Desarrollo Tasa de analfabetismo

 

Indicador 80. Número de niños, niñas
vinculados al sistema escolar
 
El Sistema Educativo debiera garantizar el derecho a la educación en 
oportunidades a todos los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad, derecho 
que el Estado colombiano consagró desde la firma de la Convención de los Derechos del 
Niño. Sin embargo, en el Departamento del Putumayo el camino de 
incipiente, todavía muchos niños y niñas con discapacidad no asisten a la escuela y no se 
garantiza el acceso a programas de educación especial, lo cual está relacionado con debilidades 
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Instituto Tecnológico del Putumayo Oficial 
Servicio Nacional de Aprendizaje Oficial 

Universidad Antonio Nariño Privada 
Universidad del Tolima  
Universidad Mariana Privada 

Nacional Abierta y a Oficial 

Universidad Pontificia Bolivariana Privada 

En el marco de la regionalización de la educación superior, el departamento cuenta con 5 
centros regionales de educación superior (CERES), que ofrecen 25 programas y de los cuales 
21 están en Valle de Guamuez, y atienden 320 alumnos. 

. Tasa de analfabetismo. 

El indicador refleja la magnitud relativa de la población analfabeta, desafortunadamente no se 
actualizada en Departamento del Putumayo; sin embargo cabe anotar 

que la adquisición de competencias básicas en lectura y escritura es considerado un asunto de 
derechos humanos, toda vez que el analfabetismo limita el pleno desarrollo de las personas y 
participación en la sociedad, repercute durante todo su ciclo vital, afecta el entorno familiar, 

restringe el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculiza el goce de otros derechos 

Tabla 91. Tasa de analfabetismo 

INDICADOR 2011 2012 

Tasa de analfabetismo 4,3% 4.01% 

. Número de niños, niñas y adolescente con discapacidad 
vinculados al sistema escolar. 

El Sistema Educativo debiera garantizar el derecho a la educación en 
oportunidades a todos los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad, derecho 
que el Estado colombiano consagró desde la firma de la Convención de los Derechos del 
Niño. Sin embargo, en el Departamento del Putumayo el camino de la integración educativa es 
incipiente, todavía muchos niños y niñas con discapacidad no asisten a la escuela y no se 
garantiza el acceso a programas de educación especial, lo cual está relacionado con debilidades 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia 

2 
12 

1 
1 
2 
1 

1 

En el marco de la regionalización de la educación superior, el departamento cuenta con 5 
ofrecen 25 programas y de los cuales 

El indicador refleja la magnitud relativa de la población analfabeta, desafortunadamente no se 
actualizada en Departamento del Putumayo; sin embargo cabe anotar 

ra y escritura es considerado un asunto de 
derechos humanos, toda vez que el analfabetismo limita el pleno desarrollo de las personas y 
participación en la sociedad, repercute durante todo su ciclo vital, afecta el entorno familiar, 

restringe el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculiza el goce de otros derechos 

 2013 2014 

 ND ND 

y adolescente con discapacidad 

El Sistema Educativo debiera garantizar el derecho a la educación en igualdad de 
oportunidades a todos los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad, derecho 
que el Estado colombiano consagró desde la firma de la Convención de los Derechos del 

la integración educativa es 
incipiente, todavía muchos niños y niñas con discapacidad no asisten a la escuela y no se 
garantiza el acceso a programas de educación especial, lo cual está relacionado con debilidades 



 
 

 

del sistema de información que no permite 
de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, por la escasa inversión de recursos hacia 
esta población, entre otros factores. Los cuales esperan determinarse de manera más precisa 
cuando el Departamento adelante el ejercicio de formulación de la Política Pública de 
Discapacidad. 
 
Tabla 92. Niños, niñas y adolescentes con discapacidad vinculados al sistema escolar
Categoría 
de Derecho 

INDICADOR

Desarrollo 
Número de niños, niñas y 
con discapacidad vinculados al sistema 
escolar 

 

Indicador 81.  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes  inscritos en programas 
de recreación y deporte
 

La existencia del deporte y la recreación en la estructura y funciones 
obedece a sus derechos fundamentales, sobre la base de que contribuyen eficazmente al 
desarrollo de los pueblos y de las personas.
 
Por esta razón, el horizonte deseable de sus políticas debe estar encaminado a garantizar el 
acceso universal de toda la población sin distingos de edad, raza, credo, o condición cultural o 
política; y así ofrecer a la población de niños, niñas y adolescentes del departamento del 
Putumayo oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación
práctica del deporte, la recreación, aprovechamiento del tiempo libre, la actividad física y la 
actividad deportiva extra escolar, como contribución al desarrollo integral de la sociedad 
putumayense, para el mejoramiento de su calidad de vida.
 
De ahí que a partir de esta política se deben fomentar las prácticas sociales de recreación y 
contribuir a una cultura que mediante la práctica de la actividad física, promueve hábitos de 
vida saludable que en su orientación procuren al aprovechamiento de
 

Tabla 93. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes inscritos en programas de 

Categoría de Derecho 

Desarrollo 
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del sistema de información que no permite determinar datos concretos sobre las necesidades 
de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, por la escasa inversión de recursos hacia 
esta población, entre otros factores. Los cuales esperan determinarse de manera más precisa 

to adelante el ejercicio de formulación de la Política Pública de 

Niños, niñas y adolescentes con discapacidad vinculados al sistema escolar

INDICADOR 2011 2012 

Número de niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad vinculados al sistema ND ND 

.  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes  inscritos en programas 
de recreación y deporte. 

La existencia del deporte y la recreación en la estructura y funciones del estado colombiano, 
obedece a sus derechos fundamentales, sobre la base de que contribuyen eficazmente al 
desarrollo de los pueblos y de las personas. 

Por esta razón, el horizonte deseable de sus políticas debe estar encaminado a garantizar el 
niversal de toda la población sin distingos de edad, raza, credo, o condición cultural o 

política; y así ofrecer a la población de niños, niñas y adolescentes del departamento del 
Putumayo oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación
práctica del deporte, la recreación, aprovechamiento del tiempo libre, la actividad física y la 
actividad deportiva extra escolar, como contribución al desarrollo integral de la sociedad 
putumayense, para el mejoramiento de su calidad de vida. 

De ahí que a partir de esta política se deben fomentar las prácticas sociales de recreación y 
contribuir a una cultura que mediante la práctica de la actividad física, promueve hábitos de 
vida saludable que en su orientación procuren al aprovechamiento del tiempo libre.

. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes inscritos en programas de 
recreación y deporte 

Indicador 2011 2012 

Porcentaje de niños, niñas 
y adolescentes   inscritos 
en programas de 
recreación y deporte 

4.8% 5.6% 
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determinar datos concretos sobre las necesidades 
de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, por la escasa inversión de recursos hacia 
esta población, entre otros factores. Los cuales esperan determinarse de manera más precisa 

to adelante el ejercicio de formulación de la Política Pública de 

Niños, niñas y adolescentes con discapacidad vinculados al sistema escolar 

 2013 2014 

ND 1047 

.  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes  inscritos en programas 

del estado colombiano, 
obedece a sus derechos fundamentales, sobre la base de que contribuyen eficazmente al 

Por esta razón, el horizonte deseable de sus políticas debe estar encaminado a garantizar el 
niversal de toda la población sin distingos de edad, raza, credo, o condición cultural o 

política; y así ofrecer a la población de niños, niñas y adolescentes del departamento del 
Putumayo oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y 
práctica del deporte, la recreación, aprovechamiento del tiempo libre, la actividad física y la 
actividad deportiva extra escolar, como contribución al desarrollo integral de la sociedad 

De ahí que a partir de esta política se deben fomentar las prácticas sociales de recreación y 
contribuir a una cultura que mediante la práctica de la actividad física, promueve hábitos de 

l tiempo libre. 

. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes inscritos en programas de 

 2013 2014 

6.5% 7.2% 



 
 

 

 
Como se observa las coberturas en el tema de recreación y deporte son muy bajas, pero esto 
también responde a que no se cuenta con un sistema 
en cultura, recreación, deporte y artes que se realizan desde los municipios.
 

Indicador 82.  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes inscritos en programas 
artísticos, lúdicos o culturales
 

Se puede observar que es limitado el proceso de incorporación de los niños, niñas y 
adolescentes en las diferentes áreas artísticas, lúdicas y culturales, manifestándose en las bajas 
coberturas y en el escaso fortalecimiento que se hace a las diferentes manifestaciones artístic
y culturales en el Departamento. Se tiene por ejemplo un escaso desarrollo en el proceso de 
conservación y protección del patrimonio histórico y cultural, a través del cual se podrían 
fomentar el programa de vigías del patrimonio; asimismo se encuentra 
calidad de los servicios bibliotecarios; también hay un escaso reconocimiento y fortalecimiento 
de las costumbres de las etnias (indígenas y afroputumayenses); y 
y adecuada dotación de infraestructura cul
 
Tabla 94. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes inscritos en programas artísticos, 

Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de niños, niñas y 
inscritos en programas artísticos, lúdicos o 
culturales 

 

Indicador 83.  Número de niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
vinculados/as a actividades recreativas, deportivas, lúdicas, artísticas o 
culturales. 
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
Putumayo la Población con Discapacidad es de 8.516 personas; de las cuales 4.424 son 
hombres y 4.092 son mujeres. Las cabeceras municipales albergan a 4.966 personas, los centros 
poblados a 1.024 y en la zona rural dispersa se encuentran 2.526 personas.
 
Según el origen de la discapacidad, cerca de 3.296 putumayenses no tienen conocimiento de 
donde proviene su limitación, seguida por las discapacidades generadas por accidentes dentro 
de las cuales están 1.558 personas y 1.398 con enfermedades generales.
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Como se observa las coberturas en el tema de recreación y deporte son muy bajas, pero esto 
también responde a que no se cuenta con un sistema de información que recopile la atención 
en cultura, recreación, deporte y artes que se realizan desde los municipios.

.  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes inscritos en programas 
artísticos, lúdicos o culturales. 

es limitado el proceso de incorporación de los niños, niñas y 
adolescentes en las diferentes áreas artísticas, lúdicas y culturales, manifestándose en las bajas 
coberturas y en el escaso fortalecimiento que se hace a las diferentes manifestaciones artístic
y culturales en el Departamento. Se tiene por ejemplo un escaso desarrollo en el proceso de 
conservación y protección del patrimonio histórico y cultural, a través del cual se podrían 
fomentar el programa de vigías del patrimonio; asimismo se encuentra una baja cobertura y 
calidad de los servicios bibliotecarios; también hay un escaso reconocimiento y fortalecimiento 
de las costumbres de las etnias (indígenas y afroputumayenses); y no se cuenta con la suficiente 

dotación de infraestructura cultural para el desarrollo de estas actividades

. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes inscritos en programas artísticos, 
lúdicos o culturales 

INDICADOR 2011 2012

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
inscritos en programas artísticos, lúdicos o ND ND

de niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
vinculados/as a actividades recreativas, deportivas, lúdicas, artísticas o 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 
Putumayo la Población con Discapacidad es de 8.516 personas; de las cuales 4.424 son 
hombres y 4.092 son mujeres. Las cabeceras municipales albergan a 4.966 personas, los centros 

ados a 1.024 y en la zona rural dispersa se encuentran 2.526 personas. 

Según el origen de la discapacidad, cerca de 3.296 putumayenses no tienen conocimiento de 
donde proviene su limitación, seguida por las discapacidades generadas por accidentes dentro 
e las cuales están 1.558 personas y 1.398 con enfermedades generales. 
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Como se observa las coberturas en el tema de recreación y deporte son muy bajas, pero esto 
de información que recopile la atención 

en cultura, recreación, deporte y artes que se realizan desde los municipios. 

.  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes inscritos en programas 

es limitado el proceso de incorporación de los niños, niñas y 
adolescentes en las diferentes áreas artísticas, lúdicas y culturales, manifestándose en las bajas 
coberturas y en el escaso fortalecimiento que se hace a las diferentes manifestaciones artísticas 
y culturales en el Departamento. Se tiene por ejemplo un escaso desarrollo en el proceso de 
conservación y protección del patrimonio histórico y cultural, a través del cual se podrían 

una baja cobertura y 
calidad de los servicios bibliotecarios; también hay un escaso reconocimiento y fortalecimiento 

no se cuenta con la suficiente 
para el desarrollo de estas actividades. 

. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes inscritos en programas artísticos, 

2012 2013 2014 

ND 1% 1.1% 

de niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
vinculados/as a actividades recreativas, deportivas, lúdicas, artísticas o 

DANE - 2010, en el 
Putumayo la Población con Discapacidad es de 8.516 personas; de las cuales 4.424 son 
hombres y 4.092 son mujeres. Las cabeceras municipales albergan a 4.966 personas, los centros 

 

Según el origen de la discapacidad, cerca de 3.296 putumayenses no tienen conocimiento de 
donde proviene su limitación, seguida por las discapacidades generadas por accidentes dentro 



 
 

 

En cuanto a recreación y deporte los cuatro (4) municipios que conforman el alto Putumayo 
han gozado de programas, de los cuales se han beneficiado cerca de 200 personas. Los demás 
municipios han contado en alguna ocasión con la ayuda de INDEPORTES sobre todo en el 
envío de personal de recreación y deporte. En este sentido el departamento ha apoyado en 3 
ocasiones la participación de esta población en encuentros deportivos nacionales, así
encuentro departamental de población en situación de discapacidad.
 
A partir del año 2.014, Indercultura Putumayo y la Secretaria de Desarrollo Social 
Departamental han desarrollado de nuevo las olimpiadas Deportivas 
Departamentales con personas en situación de discapacidad  de los trece municipios del 
departamento. 
 

Tabla95. Número de niños, niño y adolescente
programas artísticos, lúdicos o culturales

Categoría 
de Derecho 

Desarrollo 

Número de niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad vinculados/as a 
actividades recreativas, deportivas, 
lúdicas. 

 

Indicador 84.  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes de zona rural dispersa 
inscritos en programas de 
 

A partir del año 2.012, los recursos de Impuesto a la telefonía celular, destinados a los 
programas de escuelas de formación deportivas, el gobierno nacional obliga a los institutos 
departamentales  a transferir   estos recursos a 
objeto se la población de infancia y adolescencia del departamento.
 
Hasta el año 2.013 no se tiene una estadística de cuantos NNA de cada municipio se benefician  
de estos recursos. Siendo una de las grandes d
departamento – municipios.
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En cuanto a recreación y deporte los cuatro (4) municipios que conforman el alto Putumayo 
han gozado de programas, de los cuales se han beneficiado cerca de 200 personas. Los demás 

ipios han contado en alguna ocasión con la ayuda de INDEPORTES sobre todo en el 
envío de personal de recreación y deporte. En este sentido el departamento ha apoyado en 3 
ocasiones la participación de esta población en encuentros deportivos nacionales, así
encuentro departamental de población en situación de discapacidad. 

A partir del año 2.014, Indercultura Putumayo y la Secretaria de Desarrollo Social 
Departamental han desarrollado de nuevo las olimpiadas Deportivas 

con personas en situación de discapacidad  de los trece municipios del 

Número de niños, niño y adolescentecon discapacidad 
programas artísticos, lúdicos o culturales 

Indicador 2011 2012 

de niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad vinculados/as a 
actividades recreativas, deportivas, 

65 80 

.  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes de zona rural dispersa 
inscritos en programas de recreación y deportes. 

A partir del año 2.012, los recursos de Impuesto a la telefonía celular, destinados a los 
programas de escuelas de formación deportivas, el gobierno nacional obliga a los institutos 
departamentales  a transferir   estos recursos a los municipios, por medio de un proyecto cuyo 
objeto se la población de infancia y adolescencia del departamento. 

Hasta el año 2.013 no se tiene una estadística de cuantos NNA de cada municipio se benefician  
de estos recursos. Siendo una de las grandes dificultades en que no hay articulación 

municipios. 
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En cuanto a recreación y deporte los cuatro (4) municipios que conforman el alto Putumayo 
han gozado de programas, de los cuales se han beneficiado cerca de 200 personas. Los demás 

ipios han contado en alguna ocasión con la ayuda de INDEPORTES sobre todo en el 
envío de personal de recreación y deporte. En este sentido el departamento ha apoyado en 3 
ocasiones la participación de esta población en encuentros deportivos nacionales, así como el 

A partir del año 2.014, Indercultura Putumayo y la Secretaria de Desarrollo Social 
Departamental han desarrollado de nuevo las olimpiadas Deportivas – Culturales  

con personas en situación de discapacidad  de los trece municipios del 

con discapacidad inscritos en 

 2013 2014 

323 793 

.  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes de zona rural dispersa 

A partir del año 2.012, los recursos de Impuesto a la telefonía celular, destinados a los 
programas de escuelas de formación deportivas, el gobierno nacional obliga a los institutos 

los municipios, por medio de un proyecto cuyo 

Hasta el año 2.013 no se tiene una estadística de cuantos NNA de cada municipio se benefician  
ificultades en que no hay articulación 



 
 

 

Tabla 96. Número de niños, niñas y adolescentes de zona rural dispersa inscritos en 

Indicador 

Número de niños, niñas y 
adolescentes de zona rural  inscritos 
en programas de recreación y deporte

 

Indicador 85.  Número de niños, niñas y adolescentes de zona rural dispersa 
inscritos en programas artísticos, lúdicos o culturales
 
Indercultura Putumayo, desde el sector de cultura desde el año 2.013 viene incursionando en 
algunos municipios del departamento con proyectos orientados especialmente a la creación de 
semilleros de danza y artes plásticas, dos estrategias primordiales para tener un ópt
desarrollo motor, desafortunadamente los recursos económicos son escasos y no se ha logrado 
llegar  a todos los municipios y la cobertura en el área rural es especialmente baja.
 
Tabla 97. Número de niños, niñas y adolescentes de zona rural dispersa inscritos en 

programas artísticos, lúdicos o culturales
Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Número de niños, niñas y adolescentes de 
zona rural dispersa inscritos en programas 
artísticos, lúdicos o culturales

 

Indicador 86.  Número de procesos culturales, lúdicos, artísticos, recreativos y 
deportivos apoyados anualmente
 

Tabla 98. Número de procesos culturales, lúdicos, artísticos, recreativos y deportivos 

Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Número de procesos culturales, lúdicos, 
artísticos, recreativos y deportivos apoyados 
anualmente 
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de niños, niñas y adolescentes de zona rural dispersa inscritos en 
programas de recreación y deporte 

2011 2012 2013

Número de niños, niñas y 
adolescentes de zona rural  inscritos 
en programas de recreación y deporte 

1.300 1.750 1.900

de niños, niñas y adolescentes de zona rural dispersa 
inscritos en programas artísticos, lúdicos o culturales. 

Putumayo, desde el sector de cultura desde el año 2.013 viene incursionando en 
algunos municipios del departamento con proyectos orientados especialmente a la creación de 
semilleros de danza y artes plásticas, dos estrategias primordiales para tener un ópt
desarrollo motor, desafortunadamente los recursos económicos son escasos y no se ha logrado 
llegar  a todos los municipios y la cobertura en el área rural es especialmente baja.

de niños, niñas y adolescentes de zona rural dispersa inscritos en 
programas artísticos, lúdicos o culturales 

INDICADOR 2011 2012

de niños, niñas y adolescentes de 
zona rural dispersa inscritos en programas 
artísticos, lúdicos o culturales 

ND ND

.  Número de procesos culturales, lúdicos, artísticos, recreativos y 
deportivos apoyados anualmente. 

de procesos culturales, lúdicos, artísticos, recreativos y deportivos 
apoyados anualmente 

INDICADOR 2011 2012

Número de procesos culturales, lúdicos, 
artísticos, recreativos y deportivos apoyados ND ND
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de niños, niñas y adolescentes de zona rural dispersa inscritos en 

2013 2014 

1.900 2.200 

de niños, niñas y adolescentes de zona rural dispersa 

Putumayo, desde el sector de cultura desde el año 2.013 viene incursionando en 
algunos municipios del departamento con proyectos orientados especialmente a la creación de 
semilleros de danza y artes plásticas, dos estrategias primordiales para tener un óptimo 
desarrollo motor, desafortunadamente los recursos económicos son escasos y no se ha logrado 
llegar  a todos los municipios y la cobertura en el área rural es especialmente baja. 

de niños, niñas y adolescentes de zona rural dispersa inscritos en 

2012 2013 2014 

ND 60 80 

.  Número de procesos culturales, lúdicos, artísticos, recreativos y 

de procesos culturales, lúdicos, artísticos, recreativos y deportivos 

2012 2013 2014 

ND ND ND 



 
 

 

Se reconoce que el apoyo a la creación de escuelas de formación artística y cultural (música, 
teatro, danza, artes plásticas) no ha sido satisfactoria, hasta el 2011 se cont
de formación artística, 4escuelas municipales de música, 2 escuelas municipales de danza, 4 
escuelas de danza de instituciones educativas
ninguna ha sido apoyada, 
desmotivación de los grupos artísticos.
 
Por otra parte en el departamento 
teatro. En el año 2011 se apoyó a 4 grupos en giras nacionales, departamentales y a 9 grupos en 
presentaciones municipales. Estos grupos no cuentan con apoyo en dotación de vestuarios e 
implementos de escenografías; gen
el escenario artístico y deserción de la práctica artística.
 
Entre las principales causas que se han identificado para que esta situación se presente es la 
escasa inversión en el sector que
beneficio del desarrollo cultural y artístico. Adicionalmente, en el encuentro realizado con 
niños, niñas y adolescentes, se señaló que también las actividades que se promueven no 
siempre son acordes con su
cuenta con instructores que les permita desarrollar todas sus habilidades.
 

Indicador 87.  Numero de madres comunitarias y agentes educativos de los 
departamentos capacitados y actualizados en 

Para garantizar la atención integral de los niños y niñas de primera infancia es fundamental 
contar con el personal idóneo para acompañar este momento fundamental de la vida de toda 
persona, por eso se articulan acciones entre el ICBF
proceso formativo de estos niños y niñas  el juego y la lúdica como un medio para el desarrollo 
de habilidades y favorecer su crecimiento. De esta manera con las madres comunitarias y 
agentes educativos se realizan acti
física, danza, y artística, contribuyan al normal desarrollo de esta población
modelo pedagógico innovador y orientado hacia la
implementar en los programas de primera infancia

 
Tabla 99. Número de madres comunitarias y agentes educativos de los departamentos 

capacitados y actualizados en formación recreativa
Categoría 
de 

Derecho 
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el apoyo a la creación de escuelas de formación artística y cultural (música, 
danza, artes plásticas) no ha sido satisfactoria, hasta el 2011 se cont

escuelas municipales de música, 2 escuelas municipales de danza, 4 
instituciones educativas y 10 escuelas de danza privadas de las cuales 

, ni dotada, ocasionando un bajo desempeño, baja co
de los grupos artísticos. 

l departamento se habían identificado a 64 grupos artísticos y 39 grupos de 
teatro. En el año 2011 se apoyó a 4 grupos en giras nacionales, departamentales y a 9 grupos en 
presentaciones municipales. Estos grupos no cuentan con apoyo en dotación de vestuarios e 
implementos de escenografías; generando esto desmotivación del artista, poca particip

deserción de la práctica artística. 

Entre las principales causas que se han identificado para que esta situación se presente es la 
escasa inversión en el sector que impide llevar a cabo ideas, propuestas y proyectos en 

del desarrollo cultural y artístico. Adicionalmente, en el encuentro realizado con 
niños, niñas y adolescentes, se señaló que también las actividades que se promueven no 
siempre son acordes con sus gustos y expectativas y que además de la dotación tampoco se 
cuenta con instructores que les permita desarrollar todas sus habilidades. 

.  Numero de madres comunitarias y agentes educativos de los 
departamentos capacitados y actualizados en formación recreativa

Para garantizar la atención integral de los niños y niñas de primera infancia es fundamental 
contar con el personal idóneo para acompañar este momento fundamental de la vida de toda 
persona, por eso se articulan acciones entre el ICBF e Indercultura, para promover en el 
proceso formativo de estos niños y niñas  el juego y la lúdica como un medio para el desarrollo 
de habilidades y favorecer su crecimiento. De esta manera con las madres comunitarias y 
agentes educativos se realizan actividades para que por medio del movimiento, educación 
física, danza, y artística, contribuyan al normal desarrollo de esta población
modelo pedagógico innovador y orientado hacia la atención integral que 

programas de primera infancia. 

mero de madres comunitarias y agentes educativos de los departamentos 
capacitados y actualizados en formación recreativa

INDICADOR 2011 2012

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia 

el apoyo a la creación de escuelas de formación artística y cultural (música, 
danza, artes plásticas) no ha sido satisfactoria, hasta el 2011 se contaba con 20 escuelas 

escuelas municipales de música, 2 escuelas municipales de danza, 4 
escuelas de danza privadas de las cuales 
un bajo desempeño, baja cobertura y 

64 grupos artísticos y 39 grupos de 
teatro. En el año 2011 se apoyó a 4 grupos en giras nacionales, departamentales y a 9 grupos en 
presentaciones municipales. Estos grupos no cuentan con apoyo en dotación de vestuarios e 

erando esto desmotivación del artista, poca participación en 

Entre las principales causas que se han identificado para que esta situación se presente es la 
de llevar a cabo ideas, propuestas y proyectos en 

del desarrollo cultural y artístico. Adicionalmente, en el encuentro realizado con 
niños, niñas y adolescentes, se señaló que también las actividades que se promueven no 

s gustos y expectativas y que además de la dotación tampoco se 

.  Numero de madres comunitarias y agentes educativos de los 
formación recreativa. 

Para garantizar la atención integral de los niños y niñas de primera infancia es fundamental 
contar con el personal idóneo para acompañar este momento fundamental de la vida de toda 

e Indercultura, para promover en el 
proceso formativo de estos niños y niñas  el juego y la lúdica como un medio para el desarrollo 
de habilidades y favorecer su crecimiento. De esta manera con las madres comunitarias y 

vidades para que por medio del movimiento, educación 
física, danza, y artística, contribuyan al normal desarrollo de esta poblacióna partir de un 

atención integral que se pretende 

mero de madres comunitarias y agentes educativos de los departamentos 
capacitados y actualizados en formación recreativa 

2012 2013 2014 



 
 

 

Desarrollo 
Numero de madres 
educativos del departamento capacitadas y 
actualizadas en formación recreativa

 

Indicador 88.  Número de escenarios deportivos y culturales construidos y 
adecuados anualmente.
 

Existe gran debilidad en la oferta de 
aprovechamiento del tiempo libre de sus habitantes, los pocos escenarios existentes se 
encuentran inconclusos y en un lamentable estado de deterioro. De otra parte, existe una 
completa indiferencia hacia 
tiempo libre de los niños y niñas de nuestro Departamento.
 
En lo relacionado al sector  cultura en el departamento del Putumayo se cuenta con un 20% en 
infraestructura de bibliotecas, y c
sin conectividad. 
 
Tabla100. Escenarios deportivos y culturales construidos y adecuados anualmente

Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
N° de escenarios deportivos y 
construidos y adecuados anualmente

 

Indicador 89.  Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de 
pobreza 
 

Tabla 101. Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza
Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de niños y niñas menores de 18 
años en situación de pobreza

 

Indicador 90.  Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de 
pobreza extrema 
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Numero de madres comunitarias y agentes 
educativos del departamento capacitadas y 
actualizadas en formación recreativa 

65 80

de escenarios deportivos y culturales construidos y 
. 

Existe gran debilidad en la oferta de escenarios deportivos, para la práctica deportiva y 
aprovechamiento del tiempo libre de sus habitantes, los pocos escenarios existentes se 
encuentran inconclusos y en un lamentable estado de deterioro. De otra parte, existe una 
completa indiferencia hacia la construcción de parques infantiles para la buena utilización del 
tiempo libre de los niños y niñas de nuestro Departamento. 

En lo relacionado al sector  cultura en el departamento del Putumayo se cuenta con un 20% en 
infraestructura de bibliotecas, y casa de cultura, aunque algunas se encuentran en deterioro y 

scenarios deportivos y culturales construidos y adecuados anualmente

INDICADOR 2011 2012

N° de escenarios deportivos y culturales 
construidos y adecuados anualmente 

12 ND 

.  Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de 

. Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza

INDICADOR 2011 2012

Porcentaje de niños y niñas menores de 18 
años en situación de pobreza 

ND ND 

.  Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de 
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80 95 110 

de escenarios deportivos y culturales construidos y 

escenarios deportivos, para la práctica deportiva y 
aprovechamiento del tiempo libre de sus habitantes, los pocos escenarios existentes se 
encuentran inconclusos y en un lamentable estado de deterioro. De otra parte, existe una 

la construcción de parques infantiles para la buena utilización del 

En lo relacionado al sector  cultura en el departamento del Putumayo se cuenta con un 20% en 
asa de cultura, aunque algunas se encuentran en deterioro y 

scenarios deportivos y culturales construidos y adecuados anualmente 

2012 2013 2014 

 ND ND 

.  Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de 

. Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza 

2012 2013 2014 

 ND ND 

.  Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de 



 
 

 

De acuerdo con la información suministrada por  la Agencia para la Superación de la Pobreza 
Extrema – ANSPE se tiene lo siguiente: 
Tabla 102. Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza 

Categoría 
de 

Derecho 

Desarrollo 
Porcentaje de niños y niñas menores de 18 
años en situación de pobreza extrema

Cabe aclarar que  esta información es  la que maneja esta Agencia pero no necesariamente 
representa el total de niños y niñas que se encuentran en esta situación.
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De acuerdo con la información suministrada por  la Agencia para la Superación de la Pobreza 
ANSPE se tiene lo siguiente:  
. Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza 

extrema 

INDICADOR 2011 2012

Porcentaje de niños y niñas menores de 18 
años en situación de pobreza extrema 

48,6% 48,0%

Cabe aclarar que  esta información es  la que maneja esta Agencia pero no necesariamente 
de niños y niñas que se encuentran en esta situación. 
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De acuerdo con la información suministrada por  la Agencia para la Superación de la Pobreza 

. Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza 

2012 2013 2014 

48,0% 47,8% 47,9% 

Fuente: ANSPE 
Cabe aclarar que  esta información es  la que maneja esta Agencia pero no necesariamente 



 
 

 

 

9.1.4. Derechos De Ciudadanía
 

TODOS REGISTRADOS
 
El derecho a la identidad está consagrado en el artículo 25 de la Ley 1098 del 2006 y 
Civil de Nacimiento es el instrumento 
reconocimiento de los derechos y obligaciones de los colombianos frente a la sociedad y la 
familia. 
 
Las entidades territoriales deben velar para que todo niño y niña desde su nacimiento tenga su 
registro civil. Esto además de garantizar su derecho a la identidad, le permite valer sus otros 
derechos ante la sociedad y el Estado. Así mismo, debe velar porque las personas entre los 7 y 
17 años adquieran su tarjeta de identidad.
 
El número de identificación del registro civil es el NUIP = Número único de identificación 
personal. Desde el año 2004, el NUIP será el mismo número que la persona tendrá en su 
tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía. La entidad responsable de administrar el Registro 
Civil de nacimiento es la Registraduría Nacional del Estado Civil.
 
Esta responsabilidad fue trasladada de la Superintendencia de Notariado y Registro a esta 
entidad a partir de la Constitución Política de 1991, Artículo 266.
 
Según la Registraduría, en el Departam
de datos a 6720 personas con registro civil,  sin embargo es necesario señalar que este es un 
dato global que no discrimina las edades de las personas a quienes se les realizó este trámite, 
haciendo imposible la identificación del número niñas y niños menores de un año que se 
registraron anualmente.  
 
Por otro lado al realizar el cruce con la información del número de nacidos vivos para el 
mismo período con la Secretaria de Salud Departamental se ident
coinciden toda vez que esta Secretaria reporta 3782 niños y niñas nacidos vivos para el año 
2014, casi el 50% menos de la información que tiene la Registraduría.
 
Esta situación puede responder entre otras cosas a lo siguiente:
 

• Niños y niñas que nacen por fuera del sistema de salud y que no acceden al derecho a la 
identidad de manera oportuna y hacen un registro tardío, se han identificado casos 
extraordinarios de adolescentes y adultos que no cuentan con registro civil.
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Derechos De Ciudadanía 

TODOS REGISTRADOS 

El derecho a la identidad está consagrado en el artículo 25 de la Ley 1098 del 2006 y 
Civil de Nacimiento es el instrumento jurídico y administrativo que utiliza el Estado para el 
reconocimiento de los derechos y obligaciones de los colombianos frente a la sociedad y la 

Las entidades territoriales deben velar para que todo niño y niña desde su nacimiento tenga su 
stro civil. Esto además de garantizar su derecho a la identidad, le permite valer sus otros 

derechos ante la sociedad y el Estado. Así mismo, debe velar porque las personas entre los 7 y 
17 años adquieran su tarjeta de identidad. 

ón del registro civil es el NUIP = Número único de identificación 
personal. Desde el año 2004, el NUIP será el mismo número que la persona tendrá en su 
tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía. La entidad responsable de administrar el Registro 

nacimiento es la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Esta responsabilidad fue trasladada de la Superintendencia de Notariado y Registro a esta 
entidad a partir de la Constitución Política de 1991, Artículo 266. 

Según la Registraduría, en el Departamento del Putumayo en el 2014 se han ingresado a la base 
de datos a 6720 personas con registro civil,  sin embargo es necesario señalar que este es un 
dato global que no discrimina las edades de las personas a quienes se les realizó este trámite, 

mposible la identificación del número niñas y niños menores de un año que se 

Por otro lado al realizar el cruce con la información del número de nacidos vivos para el 
mismo período con la Secretaria de Salud Departamental se identifica que estos datos no 
coinciden toda vez que esta Secretaria reporta 3782 niños y niñas nacidos vivos para el año 
2014, casi el 50% menos de la información que tiene la Registraduría. 

Esta situación puede responder entre otras cosas a lo siguiente: 

ños y niñas que nacen por fuera del sistema de salud y que no acceden al derecho a la 
identidad de manera oportuna y hacen un registro tardío, se han identificado casos 
extraordinarios de adolescentes y adultos que no cuentan con registro civil.
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El derecho a la identidad está consagrado en el artículo 25 de la Ley 1098 del 2006 y el Registro 
jurídico y administrativo que utiliza el Estado para el 

reconocimiento de los derechos y obligaciones de los colombianos frente a la sociedad y la 

Las entidades territoriales deben velar para que todo niño y niña desde su nacimiento tenga su 
stro civil. Esto además de garantizar su derecho a la identidad, le permite valer sus otros 

derechos ante la sociedad y el Estado. Así mismo, debe velar porque las personas entre los 7 y 

ón del registro civil es el NUIP = Número único de identificación 
personal. Desde el año 2004, el NUIP será el mismo número que la persona tendrá en su 
tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía. La entidad responsable de administrar el Registro 

Esta responsabilidad fue trasladada de la Superintendencia de Notariado y Registro a esta 

ento del Putumayo en el 2014 se han ingresado a la base 
de datos a 6720 personas con registro civil,  sin embargo es necesario señalar que este es un 
dato global que no discrimina las edades de las personas a quienes se les realizó este trámite, 

mposible la identificación del número niñas y niños menores de un año que se 

Por otro lado al realizar el cruce con la información del número de nacidos vivos para el 
ifica que estos datos no 

coinciden toda vez que esta Secretaria reporta 3782 niños y niñas nacidos vivos para el año 

ños y niñas que nacen por fuera del sistema de salud y que no acceden al derecho a la 
identidad de manera oportuna y hacen un registro tardío, se han identificado casos 
extraordinarios de adolescentes y adultos que no cuentan con registro civil. 



 
 

 

• Población rural dispersa a quien no se le facilita por motivos económicos, de conflicto, de 
transporte, el acceso a alguna de las sedes de la Registraduría Nacional.

• La movilidad de la población, especialmente en las zonas de frontera interdepartamental.

• No se cuenta a nivel territorial con el acceso a información de registro civil  discriminada 
por grupos de edades que posibilite el cruce con la información de nacidos vivos, para lo 
cual se requiere de la suscripción de un convenio interadministrativo ent
del Putumayo y la Registraduría Nacional.  

• Escasa corresponsabilidad a la hora de destinar recursos para las campañas de 
identificación, especialmente por parte de las administraciones municipales. 
 

Indicador 91.  Proporción de niños y 
por lugar de residencia.
 

Este indicador busca establecer la proporción existente entre los niños recién nacidos en el 
territorio y cuántos de ellos fueron efectivamente registrados en el mismo lugar de nacimiento.
 
Tabla103. Proporción de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de 

Categoría 
de 

Derecho 

Ciudadaní
a 

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

 

Indicador 92.  Porcentaje Niños, Niñas y Adolescentes Registrados
 

Muestra la capacidad y oportunidad en el proceso del registro civil, así como, el compromiso 
de las madres y los padres de tramitar el reconocimiento civil de su hijo e hija
 

Tabla104. Porcentaje Niños, Niñas y Adolescentes Registrados
Categoría 
de 

Derecho 

Ciudadaní
a 

Porcentaje Niños, Niñas y Adolescentes 
Registrados  

 
TODOS PARTICIPANDO
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rural dispersa a quien no se le facilita por motivos económicos, de conflicto, de 
transporte, el acceso a alguna de las sedes de la Registraduría Nacional.

La movilidad de la población, especialmente en las zonas de frontera interdepartamental.

No se cuenta a nivel territorial con el acceso a información de registro civil  discriminada 
por grupos de edades que posibilite el cruce con la información de nacidos vivos, para lo 
cual se requiere de la suscripción de un convenio interadministrativo ent
del Putumayo y la Registraduría Nacional.   

Escasa corresponsabilidad a la hora de destinar recursos para las campañas de 
identificación, especialmente por parte de las administraciones municipales. 

.  Proporción de niños y niñas menores de 1 año con registro civil 
. 

Este indicador busca establecer la proporción existente entre los niños recién nacidos en el 
territorio y cuántos de ellos fueron efectivamente registrados en el mismo lugar de nacimiento.

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

INDICADOR 2011 2012

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

  ND   ND

.  Porcentaje Niños, Niñas y Adolescentes Registrados

Muestra la capacidad y oportunidad en el proceso del registro civil, así como, el compromiso 
de las madres y los padres de tramitar el reconocimiento civil de su hijo e hija

. Porcentaje Niños, Niñas y Adolescentes Registrados

INDICADOR 2011 2012

Porcentaje Niños, Niñas y Adolescentes 
 

 ND ND

PARTICIPANDO 
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rural dispersa a quien no se le facilita por motivos económicos, de conflicto, de 
transporte, el acceso a alguna de las sedes de la Registraduría Nacional. 

La movilidad de la población, especialmente en las zonas de frontera interdepartamental. 

No se cuenta a nivel territorial con el acceso a información de registro civil  discriminada 
por grupos de edades que posibilite el cruce con la información de nacidos vivos, para lo 
cual se requiere de la suscripción de un convenio interadministrativo entre la Gobernación 

Escasa corresponsabilidad a la hora de destinar recursos para las campañas de 
identificación, especialmente por parte de las administraciones municipales.  

niñas menores de 1 año con registro civil 

Este indicador busca establecer la proporción existente entre los niños recién nacidos en el 
territorio y cuántos de ellos fueron efectivamente registrados en el mismo lugar de nacimiento. 

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

2012 2013 2014 

ND   ND ND 

.  Porcentaje Niños, Niñas y Adolescentes Registrados. 

Muestra la capacidad y oportunidad en el proceso del registro civil, así como, el compromiso 
de las madres y los padres de tramitar el reconocimiento civil de su hijo e hija recién nacidos. 

. Porcentaje Niños, Niñas y Adolescentes Registrados 

2012 2013 2014 

ND  ND  ND 



 
 

 

La creación de gobiernos escolares está reconocida por la Ley 115 del 8 de febrero 1994 y el 
Decreto 400 del 14 de marzo del 2001 en donde se establece a esa instancia como una forma 
de preparación para la convivencia democrática, por medio de la participa
estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 
 
De igual manera en el Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 42 modificado por el 
artículo 94 de la Ley 1453 
importancia de fomentar la participación y la democracia desde una perspectiva representativa, 
ejercicio que se concreta en la elección de los personeros estudiantiles. 
 
Para el 2014 de acuerdo con la información de la Secretaria de Educación Departamental se 
tiene que el 88.6% de las Instituciones Educativas cuentan con un gobierno escolar que 
impulse los procesos de participación, la no conformación de esta instancia se puede presentar 
entre otros factores a las dificultades de conectividad a internet para reportar oportunamente la 
información de las IE, el no cumplimiento de la normatividad por parte de las directivas, 
dificultades metodológicas para motivar y adelantar el proceso de selec
representantes de curso y problemas de orden público que obligan a la suspensión de las 
actividades académicas. 
 

Indicador 93.  Porcentaje de gobiernos estudiantiles creados
 

El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la c
de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y 
funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
específico el porcentaje de establecimie
gobiernos escolares. 
 

Tabla105. Porcentaje de gobiernos estudiantiles creados
Categoría 
de Derecho 

INDICADOR

Ciudadanía 
Porcentaje de gobiernos 
estudiantiles creados

 
 
 
Indicador 94.  Porcentaje de gobiernos estudiantiles operando
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La creación de gobiernos escolares está reconocida por la Ley 115 del 8 de febrero 1994 y el 
Decreto 400 del 14 de marzo del 2001 en donde se establece a esa instancia como una forma 
de preparación para la convivencia democrática, por medio de la participa
estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI).  

De igual manera en el Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 42 modificado por el 
artículo 94 de la Ley 1453 del 2011 en los numerales cuatro (4) y cinco (5), se determina la 
importancia de fomentar la participación y la democracia desde una perspectiva representativa, 
ejercicio que se concreta en la elección de los personeros estudiantiles.  

erdo con la información de la Secretaria de Educación Departamental se 
tiene que el 88.6% de las Instituciones Educativas cuentan con un gobierno escolar que 
impulse los procesos de participación, la no conformación de esta instancia se puede presentar 
re otros factores a las dificultades de conectividad a internet para reportar oportunamente la 

información de las IE, el no cumplimiento de la normatividad por parte de las directivas, 
dificultades metodológicas para motivar y adelantar el proceso de selección de Personero (a) y 
representantes de curso y problemas de orden público que obligan a la suspensión de las 

.  Porcentaje de gobiernos estudiantiles creados 

El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, por medio 
de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y 
funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI).Indica para un período de tiempo 
específico el porcentaje de establecimientos educativos que tienen creado y conformado los 

. Porcentaje de gobiernos estudiantiles creados

INDICADOR 2011 2012 2013

Porcentaje de gobiernos 
estudiantiles creados 

60% 70% 80%

.  Porcentaje de gobiernos estudiantiles operando.
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La creación de gobiernos escolares está reconocida por la Ley 115 del 8 de febrero 1994 y el 
Decreto 400 del 14 de marzo del 2001 en donde se establece a esa instancia como una forma 
de preparación para la convivencia democrática, por medio de la participación de todos los 
estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto 

De igual manera en el Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 42 modificado por el 
del 2011 en los numerales cuatro (4) y cinco (5), se determina la 

importancia de fomentar la participación y la democracia desde una perspectiva representativa, 

erdo con la información de la Secretaria de Educación Departamental se 
tiene que el 88.6% de las Instituciones Educativas cuentan con un gobierno escolar que 
impulse los procesos de participación, la no conformación de esta instancia se puede presentar 
re otros factores a las dificultades de conectividad a internet para reportar oportunamente la 

información de las IE, el no cumplimiento de la normatividad por parte de las directivas, 
ción de Personero (a) y 

representantes de curso y problemas de orden público que obligan a la suspensión de las 

onvivencia democrática, por medio 
de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y 

Indica para un período de tiempo 
ntos educativos que tienen creado y conformado los 

. Porcentaje de gobiernos estudiantiles creados 

2013 2014 

80% 88.60% 

. 



 
 

 

Muestra el interés y compromiso del sistema educativo y en particular de los establecimientos 
educativos de fomentar el reconocimiento y la participación de las niñas, niños y 
en su proceso educativo. 
 
Los  gobiernos escolares deben ser operativos, mantener su actividad y sobre todo que en el 
ejercicio se incluya la participación significativa de NNA, como lo demanda la Ley 1098 del 
2006 en el numeral cuatro (4) del artículo 42 el cual establece que se d
participación de los estudiantes en la gestión académica, sin embargo esta acción debe 
construirse de manera más 
adolescentes que integran los gobiernos escolares 
 
Adicionalmente a través de estas instancias se debe promover un tipo de participación que 
resulte de procesos de formación y acompañamiento sobre el tema y que fomenten un ejercicio 
democrático que reconozca el papel que los niños, niñas y adolescentes tienen en la defi
de los asuntos que les afecte y que también posibilite el reconocimiento de los derechos y 
deberes que se asumen al momento de ser designados como representantes de los estudiantes; 
más aún cuando se ha identificado el traslado de prácticas clientel
representación política a nivel nacional al interior de los procesos de elección de personeros y 
delegados de curso.  
 
Aunque el 86% de las instituciones educativas tienen sus gobiernos escolares conformados, 
aún se requieren esfuerzos para fortalecer su operatividad, que posibilite una mayor proyección 
hacia la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y comunidad) 
y contribuya a la protección y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 
manera es importante incentivar la creación de los gobiernos escolares en las 18 Instituciones 
que aún no lo han hecho. 
 

Tabla 106. Porcentaje de gobiernos estudiantiles operando
Categoría 
de Derecho 

INDICADOR

Ciudadanía 
Porcentaje de gobiernos 
estudiantiles operando

 

Indicador 95.  Porcentaje de consejos de política social  en los que participan 
significativamente niños, niñas y adolescentes
 

Indica para un período de tiempo específico, el porcentaje de 
Social) en los que las niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años están participando. En este 
indicador se tienen en cuenta el CPS departamental.
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Muestra el interés y compromiso del sistema educativo y en particular de los establecimientos 
educativos de fomentar el reconocimiento y la participación de las niñas, niños y 

Los  gobiernos escolares deben ser operativos, mantener su actividad y sobre todo que en el 
ejercicio se incluya la participación significativa de NNA, como lo demanda la Ley 1098 del 
2006 en el numeral cuatro (4) del artículo 42 el cual establece que se d
participación de los estudiantes en la gestión académica, sin embargo esta acción debe 
construirse de manera más complaciente  y con mayor incentivo para los niños, niñas y 
adolescentes que integran los gobiernos escolares  

a través de estas instancias se debe promover un tipo de participación que 
resulte de procesos de formación y acompañamiento sobre el tema y que fomenten un ejercicio 
democrático que reconozca el papel que los niños, niñas y adolescentes tienen en la defi
de los asuntos que les afecte y que también posibilite el reconocimiento de los derechos y 
deberes que se asumen al momento de ser designados como representantes de los estudiantes; 
más aún cuando se ha identificado el traslado de prácticas clientelistas del sistema de 
representación política a nivel nacional al interior de los procesos de elección de personeros y 

Aunque el 86% de las instituciones educativas tienen sus gobiernos escolares conformados, 
para fortalecer su operatividad, que posibilite una mayor proyección 

hacia la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y comunidad) 
y contribuya a la protección y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 
manera es importante incentivar la creación de los gobiernos escolares en las 18 Instituciones 

. Porcentaje de gobiernos estudiantiles operando

INDICADOR 2011 2012 2013

Porcentaje de gobiernos 
estudiantiles operando 

 ND ND  ND

.  Porcentaje de consejos de política social  en los que participan 
significativamente niños, niñas y adolescentes. 

Indica para un período de tiempo específico, el porcentaje de los CPS (Consejos de Política 
Social) en los que las niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años están participando. En este 
indicador se tienen en cuenta el CPS departamental. 
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Muestra el interés y compromiso del sistema educativo y en particular de los establecimientos 
educativos de fomentar el reconocimiento y la participación de las niñas, niños y adolescentes 

Los  gobiernos escolares deben ser operativos, mantener su actividad y sobre todo que en el 
ejercicio se incluya la participación significativa de NNA, como lo demanda la Ley 1098 del 
2006 en el numeral cuatro (4) del artículo 42 el cual establece que se debe facilitar la 
participación de los estudiantes en la gestión académica, sin embargo esta acción debe 

y con mayor incentivo para los niños, niñas y 

a través de estas instancias se debe promover un tipo de participación que 
resulte de procesos de formación y acompañamiento sobre el tema y que fomenten un ejercicio 
democrático que reconozca el papel que los niños, niñas y adolescentes tienen en la definición 
de los asuntos que les afecte y que también posibilite el reconocimiento de los derechos y 
deberes que se asumen al momento de ser designados como representantes de los estudiantes; 

istas del sistema de 
representación política a nivel nacional al interior de los procesos de elección de personeros y 

Aunque el 86% de las instituciones educativas tienen sus gobiernos escolares conformados, 
para fortalecer su operatividad, que posibilite una mayor proyección 

hacia la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y comunidad) 
y contribuya a la protección y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. De igual 
manera es importante incentivar la creación de los gobiernos escolares en las 18 Instituciones 

. Porcentaje de gobiernos estudiantiles operando 

2013 2014 

ND  ND 

.  Porcentaje de consejos de política social  en los que participan 

los CPS (Consejos de Política 
Social) en los que las niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años están participando. En este 



 
 

 

 
El Consejo de Política Social Departamental es la máxima instancia para la d
orientación de las políticas sociales, en las que se deben incluir las líneas acción para la 
protección integral de los niños, niñas, adolescentes y el fortalecimiento familiar. En el 
Putumayo, el CPS sesiona las cuatro veces en el año definidas 
liderazgo del Gobernador e incluye dentro de su estructura a la Mesa de Familia, Infancia, 
Adolescencia y Juventud - FIAJ, instancia que se ha venido fortaleciendo desde el 2012 con la 
participación de entidades públicas y pr
 
En cuanto a la participación de los niños, niñas y adolescentes en estas instancias se debe 
señalar que no se ha avanzado realmente en la garantía de un ejercicio significativo de este 
derecho; asisten a las sesiones, dicen algun
sus opiniones; de ahí que se requiera la definición de estrategias innovadoras que garanticen la 
participación significativa y estimule en los niños, niñas y adolescentes el empoderamiento de 
sus derechos y la movilización para la exigencia de los mismos.  
 

Tabla 107. Porcentaje de consejos de política social  en los que participan 
significativamente niños, niñas y adolescentes

Categoría 
de Derecho 

INDICADOR

Ciudadanía 

Porcentaje de 
política social  en los que 
participan significativamente 
niños, niñas y adolescentes

 

Indicador 96.  Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes que hacen parte de 
procesos de promoción del derecho a la participación
 

El derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes 
visibles en el Departamento, debido 
estrategias para su promoción. Si bien existen iniciativas en los diferentes m
Departamento, requieren de un mayor apoyo y fortalecimiento.
 
Por ahora la participación de los niños, niñas y adolescentes en el Putumayo no ha alcanzado 
niveles significativos y requiere de partir de su reconocimiento “[…] como sujetos titu
activos de derechos, ciudadanos y actores del desarrollo territorial, y a su actuación en la toma 
de decisiones en todos los ámbitos en los que se desenvuelven”,
superar las formas simbólicas, decorativas o manipuladoras d

                                                          
4 ICBF. Participación de niños, niñas y adolescentes en la gestión pública territorial.
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El Consejo de Política Social Departamental es la máxima instancia para la d
orientación de las políticas sociales, en las que se deben incluir las líneas acción para la 
protección integral de los niños, niñas, adolescentes y el fortalecimiento familiar. En el 
Putumayo, el CPS sesiona las cuatro veces en el año definidas por la Ley 1098 de 2006 con el 
liderazgo del Gobernador e incluye dentro de su estructura a la Mesa de Familia, Infancia, 

FIAJ, instancia que se ha venido fortaleciendo desde el 2012 con la 
participación de entidades públicas y privadas del Departamento.  

En cuanto a la participación de los niños, niñas y adolescentes en estas instancias se debe 
señalar que no se ha avanzado realmente en la garantía de un ejercicio significativo de este 
derecho; asisten a las sesiones, dicen algunas palabras, sin embargo no es un espacio que refleje 
sus opiniones; de ahí que se requiera la definición de estrategias innovadoras que garanticen la 
participación significativa y estimule en los niños, niñas y adolescentes el empoderamiento de 

os y la movilización para la exigencia de los mismos.   

. Porcentaje de consejos de política social  en los que participan 
significativamente niños, niñas y adolescentes 

INDICADOR 2011 2012 2013

 consejos de 
política social  en los que 
participan significativamente 
niños, niñas y adolescentes 

 ND ND  ND

Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes que hacen parte de 
procesos de promoción del derecho a la participación. 

El derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes no ha sido uno de los más 
visibles en el Departamento, debido al desconocimiento de este derecho y a las escasas 
estrategias para su promoción. Si bien existen iniciativas en los diferentes m
Departamento, requieren de un mayor apoyo y fortalecimiento. 

Por ahora la participación de los niños, niñas y adolescentes en el Putumayo no ha alcanzado 
niveles significativos y requiere de partir de su reconocimiento “[…] como sujetos titu
activos de derechos, ciudadanos y actores del desarrollo territorial, y a su actuación en la toma 
de decisiones en todos los ámbitos en los que se desenvuelven”,4 en este sentido se intenta 
superar las formas simbólicas, decorativas o manipuladoras de la participación.

                   
ICBF. Participación de niños, niñas y adolescentes en la gestión pública territorial. 
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El Consejo de Política Social Departamental es la máxima instancia para la decisión y 
orientación de las políticas sociales, en las que se deben incluir las líneas acción para la 
protección integral de los niños, niñas, adolescentes y el fortalecimiento familiar. En el 

por la Ley 1098 de 2006 con el 
liderazgo del Gobernador e incluye dentro de su estructura a la Mesa de Familia, Infancia, 

FIAJ, instancia que se ha venido fortaleciendo desde el 2012 con la 

En cuanto a la participación de los niños, niñas y adolescentes en estas instancias se debe 
señalar que no se ha avanzado realmente en la garantía de un ejercicio significativo de este 

as palabras, sin embargo no es un espacio que refleje 
sus opiniones; de ahí que se requiera la definición de estrategias innovadoras que garanticen la 
participación significativa y estimule en los niños, niñas y adolescentes el empoderamiento de 

. Porcentaje de consejos de política social  en los que participan 

2013 2014 

ND  ND 

Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes que hacen parte de 

ha sido uno de los más 
al desconocimiento de este derecho y a las escasas 

estrategias para su promoción. Si bien existen iniciativas en los diferentes municipios del 

Por ahora la participación de los niños, niñas y adolescentes en el Putumayo no ha alcanzado 
niveles significativos y requiere de partir de su reconocimiento “[…] como sujetos titulares 
activos de derechos, ciudadanos y actores del desarrollo territorial, y a su actuación en la toma 

en este sentido se intenta 
e la participación. 



 
 

 

 
A partir del encuentro realizado con niños, niñas y adolescentes del Departamento se lograron 
identificar algunos elementos relevantes sobre cómo esta población percibe su ejercicio del 
derecho a la participación y advierte el grado de
específicamente los relacionados con los temas que les afecta.
 
En este sentido se evidenció que los  niños, niñas y adolescentes conocen sus necesidades y 
aspiran a superar la situación de vulneración de sus derecho
participación desean ser escuchados y tenidos en cuenta en las decisiones y que las personas 
que dicen representarlos en espacios institucionales realmente sean conocedores y sensibles a 
sus problemáticas en las regiones.
 
Respecto al cómo alcanzarían este objetivo, señalan la importancia de constituir  una asamblea 
de niños, niñas y adolescentes, así como existe una de adultos, donde aquellos que están en 
estos cargos sean de las localidades y estén preparados políticament
que para ser escuchados y hacer una incidencia más efectiva es necesario conocer los 
procedimientos para poder llevarlos a cabo, en este caso se hace énfasis en los procesos de 
formación para desenvolverse en estos espacios y no 
atención a problemáticas sino también aportar con propuestas para dar soluciones aterrizadas a 
los contextos. 
 
De igual manera identificaron la necesidad de hacer un ejercicio de acercamiento con las 
instituciones y su funcionarios, para no verlas como entes lejanos a los cuales no se puede 
acudir ni exigir el cumplimiento de derechos, haciendo conciencia en que su deber es respaldar 
a la comunidad y lo más importante que las decisiones respecto a las políticas públic
niños, niñas y adolescentes sean construidas con su participación y en espacios de encuentro 
más frecuentes, para estar informados y tener la posibilidad de aportar y construir.
 
También planteaban que les da pena hablar por temor a equivocarse y
tienen la oportunidad de asistir a espacios por
presencia en las zonas rurales.
 
No se les forma políticamente y por eso son reducidos los espacios, además porque no le dan 
la oportunidad a otros NNA y siempre son los mismos (as) al principio eran tímidos (as) pero 
después al ver que iban participando cada uno fue dando su opinión y saliendo a flote todas las 
problemáticas que  los afectan como NNA. 
La falta de motivación para hacer ex
menores de edad se sienten que no tienen la capacidad de exigir, además que son muy pocos 
los espacios. 
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A partir del encuentro realizado con niños, niñas y adolescentes del Departamento se lograron 
identificar algunos elementos relevantes sobre cómo esta población percibe su ejercicio del 
derecho a la participación y advierte el grado de incidencia sobre los asuntos públicos, 
específicamente los relacionados con los temas que les afecta. 

En este sentido se evidenció que los  niños, niñas y adolescentes conocen sus necesidades y 
aspiran a superar la situación de vulneración de sus derechos y para el caso particular de la 
participación desean ser escuchados y tenidos en cuenta en las decisiones y que las personas 
que dicen representarlos en espacios institucionales realmente sean conocedores y sensibles a 
sus problemáticas en las regiones. 

Respecto al cómo alcanzarían este objetivo, señalan la importancia de constituir  una asamblea 
de niños, niñas y adolescentes, así como existe una de adultos, donde aquellos que están en 
estos cargos sean de las localidades y estén preparados políticamente, de igual forma proponen 
que para ser escuchados y hacer una incidencia más efectiva es necesario conocer los 
procedimientos para poder llevarlos a cabo, en este caso se hace énfasis en los procesos de 
formación para desenvolverse en estos espacios y no quedarse únicamente en la solicitud de 
atención a problemáticas sino también aportar con propuestas para dar soluciones aterrizadas a 

De igual manera identificaron la necesidad de hacer un ejercicio de acercamiento con las 
su funcionarios, para no verlas como entes lejanos a los cuales no se puede 

acudir ni exigir el cumplimiento de derechos, haciendo conciencia en que su deber es respaldar 
a la comunidad y lo más importante que las decisiones respecto a las políticas públic
niños, niñas y adolescentes sean construidas con su participación y en espacios de encuentro 
más frecuentes, para estar informados y tener la posibilidad de aportar y construir.

También planteaban que les da pena hablar por temor a equivocarse y que hay NNA que no 
nidad de asistir a espacios porque no se los invita, y la institucionalidad no hace 

presencia en las zonas rurales. 

No se les forma políticamente y por eso son reducidos los espacios, además porque no le dan 
dad a otros NNA y siempre son los mismos (as) al principio eran tímidos (as) pero 

después al ver que iban participando cada uno fue dando su opinión y saliendo a flote todas las 
problemáticas que  los afectan como NNA.  
La falta de motivación para hacer exigencia de los derechos y deberes por que como son 
menores de edad se sienten que no tienen la capacidad de exigir, además que son muy pocos 
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A partir del encuentro realizado con niños, niñas y adolescentes del Departamento se lograron 
identificar algunos elementos relevantes sobre cómo esta población percibe su ejercicio del 

incidencia sobre los asuntos públicos, 

En este sentido se evidenció que los  niños, niñas y adolescentes conocen sus necesidades y 
s y para el caso particular de la 

participación desean ser escuchados y tenidos en cuenta en las decisiones y que las personas 
que dicen representarlos en espacios institucionales realmente sean conocedores y sensibles a 

Respecto al cómo alcanzarían este objetivo, señalan la importancia de constituir  una asamblea 
de niños, niñas y adolescentes, así como existe una de adultos, donde aquellos que están en 

e, de igual forma proponen 
que para ser escuchados y hacer una incidencia más efectiva es necesario conocer los 
procedimientos para poder llevarlos a cabo, en este caso se hace énfasis en los procesos de 

quedarse únicamente en la solicitud de 
atención a problemáticas sino también aportar con propuestas para dar soluciones aterrizadas a 

De igual manera identificaron la necesidad de hacer un ejercicio de acercamiento con las 
su funcionarios, para no verlas como entes lejanos a los cuales no se puede 

acudir ni exigir el cumplimiento de derechos, haciendo conciencia en que su deber es respaldar 
a la comunidad y lo más importante que las decisiones respecto a las políticas públicas de los 
niños, niñas y adolescentes sean construidas con su participación y en espacios de encuentro 
más frecuentes, para estar informados y tener la posibilidad de aportar y construir. 

que hay NNA que no 
que no se los invita, y la institucionalidad no hace 

No se les forma políticamente y por eso son reducidos los espacios, además porque no le dan 
dad a otros NNA y siempre son los mismos (as) al principio eran tímidos (as) pero 

después al ver que iban participando cada uno fue dando su opinión y saliendo a flote todas las 

igencia de los derechos y deberes por que como son 
menores de edad se sienten que no tienen la capacidad de exigir, además que son muy pocos 



 
 

 

No saben a quienes acudir, por que cambia la administración cambian los funcionarios.
Proponen puntualmente: 

• Formación política  

• Difusión a la comunidad en general de los derechos de los NNA

• Atención prioritaria a NNA 

• Exigencia de derechos 

• Crear los consejos de juventud
 
Adicionalmente se ha identificado que no sólo la formación de los niños, niñas y 
sobre este derecho es relevante para este proceso, también supone un acondicionamiento de 
las instancias y espacios institucionales que estén dispuestos para el reconocimiento y 
promoción de la capacidad de agencia de esta población.
 
Tabla 108. Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes que hacen parte de procesos de 

promoción del derecho a la participación.
Categoría 
de 

Derecho 

Ciudadaní
a 

Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes que 
hacen parte de procesos de 
a la participación.

 
 

9.1.5. DERECHOS DE PROTECCION
 

Todos los niños, niñas y adolescentes necesitan protección. Hay quienes, por circunstancias 
especiales, necesitan mayor contención y apoyo que otros
deben brindar una atención especial. Cuando se piensa en la “protección especial”, se está 
refiriendo a aquellas personas que tienen menos de 18 años de edad, que pueden tener sus 
derechos fundamentales fuertemente amen
maneras. Son circunstancias o hechos especiales que demandarán medidas especiales de 
protección para equiparar en el cumplimiento de derechos a todos los niños y niñas, además 
del ejercicio y cumplimiento de las p
la detección oportuna y precoz.
En el departamento del Putumayo, tal como lo refleja este diagnóstico, hay
considerable de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación
situación de calle, victimas del desplazamiento, víctimas
víctimas del abuso y la violencia, las víctimas del conflicto armado y los infractores de la ley 
penal, entre otros. Para estos casos es necesario
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No saben a quienes acudir, por que cambia la administración cambian los funcionarios.

 

Difusión a la comunidad en general de los derechos de los NNA 

Atención prioritaria a NNA  

Exigencia de derechos  

Crear los consejos de juventud 

Adicionalmente se ha identificado que no sólo la formación de los niños, niñas y 
sobre este derecho es relevante para este proceso, también supone un acondicionamiento de 
las instancias y espacios institucionales que estén dispuestos para el reconocimiento y 
promoción de la capacidad de agencia de esta población. 

Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes que hacen parte de procesos de 
promoción del derecho a la participación. 

INDICADOR 2011 

Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes que 
hacen parte de procesos de promoción del derecho 
a la participación. 

 ND 

DERECHOS DE PROTECCION 

Todos los niños, niñas y adolescentes necesitan protección. Hay quienes, por circunstancias 
especiales, necesitan mayor contención y apoyo que otros, y el Estado, la familia y la sociedad 
deben brindar una atención especial. Cuando se piensa en la “protección especial”, se está 
refiriendo a aquellas personas que tienen menos de 18 años de edad, que pueden tener sus 
derechos fundamentales fuertemente amenazados o abiertamente violados de diversas 
maneras. Son circunstancias o hechos especiales que demandarán medidas especiales de 
protección para equiparar en el cumplimiento de derechos a todos los niños y niñas, además 
del ejercicio y cumplimiento de las políticas públicas universales con énfasis en la prevención y 
la detección oportuna y precoz. 

departamento del Putumayo, tal como lo refleja este diagnóstico, hay
considerable de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación
situación de calle, victimas del desplazamiento, víctimas de explotación sexual y económica, las 
víctimas del abuso y la violencia, las víctimas del conflicto armado y los infractores de la ley 
penal, entre otros. Para estos casos es necesario de manera articulada e intersectorial 
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No saben a quienes acudir, por que cambia la administración cambian los funcionarios. 

Adicionalmente se ha identificado que no sólo la formación de los niños, niñas y adolescentes 
sobre este derecho es relevante para este proceso, también supone un acondicionamiento de 
las instancias y espacios institucionales que estén dispuestos para el reconocimiento y 

Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes que hacen parte de procesos de 

201
2 

2013 2014 

ND
  

ND  ND 

Todos los niños, niñas y adolescentes necesitan protección. Hay quienes, por circunstancias 
el Estado, la familia y la sociedad 

deben brindar una atención especial. Cuando se piensa en la “protección especial”, se está 
refiriendo a aquellas personas que tienen menos de 18 años de edad, que pueden tener sus 

azados o abiertamente violados de diversas 
maneras. Son circunstancias o hechos especiales que demandarán medidas especiales de 
protección para equiparar en el cumplimiento de derechos a todos los niños y niñas, además 

olíticas públicas universales con énfasis en la prevención y 

departamento del Putumayo, tal como lo refleja este diagnóstico, hay un número 
considerable de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de maltrato, en 

de explotación sexual y económica, las 
víctimas del abuso y la violencia, las víctimas del conflicto armado y los infractores de la ley 

de manera articulada e intersectorial aplicar 



 
 

 

medidas de protección especializadas de tipo judicial, educativo o asistencial, orientadas a 
prestar apoyo y protección especial a los niños, niñas y adolescentes afectados y restituir los 
derechos vulnerados Esto último debe constituirse en el eje central de la intervención para dar 
respuesta a esta problemática y se materializa en el plan de acción. 
 

Indicador 97.  Número de
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
 

De acuerdo con lo establecido por la Ley 1098 del 2006, el restablecimiento de derechos, hace 
referencia a las medidas o actuaciones admi
competente debe desarrollar para la restauración de la dignidad e integridad como sujetos de 
derechos y la capacidad que los niños, niñas y adolescentes, tienen para disfrutar efectivamente 
de los derechos que les han sido vulnerados. Las situaciones de ingreso al PARD son tres:
 

• Inobservancia: Consiste en el incumplimiento, omisión o negación de acceso a un 
servicio, o de los deberes y responsabilidades ineludibles que tienen las autoridades 
administrativas, judiciales, tradicionales nacionales o extranjeras, actores del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, sociedad civil y personas naturales, de garantizar, 
permitir o procurar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas o adolescentes 
nacionales y extranjeros que se encuentren en el territorio colombiano o fuera de él. 

• Amenaza: Consiste en toda situación de inminente peligro o de riesgo para el ejercicio 
de los derechos de todos los niños, las niñas o los adolescentes. 

• Vulneración: Es toda si
pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
En el Departamento del Putumayo, en el período de 2011 al 2014, de acuerdo con la 
información del ICBF Regional Putumayo, se tiene un to
adolescentes atendidos con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
PARD. 
 
Entre las causas más frecuentes para la apertura de este proceso se encuentran las siguientes: 

• Maltrato infantil. 

• Violencia Sexual (Abus

• Problemas de comportamiento 

• Abandono 

• Consumo de sustancias psicoactivas

• Amenazas 

• Trabajo Infantil  
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medidas de protección especializadas de tipo judicial, educativo o asistencial, orientadas a 
prestar apoyo y protección especial a los niños, niñas y adolescentes afectados y restituir los 

Esto último debe constituirse en el eje central de la intervención para dar 
respuesta a esta problemática y se materializa en el plan de acción.  

Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos – PARD

De acuerdo con lo establecido por la Ley 1098 del 2006, el restablecimiento de derechos, hace 
referencia a las medidas o actuaciones administrativas y de otra naturaleza que la autoridad 
competente debe desarrollar para la restauración de la dignidad e integridad como sujetos de 
derechos y la capacidad que los niños, niñas y adolescentes, tienen para disfrutar efectivamente 

que les han sido vulnerados. Las situaciones de ingreso al PARD son tres:

Consiste en el incumplimiento, omisión o negación de acceso a un 
servicio, o de los deberes y responsabilidades ineludibles que tienen las autoridades 

, judiciales, tradicionales nacionales o extranjeras, actores del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, sociedad civil y personas naturales, de garantizar, 
permitir o procurar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas o adolescentes 

es y extranjeros que se encuentren en el territorio colombiano o fuera de él. 

Consiste en toda situación de inminente peligro o de riesgo para el ejercicio 
de los derechos de todos los niños, las niñas o los adolescentes.  

Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio 
pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

En el Departamento del Putumayo, en el período de 2011 al 2014, de acuerdo con la 
información del ICBF Regional Putumayo, se tiene un total de 1.122 niños, niñas y 
adolescentes atendidos con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 

Entre las causas más frecuentes para la apertura de este proceso se encuentran las siguientes: 

Violencia Sexual (Abuso sexual con o sin contacto físico, explotación sexual y trata)

Problemas de comportamiento  

Consumo de sustancias psicoactivas. 
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medidas de protección especializadas de tipo judicial, educativo o asistencial, orientadas a 
prestar apoyo y protección especial a los niños, niñas y adolescentes afectados y restituir los 

Esto último debe constituirse en el eje central de la intervención para dar 

niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con 
PARD. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley 1098 del 2006, el restablecimiento de derechos, hace 
nistrativas y de otra naturaleza que la autoridad 

competente debe desarrollar para la restauración de la dignidad e integridad como sujetos de 
derechos y la capacidad que los niños, niñas y adolescentes, tienen para disfrutar efectivamente 

que les han sido vulnerados. Las situaciones de ingreso al PARD son tres: 

Consiste en el incumplimiento, omisión o negación de acceso a un 
servicio, o de los deberes y responsabilidades ineludibles que tienen las autoridades 

, judiciales, tradicionales nacionales o extranjeras, actores del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, sociedad civil y personas naturales, de garantizar, 
permitir o procurar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas o adolescentes 

es y extranjeros que se encuentren en el territorio colombiano o fuera de él.  

Consiste en toda situación de inminente peligro o de riesgo para el ejercicio 

tuación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio 

En el Departamento del Putumayo, en el período de 2011 al 2014, de acuerdo con la 
tal de 1.122 niños, niñas y 

adolescentes atendidos con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos – 

Entre las causas más frecuentes para la apertura de este proceso se encuentran las siguientes:  

o sexual con o sin contacto físico, explotación sexual y trata). 



 
 

 

Tabla 109. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
Categorí
a de 

Derecho 

Protecció
n 

 Número  de niños, niñas y adolescentes atendidos por el 
ICBF con Proceso Administrativo de Restablecimiento 
de Derechos - PARD 

Fuente: Defensoría de Familia, ICBF Regional Putumayo.
 
Indicador 98.  Número de
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
como víctimas de explotación sexual comercial.
 
Según la Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de los
Estocolmo en junio de 1996, la explotación sexual comercial hace referencia a la utilización de 
los personas menores de 18 años para relaciones sexuales remuneradas, en las que exista un 
intercambio económico o pago de otra índole para los niños
tercero intermediario. Por otro lado, el informe del sexto Encuentro de Gobernadores y 
Gobernadoras por la Infancia,  la Adolescencia y la Juventud, realizado en el 2008 se identificó 
las modalidades más frecuentes de explo

• Utilización en Prostitución

• Utilización en pornografía

• Utilización sexual en actividades vinculadas al turismo sexual

• Trata de niños, niñas y adolescentes con finalidad sexual

• Utilización en matrimonios serviles 

• Utilización sexual por grupos armados ilegales

Tabla 110. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos 

Categoría 
de Derecho 

Protección 

Número  de niños, niñas y adolescentes atendidos 
por el ICBF con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos 
como víctimas de explotación sexual comercial 

Fuente: Defensoría de Familia, ICBF Regional Putumayo.
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niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD 

INDICADOR 2011

Número  de niños, niñas y adolescentes atendidos por el 
ICBF con Proceso Administrativo de Restablecimiento 

PARD  
321

Fuente: Defensoría de Familia, ICBF Regional Putumayo. 

Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD identificados 

de explotación sexual comercial. 

Según la Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de los
Estocolmo en junio de 1996, la explotación sexual comercial hace referencia a la utilización de 
los personas menores de 18 años para relaciones sexuales remuneradas, en las que exista un 
intercambio económico o pago de otra índole para los niños, niñas y adolescentes o para un 
tercero intermediario. Por otro lado, el informe del sexto Encuentro de Gobernadores y 
Gobernadoras por la Infancia,  la Adolescencia y la Juventud, realizado en el 2008 se identificó 
las modalidades más frecuentes de explotación sexual comercial en el país: 

Utilización en Prostitución 

Utilización en pornografía 

Utilización sexual en actividades vinculadas al turismo sexual 

Trata de niños, niñas y adolescentes con finalidad sexual 

Utilización en matrimonios serviles  

ción sexual por grupos armados ilegales 
 

niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD identificados como víctimas 

de explotación sexual comercial 

INDICADOR 2011

Número  de niños, niñas y adolescentes atendidos 
por el ICBF con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos - PARD identificados 
como víctimas de explotación sexual comercial  

3 

Defensoría de Familia, ICBF Regional Putumayo. 
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niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 

2011 2012 2013 2014 

321 200 341 260 

niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con 
PARD identificados 

Según la Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de los Niños, en 
Estocolmo en junio de 1996, la explotación sexual comercial hace referencia a la utilización de 
los personas menores de 18 años para relaciones sexuales remuneradas, en las que exista un 

, niñas y adolescentes o para un 
tercero intermediario. Por otro lado, el informe del sexto Encuentro de Gobernadores y 
Gobernadoras por la Infancia,  la Adolescencia y la Juventud, realizado en el 2008 se identificó 

 

niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
PARD identificados como víctimas 

2011 2012 
201
3 

201
4 

 2 6 4 



 
 

 

Con respecto a la información de este indicador, es importante señalar que se trata de los casos 
que son reportados ante el ICBF, sin embargo se considera que la explotación sexual comercial 
no ha sido identificada y abordada de manera suficiente en el Dep
porque se presentan factores de riesgo que deben considerarse a la hora de generar las 
estrategias de prevención de esta vulneración, como son las zonas de frontera internacional en 
los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguíz
permanente y creciente presencia de la industria petrolera como en Orito y Villagarzón, la 
precaria situación socioeconómica de algunas familias en el Departamento, las dinámicas de 
conflicto armado, las escasas opor
presentan las comunidades étnicas. 
 
Asimismo el bajo reporte de los casos de explotación sexual comercial se puede atribuir a 
situaciones de riesgo y amenaza a la que se ven expuestas las personas q
conocimiento a las autoridades, considerando que en investigaciones anteriores han puesto en 
evidencia la participación de redes en las que se encuentran involucradas bandas criminales y 
funcionarios públicos. Dada la complejidad de esta proble
visibilización e identificación de la misma, así como del fortalecimiento de las rutas de 
atención, especialmente en los grupos étnicos y en las zonas de frontera.
 

Indicador 99.  Número de niños, niñas y adolescentes 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
en situación de calle  (Información s

Los niños, niñas y adolescentes ‘en situación de calle’ son menores que se alejan de sus casas 
en los tiempos libres y permanecen estacionados en diferentes sitios, expuestos a cualquier 
peligro y con la ausencia de un monitoreo por parte de sus padres o en ocasiones explotados 
laboralmente en ventas ambulantes.

Lejos de disfrutar del derecho “a un n
espiritual, moral y social”, la niñez en situación de calle1 sufre los efectos acumulativos de la 
pobreza, el hambre, la disolución de las familias, el aislamiento social y, con frecuencia, la 
violencia y el abuso. Obligados a valerse por ellos mismos antes de adquirir una identidad 
personal o de madurar, y debido a que no cuentan con la estabilidad necesaria para lograr 
confianza en sí mismos, ni con las aptitudes ni la educación requeridas para hace
rigores que les impone la vida, las niñas y niños en situación de calle corren grave peligro de 
caer en la prostitución, el consumo de drogas y varias formas de conducta criminal. Esas 
actividades constituyen a veces los únicos medios de sup
Debido a que por lo general no han tratado con adultos en quienes poder depositar su 
confianza, las niñas, niños y adolescentes que se valen por sus propios medios pueden 
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Con respecto a la información de este indicador, es importante señalar que se trata de los casos 
que son reportados ante el ICBF, sin embargo se considera que la explotación sexual comercial 
no ha sido identificada y abordada de manera suficiente en el Departamento, entre otras cosas, 
porque se presentan factores de riesgo que deben considerarse a la hora de generar las 
estrategias de prevención de esta vulneración, como son las zonas de frontera internacional en 
los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Valle del Guamuéz y San Miguel, la 
permanente y creciente presencia de la industria petrolera como en Orito y Villagarzón, la 
precaria situación socioeconómica de algunas familias en el Departamento, las dinámicas de 
conflicto armado, las escasas oportunidades educativas y laborales y la vulnerabilidad que 
presentan las comunidades étnicas.  

Asimismo el bajo reporte de los casos de explotación sexual comercial se puede atribuir a 
situaciones de riesgo y amenaza a la que se ven expuestas las personas q
conocimiento a las autoridades, considerando que en investigaciones anteriores han puesto en 
evidencia la participación de redes en las que se encuentran involucradas bandas criminales y 
funcionarios públicos. Dada la complejidad de esta problemática se requiere de un ejercicio de 
visibilización e identificación de la misma, así como del fortalecimiento de las rutas de 
atención, especialmente en los grupos étnicos y en las zonas de frontera. 

.  Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD identificados 

tuación de calle  (Información solo para municipios) 

Los niños, niñas y adolescentes ‘en situación de calle’ son menores que se alejan de sus casas 
n los tiempos libres y permanecen estacionados en diferentes sitios, expuestos a cualquier 
peligro y con la ausencia de un monitoreo por parte de sus padres o en ocasiones explotados 
laboralmente en ventas ambulantes. 

Lejos de disfrutar del derecho “a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social”, la niñez en situación de calle1 sufre los efectos acumulativos de la 
pobreza, el hambre, la disolución de las familias, el aislamiento social y, con frecuencia, la 

cia y el abuso. Obligados a valerse por ellos mismos antes de adquirir una identidad 
personal o de madurar, y debido a que no cuentan con la estabilidad necesaria para lograr 
confianza en sí mismos, ni con las aptitudes ni la educación requeridas para hace
rigores que les impone la vida, las niñas y niños en situación de calle corren grave peligro de 
caer en la prostitución, el consumo de drogas y varias formas de conducta criminal. Esas 
actividades constituyen a veces los únicos medios de supervivencia de los que disponen. 
Debido a que por lo general no han tratado con adultos en quienes poder depositar su 
confianza, las niñas, niños y adolescentes que se valen por sus propios medios pueden 
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Con respecto a la información de este indicador, es importante señalar que se trata de los casos 
que son reportados ante el ICBF, sin embargo se considera que la explotación sexual comercial 

artamento, entre otras cosas, 
porque se presentan factores de riesgo que deben considerarse a la hora de generar las 
estrategias de prevención de esta vulneración, como son las zonas de frontera internacional en 

amo, Valle del Guamuéz y San Miguel, la 
permanente y creciente presencia de la industria petrolera como en Orito y Villagarzón, la 
precaria situación socioeconómica de algunas familias en el Departamento, las dinámicas de 

tunidades educativas y laborales y la vulnerabilidad que 

Asimismo el bajo reporte de los casos de explotación sexual comercial se puede atribuir a 
situaciones de riesgo y amenaza a la que se ven expuestas las personas que ponen en 
conocimiento a las autoridades, considerando que en investigaciones anteriores han puesto en 
evidencia la participación de redes en las que se encuentran involucradas bandas criminales y 

mática se requiere de un ejercicio de 
visibilización e identificación de la misma, así como del fortalecimiento de las rutas de 

atendidos por el ICBF con 
PARD identificados 

Los niños, niñas y adolescentes ‘en situación de calle’ son menores que se alejan de sus casas 
n los tiempos libres y permanecen estacionados en diferentes sitios, expuestos a cualquier 
peligro y con la ausencia de un monitoreo por parte de sus padres o en ocasiones explotados 

ivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social”, la niñez en situación de calle1 sufre los efectos acumulativos de la 
pobreza, el hambre, la disolución de las familias, el aislamiento social y, con frecuencia, la 

cia y el abuso. Obligados a valerse por ellos mismos antes de adquirir una identidad 
personal o de madurar, y debido a que no cuentan con la estabilidad necesaria para lograr 
confianza en sí mismos, ni con las aptitudes ni la educación requeridas para hacer frente a los 
rigores que les impone la vida, las niñas y niños en situación de calle corren grave peligro de 
caer en la prostitución, el consumo de drogas y varias formas de conducta criminal. Esas 

ervivencia de los que disponen. 
Debido a que por lo general no han tratado con adultos en quienes poder depositar su 
confianza, las niñas, niños y adolescentes que se valen por sus propios medios pueden 



 
 

 

sospechar que los ofrecimientos de ayuda que se les h
retenerlos, y pueden rechazar los servicios que más necesitan.

Según los informes de UNICEF, existen 100 millones de niñas y niños abandonados en todo 
el mundo, de los cuales 40 millones pertenecen a América Latina. 
los 10 y 14 años, son condenados a intentar sobrevivir en el único “hogar” que tienen 
disponible, esto es, las calles del continente.

 
Tabla 111. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos 

calle  (Información Solo para municipios)
Categoría 
de Derecho 

Protección 
Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el 
ICBF con Proceso Administrativo de Restablecimiento 
de Derechos -

Fuente: Defensoría de Familia, ICBF Regional Putumayo
 
Es bajo el número de niños, 
concentran especialmente en la capital del Departamento, Puerto Asís y Orito, que presentan 
una mayor dinámica comercial y afluencia de personas.

No obstante el bajo número registrados en el de
busquen fortalecer las acciones de intervención a las familias, incorporación en programas 
especializados e inclusión social y productiva.

Las líneas de acción son las siguientes:

1. Búsqueda activa Institucio
población en situación de calle por municipio la cual debe ser actualizada de manera trimestral.

2. Verificación de derechos. Se garantizará el derecho a la educación y salud para los menores
en las familias. Éstas se deberán comprometer no retornarlos a las calles.

3. Acompañamiento institucional. Las instituciones monitorearán la garantía de los derechos de 
los casos de los niños y niñas en situación de calle. 
Con estas tres líneas de acció
deberá reducirse a cero la presencia de niños, niñas y adolescentes en la calle.
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sospechar que los ofrecimientos de ayuda que se les hacen son sólo intentos de capturarlos y 
retenerlos, y pueden rechazar los servicios que más necesitan. 

Según los informes de UNICEF, existen 100 millones de niñas y niños abandonados en todo 
el mundo, de los cuales 40 millones pertenecen a América Latina. Con edades que oscilan entre 
los 10 y 14 años, son condenados a intentar sobrevivir en el único “hogar” que tienen 
disponible, esto es, las calles del continente. 

. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
ativo de Restablecimiento de Derechos - PARD identificados en situación de 

calle  (Información Solo para municipios). 

INDICADOR 2011

Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el 
ICBF con Proceso Administrativo de Restablecimiento 

- PARD identificados en situación de calle  
3

Fuente: Defensoría de Familia, ICBF Regional Putumayo 

Es bajo el número de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, los pocos casos se 
concentran especialmente en la capital del Departamento, Puerto Asís y Orito, que presentan 
una mayor dinámica comercial y afluencia de personas. 

No obstante el bajo número registrados en el departamento, es necesario establecer 
busquen fortalecer las acciones de intervención a las familias, incorporación en programas 
especializados e inclusión social y productiva. 

Las líneas de acción son las siguientes: 

1. Búsqueda activa Institucional. Con la ayuda de las autoridades debe hacerse un censo de la 
población en situación de calle por municipio la cual debe ser actualizada de manera trimestral.

2. Verificación de derechos. Se garantizará el derecho a la educación y salud para los menores
en las familias. Éstas se deberán comprometer no retornarlos a las calles. 

3. Acompañamiento institucional. Las instituciones monitorearán la garantía de los derechos de 
os casos de los niños y niñas en situación de calle.  
Con estas tres líneas de acción, que se establecerán en el plan de acción de la política pública 

presencia de niños, niñas y adolescentes en la calle.
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acen son sólo intentos de capturarlos y 

Según los informes de UNICEF, existen 100 millones de niñas y niños abandonados en todo 
Con edades que oscilan entre 

los 10 y 14 años, son condenados a intentar sobrevivir en el único “hogar” que tienen 

. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
PARD identificados en situación de 

2011 2012 2013 2014 

3 1 1 2 

niñas y adolescentes en situación de calle, los pocos casos se 
concentran especialmente en la capital del Departamento, Puerto Asís y Orito, que presentan 

partamento, es necesario establecer líneas que 
busquen fortalecer las acciones de intervención a las familias, incorporación en programas 

nal. Con la ayuda de las autoridades debe hacerse un censo de la 
población en situación de calle por municipio la cual debe ser actualizada de manera trimestral. 

2. Verificación de derechos. Se garantizará el derecho a la educación y salud para los menores 

3. Acompañamiento institucional. Las instituciones monitorearán la garantía de los derechos de 

el plan de acción de la política pública 
presencia de niños, niñas y adolescentes en la calle. 



 
 

 

Indicador 100.  Número de niños, niñas y adolescentes entre 0
declarados en situación de ad
 

Según la revista SUIN de 2012, e
declarados en situación de adoptabilidad y presentados a los comités de adopciones pasó de 
3.192 casos en 2005 a 4.107 en 2011, en un comportamiento variable 
número de casos en 2010 (5.246). Así mismo, el número de adopciones se incrementó en un 
7,2% en el periodo, siendoen promedio de 2.776 niñas y niños por año. No obstante, el 
porcentaje de niñas y niños efectivamente dados en adopción 
pasaron de ser adoptados en promedio 79,3 niñas y niños porcada 100 declarados en 
adoptabilidad en 2005 a 66,1 en el 2011 en elpromedio nacional. Sin embargo, se debe resaltar 
que durante los últimossiete años la adopción de 
característicasy necesidades especiales (discapacidad física, mental, enfermedades decuidado 
especial, grupos de hermanos de dos integrantes donde el mayortiene más de 8 años, grupos de 
hermanos de tres o más integrantes) ha
2011. 
 
Tabla 112. Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años declarad

Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Número de niños, niñas y 
años declaradas en situación de adoptabilidad

 

Indicador 101.  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años 
declarados adoptables, dados en adopción
 

Tabla 113. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 
17 años declarados adoptables, dados en adopción

 

Indicador 102.  Tasa de 
adolescentes. 
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Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años 
s en situación de adoptabilidad. 

Según la revista SUIN de 2012, en Colombia, el número de niñas, niños y adolescentes 
declarados en situación de adoptabilidad y presentados a los comités de adopciones pasó de 
3.192 casos en 2005 a 4.107 en 2011, en un comportamiento variable que presentó el mayor 
número de casos en 2010 (5.246). Así mismo, el número de adopciones se incrementó en un 
7,2% en el periodo, siendoen promedio de 2.776 niñas y niños por año. No obstante, el 
porcentaje de niñas y niños efectivamente dados en adopción se redujo en un 16%, es decir, 
pasaron de ser adoptados en promedio 79,3 niñas y niños porcada 100 declarados en 
adoptabilidad en 2005 a 66,1 en el 2011 en elpromedio nacional. Sin embargo, se debe resaltar 
que durante los últimossiete años la adopción de niños, niñas y adolescentes con 
característicasy necesidades especiales (discapacidad física, mental, enfermedades decuidado 
especial, grupos de hermanos de dos integrantes donde el mayortiene más de 8 años, grupos de 
hermanos de tres o más integrantes) ha idoen aumento, pasando de 383 en 2005 a 1.035 en 

Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años declarad
situación de adoptabilidad 

INDICADOR 2011

Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 
años declaradas en situación de adoptabilidad 

9 

.  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años 
declarados adoptables, dados en adopción. 

. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años declarados 
adoptables, dados en adopción 

INDICADOR 2011

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 
17 años declarados adoptables, dados en adopción 

6 

 muertes por causas externas en niños, niñas y 
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y 17 años 

n Colombia, el número de niñas, niños y adolescentes 
declarados en situación de adoptabilidad y presentados a los comités de adopciones pasó de 

que presentó el mayor 
número de casos en 2010 (5.246). Así mismo, el número de adopciones se incrementó en un 
7,2% en el periodo, siendoen promedio de 2.776 niñas y niños por año. No obstante, el 

se redujo en un 16%, es decir, 
pasaron de ser adoptados en promedio 79,3 niñas y niños porcada 100 declarados en 
adoptabilidad en 2005 a 66,1 en el 2011 en elpromedio nacional. Sin embargo, se debe resaltar 

niños, niñas y adolescentes con 
característicasy necesidades especiales (discapacidad física, mental, enfermedades decuidado 
especial, grupos de hermanos de dos integrantes donde el mayortiene más de 8 años, grupos de 

idoen aumento, pasando de 383 en 2005 a 1.035 en 

Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años declarados en 

2011 2012 2013 2014 

 3 16 16 

.  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años 

entre 0 y 17 años declarados 

2011 2012 2013 2014 

 1 1 4 

muertes por causas externas en niños, niñas y 



 
 

 

Según el Instituto Nacional de Me
a muertes por causas externas y pueden ser producto de un homicidio, suicidio 
intencionales-; o por accidentes ya sea de tránsito o por otras causas (actos no intencio
Estos hechos suceden en diferentes escenarios y espacios, como son el hogar y la familia, en las 
instituciones educativas, de tra
 

Tabla 114. Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes
Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Tasa de muertes por causas externas en niños, 
niñas y adolescentes

 
Para la interpretación de esta información, se debe tener en cuenta que 
satisfactorios se presentan cuando la ta
generan más muertes de niños, niñas y adolescentes están:

• Homicidios 

• Accidentes (con máquinas
complicaciones en la atención médica, envenenamiento, entre otros).

• Accidentes de tránsito
 
Indicador 103.  Tasa de Homicidios en niños, niñas y adolescentes
 
Las muertes violentas como el homi
que como su nombre lo indica, se refieren a eventos en donde existe violencia, es decir, el “
uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cau
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desa
et al., eds, 2002, pág. 5). 
 
El homicidio es la forma más violenta y cruel de acabar con la vida de un ser humano y hace 
parte de los delitos más graves que una persona pueda come
adolescentes no se escapan de esta realidad, teniendo en cuen
población más vulnerable y están más propensos a ser víctimas de cualquier tipo de violencia. 
 
En Colombia las cifras de homi
los últimos (8) ocho años se ha incrementado significati
un crecimiento porcentual considerable del 38,2%, de 2009 a 2010 el crecimiento porcentual 
fue del 8,2%. Sin embargo, de 2011 a 2012 hubo una disminución porcentual de 9,7%.
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Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF, corresponden 
a muertes por causas externas y pueden ser producto de un homicidio, suicidio 

cidentes ya sea de tránsito o por otras causas (actos no intencio
Estos hechos suceden en diferentes escenarios y espacios, como son el hogar y la familia, en las 
instituciones educativas, de trabajo o en la comunidad en general. 

Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes

INDICADOR 2011 2012

Tasa de muertes por causas externas en niños, 
niñas y adolescentes 

ND 22.9

Para la interpretación de esta información, se debe tener en cuenta que 
satisfactorios se presentan cuando la tasa se acerca a cero y que entre las causas externas que 
generan más muertes de niños, niñas y adolescentes están: 

máquinas, armas de fuego,  ahogamiento, exposición al fuego, 
complicaciones en la atención médica, envenenamiento, entre otros).

Accidentes de tránsito 

.  Tasa de Homicidios en niños, niñas y adolescentes

violentas como el homicidio y el suicidio, pueden ser producto de distintos actos 
que como su nombre lo indica, se refieren a eventos en donde existe violencia, es decir, el “
uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones

ma más violenta y cruel de acabar con la vida de un ser humano y hace 
parte de los delitos más graves que una persona pueda cometer. Los niños, las niñas y los 
adolescentes no se escapan de esta realidad, teniendo en cuenta que hacen parte de la 

n más vulnerable y están más propensos a ser víctimas de cualquier tipo de violencia. 

En Colombia las cifras de homicidio en niños, niñas y adolescentes que reporta el INMLCF en 
los últimos (8) ocho años se ha incrementado significativamente; del año 

tual considerable del 38,2%, de 2009 a 2010 el crecimiento porcentual 
fue del 8,2%. Sin embargo, de 2011 a 2012 hubo una disminución porcentual de 9,7%.
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INMLCF, corresponden 
a muertes por causas externas y pueden ser producto de un homicidio, suicidio -actos 

cidentes ya sea de tránsito o por otras causas (actos no intencionales). 
Estos hechos suceden en diferentes escenarios y espacios, como son el hogar y la familia, en las 

Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes 

2012 2013 2014 

22.9 16.5 17.5 

Para la interpretación de esta información, se debe tener en cuenta que los resultados 
sa se acerca a cero y que entre las causas externas que 

, armas de fuego,  ahogamiento, exposición al fuego, 
complicaciones en la atención médica, envenenamiento, entre otros). 

.  Tasa de Homicidios en niños, niñas y adolescentes. 

ducto de distintos actos 
que como su nombre lo indica, se refieren a eventos en donde existe violencia, es decir, el “El 
uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 

se o tenga muchas probabilidades de 
rrollo o privaciones” (Krug EG 

ma más violenta y cruel de acabar con la vida de un ser humano y hace 
ter. Los niños, las niñas y los 
ta que hacen parte de la 

n más vulnerable y están más propensos a ser víctimas de cualquier tipo de violencia.  

centes que reporta el INMLCF en 
vamente; del año 2008 al 2009 existe 

tual considerable del 38,2%, de 2009 a 2010 el crecimiento porcentual 
fue del 8,2%. Sin embargo, de 2011 a 2012 hubo una disminución porcentual de 9,7%. 



 
 

 

Tabla 115. Tasa de Homicidios en niños, niñas y adolescentes
Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Tasa de Homicidios en niños, niñas y 
adolescentes

 
Si bien los datos del Departamento no son tan elevados con respecto a otras zonas del país
no significa que deje de preocupar esta problemática toda vez que el respeto por la vida de 
toda persona y en especial de la vida de los niños, niñas y adolescentes debería ser un principio 
de nuestra sociedad. Adicionalmente se identifica que se present
entre el 2013 y 2014. 
 

Indicador 104.  Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes
 
Otra muerte violenta a la cual se le ha dedicado numerosos estudios e investigaciones para su 
comprensión desde diferentes disci
suicidio es una de las principales causas de mortalidad, por tanto, es conside
de salud pública  a nivel mundial: “
por la OMS es de 14,5 por 100.000 habitan
el grupo de edad comprendido entre los 14 y 24 años. Y la décimo tercera causa en términos 
generales” (Piedrahita et al., 2011). 
 
En niños, niñas y adolescentes las causas 
presentan en su mayoría de los casos en niños con un 58% de los casos frente a las niñas con 
un 42% en promedio de los últimos 8 años. Los factores que determinan el suicidio en la 
infancia tienen que ver con 
querido), problemas con las relaciones paterno
atención de padres o maestros con carácter humillante, búsqueda de afecto y atención, deseos 
de reunirse con un ser querido fallecido, trastornos de personalidad y de
et al., 2010). A diferencia de las causas en infancia, la adolescencia tiene otras causales que 
conllevan al suicidio, como pueden ser “
depresión mayor, trastorno bipolar o psico
de suicidio, abuso sexual, (…) adolescentes en centro especiales, divorcios de los padres, malas 
relaciones interpersonales e his
 
En Colombia el suicidio ha sido un fenómeno constante y no ajeno a la realidad de niños, ni
ñas y adolescentes. Según el Instituto Nacional de Medina Legal y Ciencias Forenses (IN
MLCF), los adolescentes de 15 a 17 años son los que más co
pación porcentual con respecto a la población en general de 7,25% en 2011, 6,86% en el año 
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. Tasa de Homicidios en niños, niñas y adolescentes

INDICADOR 2011 2012

Tasa de Homicidios en niños, niñas y 
adolescentes 

ND 7.8 

Si bien los datos del Departamento no son tan elevados con respecto a otras zonas del país
no significa que deje de preocupar esta problemática toda vez que el respeto por la vida de 
toda persona y en especial de la vida de los niños, niñas y adolescentes debería ser un principio 
de nuestra sociedad. Adicionalmente se identifica que se presenta un incremento de esta tasa 

.  Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes

Otra muerte violenta a la cual se le ha dedicado numerosos estudios e investigaciones para su 
prensión desde diferentes disciplinas, es el fenómeno del suicidio. Según la OMS, el 

suicidio es una de las principales causas de mortalidad, por tanto, es conside
ca  a nivel mundial: “La tasa de mortalidad por suicidios, regis
de 14,5 por 100.000 habitantes al año. Se trata de la segunda causa de muerte en 

el grupo de edad comprendido entre los 14 y 24 años. Y la décimo tercera causa en términos 
” (Piedrahita et al., 2011).  

En niños, niñas y adolescentes las causas de suicidio varían dependiendo de la edad y se 
presentan en su mayoría de los casos en niños con un 58% de los casos frente a las niñas con 
un 42% en promedio de los últimos 8 años. Los factores que determinan el suicidio en la 

 “presenciar acontecimientos dolorosos (divorcio, muerte de un ser 
querido), problemas con las relaciones paterno-filiales, problemas esco
atención de padres o maestros con carácter humillante, búsqueda de afecto y atención, deseos 

se con un ser querido fallecido, trastornos de personalidad y depresión” (Cabra, O.I. 
A diferencia de las causas en infancia, la adolescencia tiene otras causales que 

conllevan al suicidio, como pueden ser “la presencia de desórdenes men
depresión mayor, trastorno bipolar o psicosis), abuso de sustancia psicoactivas, historia familiar 
de suicidio, abuso sexual, (…) adolescentes en centro especiales, divorcios de los padres, malas 

e historia de maltrato familiar” (Cabra, O.I. et al., 2010). 

En Colombia el suicidio ha sido un fenómeno constante y no ajeno a la realidad de niños, ni
ñas y adolescentes. Según el Instituto Nacional de Medina Legal y Ciencias Forenses (IN

entes de 15 a 17 años son los que más comenten suicidio con una partici
pación porcentual con respecto a la población en general de 7,25% en 2011, 6,86% en el año 
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. Tasa de Homicidios en niños, niñas y adolescentes 

2012 2013 2014 

7.8  8.6  7.1  

Si bien los datos del Departamento no son tan elevados con respecto a otras zonas del país,  
no significa que deje de preocupar esta problemática toda vez que el respeto por la vida de 
toda persona y en especial de la vida de los niños, niñas y adolescentes debería ser un principio 

a un incremento de esta tasa 

.  Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes. 

Otra muerte violenta a la cual se le ha dedicado numerosos estudios e investigaciones para su 
dio. Según la OMS, el 

suicidio es una de las principales causas de mortalidad, por tanto, es considerado un problema 
La tasa de mortalidad por suicidios, registrado oficialmente 

tes al año. Se trata de la segunda causa de muerte en 
el grupo de edad comprendido entre los 14 y 24 años. Y la décimo tercera causa en términos 

diendo de la edad y se 
presentan en su mayoría de los casos en niños con un 58% de los casos frente a las niñas con 
un 42% en promedio de los últimos 8 años. Los factores que determinan el suicidio en la 

cio, muerte de un ser 
filiales, problemas escolares, llamadas de 

atención de padres o maestros con carácter humillante, búsqueda de afecto y atención, deseos 
presión” (Cabra, O.I. 

A diferencia de las causas en infancia, la adolescencia tiene otras causales que 
mentales (especialmente 
tivas, historia familiar 

de suicidio, abuso sexual, (…) adolescentes en centro especiales, divorcios de los padres, malas 
toria de maltrato familiar” (Cabra, O.I. et al., 2010).  

En Colombia el suicidio ha sido un fenómeno constante y no ajeno a la realidad de niños, ni-
ñas y adolescentes. Según el Instituto Nacional de Medina Legal y Ciencias Forenses (IN-

menten suicidio con una partici-
pación porcentual con respecto a la población en general de 7,25% en 2011, 6,86% en el año 



 
 

 

2010, 6,93% en el 2009 y 5,97% en 2008. En los últimos 3 años se ha vis
las cifras de suicidio de 3,3%. La cifra disminuyó en un 30,6% del primer trimestre 2013 con 
62 casos con respecto a 2012, en donde se registraron 43 casos según cifras de Medicina Legal. 
Los suicidios en el total de la población,así como en niños, niñas
cometidosen su mayoría por niños con unaparticipación del 57,8%, frente asuicidio en niñas 
que correspondea 42,2%. Los departamentoscon mayor número de suicidiosen el 2012 fueron; 
Bogotá D.C.con 24 casos, Antioquia con 22casos, Nariño co
Cundinamarca y Huilacon 11 casos.
 

Tabla 116. Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes
Categoría 
de Derecho 

Protección Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes

 
En el caso particular del Departamento del Putumayo, no se registra una tasa elevada de 
suicidios; de hecho en el 2013 se alcanzó una disminución óptima de estos casos. Por lo cual es 
recomendable mantener acciones de prevención para mitigar los factores q
esta situación en los niños, niñas y adolescentes. 
 

Indicador 105.  Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Las muertes accidentales – excluyendo los accidentes de tránsito
una muerte violenta, se diferencian de las muertes violentas intencionales como el homicidio y 
el suicidio como se mencionó anteriormente. Estos hechos dejan todos los años como víctimas 
a gran cantidad de niños, niñas y adolescentes, en hechos que ocurren en su
casa o en los entornos más cotidianos

Tabla 117. Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y adolescentes
Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Tasa de muertes por otros accidentes en niños, 
niñas y adolescentes

 
Si bien la tasa ha ido disminuyendo, es fundamental tener más claridad sobre el tipo de 
accidente más frecuente y en 
prevención más acertadas. 
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2010, 6,93% en el 2009 y 5,97% en 2008. En los últimos 3 años se ha visto una disminución e
las cifras de suicidio de 3,3%. La cifra disminuyó en un 30,6% del primer trimestre 2013 con 
62 casos con respecto a 2012, en donde se registraron 43 casos según cifras de Medicina Legal. 
Los suicidios en el total de la población,así como en niños, niñas
cometidosen su mayoría por niños con unaparticipación del 57,8%, frente asuicidio en niñas 
que correspondea 42,2%. Los departamentoscon mayor número de suicidiosen el 2012 fueron; 
Bogotá D.C.con 24 casos, Antioquia con 22casos, Nariño con 17 casos, seguidode 
Cundinamarca y Huilacon 11 casos. 

. Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes

INDICADOR 2011 

Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes ND 

En el caso particular del Departamento del Putumayo, no se registra una tasa elevada de 
suicidios; de hecho en el 2013 se alcanzó una disminución óptima de estos casos. Por lo cual es 
recomendable mantener acciones de prevención para mitigar los factores q

os niños, niñas y adolescentes.  

.  Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y 

excluyendo los accidentes de tránsito- aunque se constituyen como 
erte violenta, se diferencian de las muertes violentas intencionales como el homicidio y 

el suicidio como se mencionó anteriormente. Estos hechos dejan todos los años como víctimas 
a gran cantidad de niños, niñas y adolescentes, en hechos que ocurren en su

o en los entornos más cotidianos. 
 

. Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y adolescentes

INDICADOR 2011 2012

Tasa de muertes por otros accidentes en niños, 
adolescentes 

ND 5.7

Si bien la tasa ha ido disminuyendo, es fundamental tener más claridad sobre el tipo de 
accidente más frecuente y en qué escenario se presenta para poder tomar medidas de 
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to una disminución en 
las cifras de suicidio de 3,3%. La cifra disminuyó en un 30,6% del primer trimestre 2013 con 
62 casos con respecto a 2012, en donde se registraron 43 casos según cifras de Medicina Legal. 
Los suicidios en el total de la población,así como en niños, niñasy adolescentes son 
cometidosen su mayoría por niños con unaparticipación del 57,8%, frente asuicidio en niñas 
que correspondea 42,2%. Los departamentoscon mayor número de suicidiosen el 2012 fueron; 

n 17 casos, seguidode 

. Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes 

2012 2013 2014 

4.3 0 1.4 

En el caso particular del Departamento del Putumayo, no se registra una tasa elevada de 
suicidios; de hecho en el 2013 se alcanzó una disminución óptima de estos casos. Por lo cual es 
recomendable mantener acciones de prevención para mitigar los factores que pueden generar 

.  Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y 

aunque se constituyen como 
erte violenta, se diferencian de las muertes violentas intencionales como el homicidio y 

el suicidio como se mencionó anteriormente. Estos hechos dejan todos los años como víctimas 
a gran cantidad de niños, niñas y adolescentes, en hechos que ocurren en su gran mayoría en 

. Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y adolescentes 

2012 2013 2014 

5.7 3.5 2.1 

Si bien la tasa ha ido disminuyendo, es fundamental tener más claridad sobre el tipo de 
escenario se presenta para poder tomar medidas de 



 
 

 

Indicador 106.  Tasa de 
adolescentes 
 

Otra causa de muerte violenta en niños, niñas y adolescentes corresponde a accidentes de 
tránsito y los ocasionados por otras causas distintas a tránsito. Año tras año este tipo de 
accidentes genera millones de muertes en el mundo y en Colombia las cifras no son la 
excepción. En Colombia este tipo de muertes también hace parte de una realidad constante 
que año tras año se convierte en una tragedia para muchas familias en el país. En el caso 
muertes por accidentes de tránsito, desde el año 2005 al 2012, el número de víctimas ha 
disminuido un 2%. La participación porcentual en promedio de estos últimos años 
corresponde a un 72% en niños y un 34% en niñas. La diferencia en las cifras del 
trimestre 2012 y 2013, es 100 y 127 casos respectivamente lo que representa una disminución 
del 21,3%. 
 
Tabla 118. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y adolescentes
Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Tasa de muertes por accidentes de tránsito 
en niños, niñas y adolescentes

 
Desafortunadamente, el tema de seguridad vial en el Departamento no ha sido una prioridad 
de las administraciones locales, a lo que se suma la escasa cultura ciudadana y la prácticamente 
nula implementación de medidas de tránsito para la prevención de este
esto se requiere que se visibilice esta problemática y se tomen medidas más contundentes para 
su mitigación.  
 
 
Indicador 107.  Tasa de violencia intrafamiliar
 

En materia de violencia intrafamiliar, en el Putumayo el número total
el 2008 y el 2013 ha sido irregular aunque con una tendencia al alza en particular a partir del 
2009, al pasar de 149 casos en el 2008 a 288 en el 2013. Esto ha hecho que la tasa por 100 mil 
habitantes pase de 53 a 85 en el mismo
nacional que es de145 por 100 mil.
 
Esta violencia se presenta en el departamento en todas sus modalidades, físico, psicológico, 
sexual, verbal y económico, y tiene una mayor incidencia sobre las muje
información del INMLCF, la tasa de violencia intrafamiliar contra los hombres es de 40,38 por 
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.  Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y 

Otra causa de muerte violenta en niños, niñas y adolescentes corresponde a accidentes de 
tránsito y los ocasionados por otras causas distintas a tránsito. Año tras año este tipo de 

es genera millones de muertes en el mundo y en Colombia las cifras no son la 
excepción. En Colombia este tipo de muertes también hace parte de una realidad constante 
que año tras año se convierte en una tragedia para muchas familias en el país. En el caso 
muertes por accidentes de tránsito, desde el año 2005 al 2012, el número de víctimas ha 
disminuido un 2%. La participación porcentual en promedio de estos últimos años 
corresponde a un 72% en niños y un 34% en niñas. La diferencia en las cifras del 
trimestre 2012 y 2013, es 100 y 127 casos respectivamente lo que representa una disminución 

. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y adolescentes

INDICADOR 2011 2012 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito 
en niños, niñas y adolescentes 

ND 3.5 

Desafortunadamente, el tema de seguridad vial en el Departamento no ha sido una prioridad 
de las administraciones locales, a lo que se suma la escasa cultura ciudadana y la prácticamente 
nula implementación de medidas de tránsito para la prevención de este tipo de accidentes.  Por 
esto se requiere que se visibilice esta problemática y se tomen medidas más contundentes para 

.  Tasa de violencia intrafamiliar 

En materia de violencia intrafamiliar, en el Putumayo el número total de casos reportados entre 
el 2008 y el 2013 ha sido irregular aunque con una tendencia al alza en particular a partir del 
2009, al pasar de 149 casos en el 2008 a 288 en el 2013. Esto ha hecho que la tasa por 100 mil 
habitantes pase de 53 a 85 en el mismo periodo, aunque sigue ubicándose por debajo de la tasa 
nacional que es de145 por 100 mil. 

Esta violencia se presenta en el departamento en todas sus modalidades, físico, psicológico, 
sexual, verbal y económico, y tiene una mayor incidencia sobre las mujeres. De acuerdo con la 
información del INMLCF, la tasa de violencia intrafamiliar contra los hombres es de 40,38 por 
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muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y 

Otra causa de muerte violenta en niños, niñas y adolescentes corresponde a accidentes de 
tránsito y los ocasionados por otras causas distintas a tránsito. Año tras año este tipo de 

es genera millones de muertes en el mundo y en Colombia las cifras no son la 
excepción. En Colombia este tipo de muertes también hace parte de una realidad constante 
que año tras año se convierte en una tragedia para muchas familias en el país. En el caso de las 
muertes por accidentes de tránsito, desde el año 2005 al 2012, el número de víctimas ha 
disminuido un 2%. La participación porcentual en promedio de estos últimos años 
corresponde a un 72% en niños y un 34% en niñas. La diferencia en las cifras del primer 
trimestre 2012 y 2013, es 100 y 127 casos respectivamente lo que representa una disminución 

. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y adolescentes 

 2013 2014 

 2.9 2.9 

Desafortunadamente, el tema de seguridad vial en el Departamento no ha sido una prioridad 
de las administraciones locales, a lo que se suma la escasa cultura ciudadana y la prácticamente 

tipo de accidentes.  Por 
esto se requiere que se visibilice esta problemática y se tomen medidas más contundentes para 

de casos reportados entre 
el 2008 y el 2013 ha sido irregular aunque con una tendencia al alza en particular a partir del 
2009, al pasar de 149 casos en el 2008 a 288 en el 2013. Esto ha hecho que la tasa por 100 mil 

periodo, aunque sigue ubicándose por debajo de la tasa 

Esta violencia se presenta en el departamento en todas sus modalidades, físico, psicológico, 
res. De acuerdo con la 

información del INMLCF, la tasa de violencia intrafamiliar contra los hombres es de 40,38 por 



 
 

 

100 mil habitantes, mientras que contra las mujeres es de 131,79, es decir cerca de 3,5 veces 
mayor. Actualmente todos los municipios cuent
y se han hecho esfuerzos interinstitucionales para prevenir esta problemática y para promover 
la denuncia, sin embargo es necesario que se realicen acciones más contundentes sobre todo en 
la protección de las víctimas y en la garantía del acceso a la justicia.
 

Tabla
Categoría 
de 

Derecho 

Protección Tasa de violencia intrafamiliar

 

Indicador 108.  Tasa de violencia contra 
 

La Ley 1098 del 2006 lo define como a toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la 
niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona, 
que incluyen la humillación o abuso fí
malos tratos o explotados sexualmente y maltrato en la gestación. Entre las causas que se han 
identificado para el maltrato se encuentran las siguientes: Las relacionadas con la personalidad 
de los padres o cuidadores, los problemas de comportamiento de los niños, niñas y 
adolescentes, contexto familiar y factores ambientales como el consumo de sustancias 
psicoactivas, embarazos no deseados, entre otros.
 
 

Tabla 120. Tasa de violencia contra niños, 
Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Tasa de violencia contra niños, niñas  y 
adolescentes 

 
Cabe señalar que la información que se presenta es con base en los datos que maneja el 
INMLCF, es decir que se trata de los casos que llegan hasta esta entidad para la realización de 
valoraciones médico legales; sin embargo no todos los niños, niñas y adolescentes acceden a 
esta ruta y las cifran pueden presentar un sub registro; sin embargo este re
aunque la tasa de violencia contra los niños, niñas y adolescentes ha ido en disminución 
durante el período analizado 
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100 mil habitantes, mientras que contra las mujeres es de 131,79, es decir cerca de 3,5 veces 
mayor. Actualmente todos los municipios cuentan con una ruta de atención para dichos casos 
y se han hecho esfuerzos interinstitucionales para prevenir esta problemática y para promover 
la denuncia, sin embargo es necesario que se realicen acciones más contundentes sobre todo en 

íctimas y en la garantía del acceso a la justicia. 

Tabla 119. Tasa de violencia intrafamiliar 

INDICADOR 2011 2012 

Tasa de violencia intrafamiliar 
105,8
9 

100,8
3 

.  Tasa de violencia contra niños, niñas  y adolescentes

La Ley 1098 del 2006 lo define como a toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la 
niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona, 
que incluyen la humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, 
malos tratos o explotados sexualmente y maltrato en la gestación. Entre las causas que se han 
identificado para el maltrato se encuentran las siguientes: Las relacionadas con la personalidad 

padres o cuidadores, los problemas de comportamiento de los niños, niñas y 
adolescentes, contexto familiar y factores ambientales como el consumo de sustancias 
psicoactivas, embarazos no deseados, entre otros. 

. Tasa de violencia contra niños, niñas  y adolescentes

INDICADOR 2011 2012

Tasa de violencia contra niños, niñas  y 
ND 45.21

Cabe señalar que la información que se presenta es con base en los datos que maneja el 
es decir que se trata de los casos que llegan hasta esta entidad para la realización de 

valoraciones médico legales; sin embargo no todos los niños, niñas y adolescentes acceden a 
esta ruta y las cifran pueden presentar un sub registro; sin embargo este re

a tasa de violencia contra los niños, niñas y adolescentes ha ido en disminución 
durante el período analizado se requiere todavía de acciones que disminuyan los casos de 
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100 mil habitantes, mientras que contra las mujeres es de 131,79, es decir cerca de 3,5 veces 
an con una ruta de atención para dichos casos 

y se han hecho esfuerzos interinstitucionales para prevenir esta problemática y para promover 
la denuncia, sin embargo es necesario que se realicen acciones más contundentes sobre todo en 

 2013 2014 

100,8
85,45 ND 

niños, niñas  y adolescentes. 

La Ley 1098 del 2006 lo define como a toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la 
niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona, 

sico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, 
malos tratos o explotados sexualmente y maltrato en la gestación. Entre las causas que se han 
identificado para el maltrato se encuentran las siguientes: Las relacionadas con la personalidad 

padres o cuidadores, los problemas de comportamiento de los niños, niñas y 
adolescentes, contexto familiar y factores ambientales como el consumo de sustancias 

niñas  y adolescentes 

2012 2013 2014 

45.21 49.52 32.3 

Cabe señalar que la información que se presenta es con base en los datos que maneja el 
es decir que se trata de los casos que llegan hasta esta entidad para la realización de 

valoraciones médico legales; sin embargo no todos los niños, niñas y adolescentes acceden a 
esta ruta y las cifran pueden presentar un sub registro; sin embargo este reporte evidencia que 

a tasa de violencia contra los niños, niñas y adolescentes ha ido en disminución 
requiere todavía de acciones que disminuyan los casos de 



 
 

 

maltrato infantil y toda forma de violencia contra esta po
recomienda el fortalecimiento de las familias como principal entorno protector.
 

Indicador 109.  Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 
años. 
 

Es la de la violencia de pareja cuando la víctima es menor de 
registro de adolescentes de 12 y 13 años que son pareja y han consolidado una relación, en la 
que por su inexperiencia terminan siendo sometidos a maltrato físico, violencia sexual, sin 
olvidar los que ya incluso tienen a su c
 

Tabla 121. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años
Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es 
menor de 18 años

 
Para el caso del Putumayo, resulta preocupante que lejos de ir en disminución, estas cifras han 
ido creciendo demostrando la necesidad de fortalecer todos los mecanismos de prevención y 
especialmente los relacionados con el autocuidado y el manejo de los a
menores de 18 años que deciden 
 
 
Indicador 110.  Tasa de violencia interpersonal contra niños, 
adolescentes. 

En la actualidad miles de niños, niñas y adolescentes siguen 
violación a sus derechos como personas, lo cual se representa en muertes por desnutrición, 
golpes, balas perdidas, la falta de acceso a la salud o a una vivienda digna; mientras otros son 
abusados y maltratados en su seno f

A esto se le suma la ausencia que existe de parte del Estado, la sociedad y la familia para 
protegerlos, ya que existe otro tipo de violencia como la violación de forma psicológica cuando 
ocurre un desalojo violento, o cuando es militarizada el ár
garantiza el derecho a la educación.

La violencia interpersonal se desarrolla en espacios públicos, 
casos de acoso escolar, abuso por parte de amigos de escuela, compañeros de barrio, por
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maltrato infantil y toda forma de violencia contra esta población. Particularmente se 
recomienda el fortalecimiento de las familias como principal entorno protector.

.  Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 

Es la de la violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años. En el país existe el 
registro de adolescentes de 12 y 13 años que son pareja y han consolidado una relación, en la 
que por su inexperiencia terminan siendo sometidos a maltrato físico, violencia sexual, sin 
olvidar los que ya incluso tienen a su cargo un bebé. 

. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años

INDICADOR 2011 2012

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es 
menor de 18 años 

ND 3.5

Para el caso del Putumayo, resulta preocupante que lejos de ir en disminución, estas cifras han 
ido creciendo demostrando la necesidad de fortalecer todos los mecanismos de prevención y 
especialmente los relacionados con el autocuidado y el manejo de los afectos entre las personas 
menores de 18 años que deciden o se ven obligadas a tener una vida en pareja.

.  Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y

En la actualidad miles de niños, niñas y adolescentes siguen siendo víctimas de una constante 
violación a sus derechos como personas, lo cual se representa en muertes por desnutrición, 
golpes, balas perdidas, la falta de acceso a la salud o a una vivienda digna; mientras otros son 
abusados y maltratados en su seno familiar. 

A esto se le suma la ausencia que existe de parte del Estado, la sociedad y la familia para 
protegerlos, ya que existe otro tipo de violencia como la violación de forma psicológica cuando 
ocurre un desalojo violento, o cuando es militarizada el área donde vive, y cuando no se les 
garantiza el derecho a la educación. 

La violencia interpersonal se desarrolla en espacios públicos, en las escuelas, entre amigos: 
, abuso por parte de amigos de escuela, compañeros de barrio, por
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blación. Particularmente se 
recomienda el fortalecimiento de las familias como principal entorno protector. 

.  Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 

18 años. En el país existe el 
registro de adolescentes de 12 y 13 años que son pareja y han consolidado una relación, en la 
que por su inexperiencia terminan siendo sometidos a maltrato físico, violencia sexual, sin 

. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años 

2012 2013 2014 

3.5 2.8 6.4 

Para el caso del Putumayo, resulta preocupante que lejos de ir en disminución, estas cifras han 
ido creciendo demostrando la necesidad de fortalecer todos los mecanismos de prevención y 

fectos entre las personas 
as a tener una vida en pareja. 

niñas y 

siendo víctimas de una constante 
violación a sus derechos como personas, lo cual se representa en muertes por desnutrición, 
golpes, balas perdidas, la falta de acceso a la salud o a una vivienda digna; mientras otros son 

A esto se le suma la ausencia que existe de parte del Estado, la sociedad y la familia para 
protegerlos, ya que existe otro tipo de violencia como la violación de forma psicológica cuando 

ea donde vive, y cuando no se les 

en las escuelas, entre amigos: los 
, abuso por parte de amigos de escuela, compañeros de barrio, por lo 



 
 

 

regular tiene unas connotaciones sociales que repercuten el día de mañana en el 
comportamiento del afectado.

Según cifras de Medicina Legal, durante 2014 se han presentado 7.217 casos de violencia 
interpersonal contra menores de edad, 3.255 de violenci
suicidios. Sumados, son 10.813 los registros en los que un niño, una niña o un adolescente 
fueron víctimas de la agresión de un familiar, un amigo, un maestro, un compañero de clase o 
un desconocido. 

Tabla 122. Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas  y adolescentes
Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Tasa de violencia interpersonal contra niños, 
niñas  y adolescentes

 
La disminución de esta tasa no ha sido 
se deben realizar las acciones necesarias para mitigar este tipo de hecho, especialmente en las 
instituciones educativas. 
 

Indicador 111.  Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 
contra niños, niñas y adolescentes

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló en un informe que cada 
hora, aproximadamente dos niños o niñas son víctimas de este delito en el país, en la mayoría 
de los casos por un integrante de su

Es así como de enero a septiembre de 2014, el Instituto realizó 10.442 exámenes médicos 
legales a niños, niñas y adolescentes por presunto delito sexual. Allí, el hogar del niño o de la 
niña sigue siendo el escenario donde
denuncias. Las niñas siguen siendo las principales víctimas con el 83% del total de los casos. 
Por cada 5 niñas agredidas sexualmente se registró un niño vulnerado.

A nivel nacional Bogotá ocupó el primer lug
casos; Valle del Cauca, 907; Cundinamarca, 667; Atlántico, 575; Santander, 565; Bolívar, 463; 
Meta, 399; Risaralda, 328; y César 267.

Según cifras de la Policía Nacional, en 2014 se han capturado 2.099 
violencia sexual contra menores de edad. Entre los presuntos victimarios se encuentran padres 
de familia y docentes de las instituciones educativas.
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regular tiene unas connotaciones sociales que repercuten el día de mañana en el 
comportamiento del afectado. 

egún cifras de Medicina Legal, durante 2014 se han presentado 7.217 casos de violencia 
interpersonal contra menores de edad, 3.255 de violencia intrafamiliar, 298 homicidios y 43 
suicidios. Sumados, son 10.813 los registros en los que un niño, una niña o un adolescente 
fueron víctimas de la agresión de un familiar, un amigo, un maestro, un compañero de clase o 

 
violencia interpersonal contra niños, niñas  y adolescentes

INDICADOR 2011 2012

Tasa de violencia interpersonal contra niños, 
niñas  y adolescentes 

ND 53.1

La disminución de esta tasa no ha sido constante en Departamento del Putumayo
se deben realizar las acciones necesarias para mitigar este tipo de hecho, especialmente en las 

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

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló en un informe que cada 
hora, aproximadamente dos niños o niñas son víctimas de este delito en el país, en la mayoría 
de los casos por un integrante de su familia y en su propia vivienda. 

Es así como de enero a septiembre de 2014, el Instituto realizó 10.442 exámenes médicos 
legales a niños, niñas y adolescentes por presunto delito sexual. Allí, el hogar del niño o de la 
niña sigue siendo el escenario donde más se han registrado casos de abuso con 4.132 
denuncias. Las niñas siguen siendo las principales víctimas con el 83% del total de los casos. 
Por cada 5 niñas agredidas sexualmente se registró un niño vulnerado. 

A nivel nacional Bogotá ocupó el primer lugar con 2.307 caos, seguido de Antioquia, con 1036 
casos; Valle del Cauca, 907; Cundinamarca, 667; Atlántico, 575; Santander, 565; Bolívar, 463; 
Meta, 399; Risaralda, 328; y César 267. 

Según cifras de la Policía Nacional, en 2014 se han capturado 2.099 presuntos responsables de 
violencia sexual contra menores de edad. Entre los presuntos victimarios se encuentran padres 
de familia y docentes de las instituciones educativas. 
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regular tiene unas connotaciones sociales que repercuten el día de mañana en el 

egún cifras de Medicina Legal, durante 2014 se han presentado 7.217 casos de violencia 
a intrafamiliar, 298 homicidios y 43 

suicidios. Sumados, son 10.813 los registros en los que un niño, una niña o un adolescente 
fueron víctimas de la agresión de un familiar, un amigo, un maestro, un compañero de clase o 

violencia interpersonal contra niños, niñas  y adolescentes 

2012 2013 2014 

53.1 42.3 45.9 

en Departamento del Putumayo, ante lo cual 
se deben realizar las acciones necesarias para mitigar este tipo de hecho, especialmente en las 

.  Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló en un informe que cada 
hora, aproximadamente dos niños o niñas son víctimas de este delito en el país, en la mayoría 

Es así como de enero a septiembre de 2014, el Instituto realizó 10.442 exámenes médicos 
legales a niños, niñas y adolescentes por presunto delito sexual. Allí, el hogar del niño o de la 

más se han registrado casos de abuso con 4.132 
denuncias. Las niñas siguen siendo las principales víctimas con el 83% del total de los casos. 

ar con 2.307 caos, seguido de Antioquia, con 1036 
casos; Valle del Cauca, 907; Cundinamarca, 667; Atlántico, 575; Santander, 565; Bolívar, 463; 

presuntos responsables de 
violencia sexual contra menores de edad. Entre los presuntos victimarios se encuentran padres 



 
 

 

Tabla 123. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niñ

Categoría 
de 

Derecho 

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

 
Como se observa en la tabla anterior, la tasa de exámenes médico legales por presunto delito 
sexual no ha disminuido significativamente entre el 2013 y 2014, adicionalmente esta es la 
información que se reporta para los casos que llegan hasta el INMLCF y q
necesariamente contemplan otras formas de violencia sexual contra los niños, niñas y 
adolescentes, las cuales en ocasiones no son denunciadas. De igual manera también hay casos 
que no se reportan por desconocimiento de las rutas de atención, por desc
instituciones, por incredulidad en la palabra de los niños, niñas o adolescentes víctimas, por el 
escaso acceso a los servicios institucionales, etc. Ante lo cual se requiere de importantes 
esfuerzos de atención de las víctimas, pero sobre 
prevención en los que se involucre a las familias y a la comunidad como entornos básicos para 
la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. 
 

Indicador 112.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas
armado. 
 

El Departamento del Putumayo se ha caracterizado por la presencia de grupos armados 
organizados al margen de la ley (GAOML), que han visto favorecido su accionar con los 
procesos de industrias extractivas, la escasa presencia institucional, los cultivos de
una posición geográfica estratégica, lo que ha sido aprovechado históricamente para el 
posicionamiento de estos grupos, especialmente las FARC
frentes 2, 13, 32, 48, estos últimos que mantienen su activida
del medio y bajo Putumayo. 
 
Adicionalmente, en la década de los 90, hacen presencia en el Putumayo los grupos de 
autodefensas, que agudizaron los niveles de violencia contra la población civil; posterior a la 
desmovilización de esta organización en el 2006, emergen las denominadas bandas criminales, 
que mantienen hasta la actualidad su accionar delictivo.
 
En cuanto a las fuerzas armadas, se ha identificado casos de vulneración de derechos e 
infracción al derecho internac
especialmente en las zonas rurales y de frontera, relacionadas con la utilización de espacios 
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. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niñ
niñas y adolescentes 

INDICADOR 2011 2012

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

ND 77.5

Como se observa en la tabla anterior, la tasa de exámenes médico legales por presunto delito 
sexual no ha disminuido significativamente entre el 2013 y 2014, adicionalmente esta es la 
información que se reporta para los casos que llegan hasta el INMLCF y q
necesariamente contemplan otras formas de violencia sexual contra los niños, niñas y 
adolescentes, las cuales en ocasiones no son denunciadas. De igual manera también hay casos 
que no se reportan por desconocimiento de las rutas de atención, por desc
instituciones, por incredulidad en la palabra de los niños, niñas o adolescentes víctimas, por el 
escaso acceso a los servicios institucionales, etc. Ante lo cual se requiere de importantes 
esfuerzos de atención de las víctimas, pero sobre todo de fomentar los mecanismos de 
prevención en los que se involucre a las familias y a la comunidad como entornos básicos para 
la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.  

.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas

El Departamento del Putumayo se ha caracterizado por la presencia de grupos armados 
organizados al margen de la ley (GAOML), que han visto favorecido su accionar con los 
procesos de industrias extractivas, la escasa presencia institucional, los cultivos de
una posición geográfica estratégica, lo que ha sido aprovechado históricamente para el 
posicionamiento de estos grupos, especialmente las FARC- EP, desde la década de los 70, los 
frentes 2, 13, 32, 48, estos últimos que mantienen su actividad, especialmente en los municipios 
del medio y bajo Putumayo.  

Adicionalmente, en la década de los 90, hacen presencia en el Putumayo los grupos de 
autodefensas, que agudizaron los niveles de violencia contra la población civil; posterior a la 

ción de esta organización en el 2006, emergen las denominadas bandas criminales, 
que mantienen hasta la actualidad su accionar delictivo. 

En cuanto a las fuerzas armadas, se ha identificado casos de vulneración de derechos e 
infracción al derecho internacional humanitario, que han sido reportados por las comunidades, 
especialmente en las zonas rurales y de frontera, relacionadas con la utilización de espacios 
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. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños, 

2012 2013 2014 

77.5 83.2 78.9 

Como se observa en la tabla anterior, la tasa de exámenes médico legales por presunto delito 
sexual no ha disminuido significativamente entre el 2013 y 2014, adicionalmente esta es la 
información que se reporta para los casos que llegan hasta el INMLCF y que no 
necesariamente contemplan otras formas de violencia sexual contra los niños, niñas y 
adolescentes, las cuales en ocasiones no son denunciadas. De igual manera también hay casos 
que no se reportan por desconocimiento de las rutas de atención, por desconfianza en las 
instituciones, por incredulidad en la palabra de los niños, niñas o adolescentes víctimas, por el 
escaso acceso a los servicios institucionales, etc. Ante lo cual se requiere de importantes 

todo de fomentar los mecanismos de 
prevención en los que se involucre a las familias y a la comunidad como entornos básicos para 

.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto 

El Departamento del Putumayo se ha caracterizado por la presencia de grupos armados 
organizados al margen de la ley (GAOML), que han visto favorecido su accionar con los 
procesos de industrias extractivas, la escasa presencia institucional, los cultivos de uso ilícito y 
una posición geográfica estratégica, lo que ha sido aprovechado históricamente para el 

EP, desde la década de los 70, los 
d, especialmente en los municipios 

Adicionalmente, en la década de los 90, hacen presencia en el Putumayo los grupos de 
autodefensas, que agudizaron los niveles de violencia contra la población civil; posterior a la 

ción de esta organización en el 2006, emergen las denominadas bandas criminales, 

En cuanto a las fuerzas armadas, se ha identificado casos de vulneración de derechos e 
ional humanitario, que han sido reportados por las comunidades, 

especialmente en las zonas rurales y de frontera, relacionadas con la utilización de espacios 



 
 

 

comunitarios (escuelas, casetas comunales, canchas, casas), intimidación y señalamiento a la 
población civil. 
 
Se puede afirmar que en el Departamento el conflicto armado y sus consecuencias sobre la 
población civil se han mantenido, siendo los principales afectados los niños, niñas y 
adolescentes; como se evidencia en el siguiente cuadro, entre los añ
porcentajes se aproximan a la mitad del total de la población víctima del Departamento, lo que 
obliga a generar acciones inmediatas y diferenciales para su atención.   
 
Tabla 124. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas
Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes 
víctimas del conflicto armado

 

Indicador 113.  Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes víctimas de MAP, 
MUSE, AE  (Cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido)
 

Indica para un período de tiempo específico, la proporción de niños, niñas y adolescentes entre 
0 y 17 años que han sido víctimas de minas antipersona (MAP) o municiones sin explotar 
(MUSE), con relación al número total de personas que han sido víctimas de MAP o MUSE.
Señala el nivel de concentración de la afectación por MAP o MUSE sobre la población menor 
de 18 años, con respecto al total de la población afectada.
 
Según el Observatorio de minas antipersonales los niños, niñas y adolescentes están expuestos 
a armas y áreas de peligro que no conocen y están totalmente desinformados e inadvertidos 
sobre el riesgo. Representan el 50% de las víctimas civiles y el 13.81% del total de víctimas. 
Igualmente señala que más del 50% de los 
abandonados se presentan en los procesos de retorno y reubicación. (Documento de Unal y 
U.Ibague, julio 2008) 
 
Las Minas Antipersonales son armas diseñadas, pensadas y fabricadas para ser accionadas por 
la misma víctima - Además de la muerte y el impacto físico, generan grave daño psicológico y 
social. Aparte de amputar y destruir los brazos o piernas de las víctima
ocasionan ceguera y/o sordera e impactan el interior del cuerpo con elementos que producen 
heridas o graves infecciones. Fuente: MINAS ANTIPERSONAL….UN ENEMIGO 
SILENCIOSO – 
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comunitarios (escuelas, casetas comunales, canchas, casas), intimidación y señalamiento a la 

Se puede afirmar que en el Departamento el conflicto armado y sus consecuencias sobre la 
población civil se han mantenido, siendo los principales afectados los niños, niñas y 
adolescentes; como se evidencia en el siguiente cuadro, entre los años del 2011 al 2014, los 
porcentajes se aproximan a la mitad del total de la población víctima del Departamento, lo que 
obliga a generar acciones inmediatas y diferenciales para su atención.    

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado

INDICADOR 2011 2012 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes 
víctimas del conflicto armado 

42.4% 
40.6
% 

.  Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes víctimas de MAP, 
MUSE, AE  (Cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido)

Indica para un período de tiempo específico, la proporción de niños, niñas y adolescentes entre 
0 y 17 años que han sido víctimas de minas antipersona (MAP) o municiones sin explotar 

E), con relación al número total de personas que han sido víctimas de MAP o MUSE.
Señala el nivel de concentración de la afectación por MAP o MUSE sobre la población menor 
de 18 años, con respecto al total de la población afectada. 

e minas antipersonales los niños, niñas y adolescentes están expuestos 
a armas y áreas de peligro que no conocen y están totalmente desinformados e inadvertidos 
sobre el riesgo. Representan el 50% de las víctimas civiles y el 13.81% del total de víctimas. 
Igualmente señala que más del 50% de los accidentes por minas antipersonales y explosivos 
abandonados se presentan en los procesos de retorno y reubicación. (Documento de Unal y 

as Minas Antipersonales son armas diseñadas, pensadas y fabricadas para ser accionadas por 
Además de la muerte y el impacto físico, generan grave daño psicológico y 

social. Aparte de amputar y destruir los brazos o piernas de las víctima
ocasionan ceguera y/o sordera e impactan el interior del cuerpo con elementos que producen 
heridas o graves infecciones. Fuente: MINAS ANTIPERSONAL….UN ENEMIGO 
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comunitarios (escuelas, casetas comunales, canchas, casas), intimidación y señalamiento a la 

Se puede afirmar que en el Departamento el conflicto armado y sus consecuencias sobre la 
población civil se han mantenido, siendo los principales afectados los niños, niñas y 

os del 2011 al 2014, los 
porcentajes se aproximan a la mitad del total de la población víctima del Departamento, lo que 

del conflicto armado 

 2013 2014 

 
38% 41.1% 

.  Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes víctimas de MAP, 
MUSE, AE  (Cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido). 

Indica para un período de tiempo específico, la proporción de niños, niñas y adolescentes entre 
0 y 17 años que han sido víctimas de minas antipersona (MAP) o municiones sin explotar 

E), con relación al número total de personas que han sido víctimas de MAP o MUSE. 
Señala el nivel de concentración de la afectación por MAP o MUSE sobre la población menor 

e minas antipersonales los niños, niñas y adolescentes están expuestos 
a armas y áreas de peligro que no conocen y están totalmente desinformados e inadvertidos 
sobre el riesgo. Representan el 50% de las víctimas civiles y el 13.81% del total de víctimas. 

por minas antipersonales y explosivos 
abandonados se presentan en los procesos de retorno y reubicación. (Documento de Unal y 

as Minas Antipersonales son armas diseñadas, pensadas y fabricadas para ser accionadas por 
Además de la muerte y el impacto físico, generan grave daño psicológico y 

social. Aparte de amputar y destruir los brazos o piernas de las víctimas, por lo general 
ocasionan ceguera y/o sordera e impactan el interior del cuerpo con elementos que producen 
heridas o graves infecciones. Fuente: MINAS ANTIPERSONAL….UN ENEMIGO 



 
 

 

Según la revista SUIN del año 2012, en Colombia, las Minas Antip
Municiones sin Explotar (MUSE) han dejado como víctimas 
colombianos desde el año 1990 hasta 2012, con septiembre 17 como fecha de corte. A pesar 
de este negativo panorama, hay que mencionar que entre 2005 y 2
por MAP o MUSE decrecen en un 38,4%. En el ámbito departamental, Antioquia registra el 
mayor número de víctimas por MAP o MUSE con el 22%; le siguen en orden descendente 
Meta, Caquetá, Norte de Santander, Nariño, Bolívar, Arauca, 
departamentos que registran menor número de heridos o muertos por este tipo de artefactos 
no convencionales son Guainía, Atlántico, Vichada, Risaralda, Quindío, Magdalena, Vaupés, 
La Guajira y Sucre, los cuales no representan
del total nacional. 
 
Tabla 125. Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes víctimas de MAP, MUSE, AE  

(Cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido)
Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes víctimas de 
MAP, MUSE, AE  (Cuando la víctima es tanto el 
herido como el fallecido)

Fuente: PAICMA. 
 
De acuerdo con las cifras anteriores, se presenta un incremento de víctimas de MAP, MUSE y 
AE, menores de 18 años entre el 2011 y el 2014, esto asociado a un recrudecimiento del 
conflicto y a la siembra de minas en zonas de tránsito de población civil. Par
se presentaron 30 víctimas menores de 18 años, debido a un accidente por MUSE en zona 
rural del municipio de Orito. 
 
Indicador 114.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del 
desplazamiento forzado (Especificar si se trata
 
Un informe especial realizado por la agencia Pandi en asocio con Free Press Unlimited y War 
Child Holland, revela que un 38 % de los desplazados en Colombia durante los últimos 28 
años, eran niños. Según este informe, el confl
principales generadores de desplazamiento puesto que estos grupos que están inmersos en el 
conflicto buscan mejorar su situación económica apoderándose de los bienes de los demás por 
medio de la fuerza. Entre ene
desplazamiento de sus hogares. El 36 % de estos se encuentran entre los cero y seis años, 
mientras que el 35 % entre los siete y doce, así lo registra la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas. 
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Según la revista SUIN del año 2012, en Colombia, las Minas Antipersonal (MAP) y las 
Municiones sin Explotar (MUSE) han dejado como víctimas -heridas o muertas
colombianos desde el año 1990 hasta 2012, con septiembre 17 como fecha de corte. A pesar 
de este negativo panorama, hay que mencionar que entre 2005 y 2011 el número de víctimas 
por MAP o MUSE decrecen en un 38,4%. En el ámbito departamental, Antioquia registra el 
mayor número de víctimas por MAP o MUSE con el 22%; le siguen en orden descendente 
Meta, Caquetá, Norte de Santander, Nariño, Bolívar, Arauca, Cauca, Tolima y Santander. Los 
departamentos que registran menor número de heridos o muertos por este tipo de artefactos 
no convencionales son Guainía, Atlántico, Vichada, Risaralda, Quindío, Magdalena, Vaupés, 
La Guajira y Sucre, los cuales no representan más del 0.5% del reporte de estos hechos dentro 

. Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes víctimas de MAP, MUSE, AE  
(Cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido)

INDICADOR 2011

Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes víctimas de 
MAP, MUSE, AE  (Cuando la víctima es tanto el 
herido como el fallecido) 

0% 

De acuerdo con las cifras anteriores, se presenta un incremento de víctimas de MAP, MUSE y 
AE, menores de 18 años entre el 2011 y el 2014, esto asociado a un recrudecimiento del 
conflicto y a la siembra de minas en zonas de tránsito de población civil. Par
se presentaron 30 víctimas menores de 18 años, debido a un accidente por MUSE en zona 
rural del municipio de Orito.  

.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del 
desplazamiento forzado (Especificar si se trata de territorios expulsores)

Un informe especial realizado por la agencia Pandi en asocio con Free Press Unlimited y War 
Child Holland, revela que un 38 % de los desplazados en Colombia durante los últimos 28 
años, eran niños. Según este informe, el conflicto armado vivido en el país es uno de los 
principales generadores de desplazamiento puesto que estos grupos que están inmersos en el 
conflicto buscan mejorar su situación económica apoderándose de los bienes de los demás por 
medio de la fuerza. Entre enero y agosto de este año, 21.373 niños y niñas han sufrido de 
desplazamiento de sus hogares. El 36 % de estos se encuentran entre los cero y seis años, 
mientras que el 35 % entre los siete y doce, así lo registra la Unidad para la Atención y 

gral a las Víctimas.  
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ersonal (MAP) y las 
heridas o muertas- a 9.983 

colombianos desde el año 1990 hasta 2012, con septiembre 17 como fecha de corte. A pesar 
011 el número de víctimas 

por MAP o MUSE decrecen en un 38,4%. En el ámbito departamental, Antioquia registra el 
mayor número de víctimas por MAP o MUSE con el 22%; le siguen en orden descendente 

Cauca, Tolima y Santander. Los 
departamentos que registran menor número de heridos o muertos por este tipo de artefactos 
no convencionales son Guainía, Atlántico, Vichada, Risaralda, Quindío, Magdalena, Vaupés, 

más del 0.5% del reporte de estos hechos dentro 

. Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes víctimas de MAP, MUSE, AE  
(Cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido) 

2011 2012 
201
3 

2014 

 9% 23% 81% 

De acuerdo con las cifras anteriores, se presenta un incremento de víctimas de MAP, MUSE y 
AE, menores de 18 años entre el 2011 y el 2014, esto asociado a un recrudecimiento del 
conflicto y a la siembra de minas en zonas de tránsito de población civil. Para el caso del 2014, 
se presentaron 30 víctimas menores de 18 años, debido a un accidente por MUSE en zona 

.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del 
de territorios expulsores). 

Un informe especial realizado por la agencia Pandi en asocio con Free Press Unlimited y War 
Child Holland, revela que un 38 % de los desplazados en Colombia durante los últimos 28 

icto armado vivido en el país es uno de los 
principales generadores de desplazamiento puesto que estos grupos que están inmersos en el 
conflicto buscan mejorar su situación económica apoderándose de los bienes de los demás por 

ro y agosto de este año, 21.373 niños y niñas han sufrido de 
desplazamiento de sus hogares. El 36 % de estos se encuentran entre los cero y seis años, 
mientras que el 35 % entre los siete y doce, así lo registra la Unidad para la Atención y 



 
 

 

 

De acuerdo con las cifras de esta entidad, en los últimos 28 años más de cinco millones de 
personas se han declarado víctimas de desplazamiento en el país. Los departamentos que viven 
con mayor intensidad el desplazamiento de niños, 
con un 18 %, Valle del Cauca con 16 %, Antioquia 12 %, Cauca 10 % y Chocó con 9 %, así los 
muestran las cifras recolectadas por la Unidad para la Atención a Víctimas.

 

El desplazamiento de niños, niñas y adolesce
doce derechos fundamentales de esta población dependiendo de cómo se realice su flagelo. El 
derecho a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano, a la integridad personal, a la 
libertad y la seguridad personal, a una familia y a no ser separado de ella, a los alimentos, a la 
salud, educación, al desarrollo integral, a la recreación y a la protección laboral son algunos de 
los derechos que se vulneran a los menores por el desplazamiento forzado. 

 
De los 11 hechos victimizantes, el que más ha afectado a niños, niñas y adolescentes del 
Departamento es el desplazamiento forzado, que incide en el desarrollo integral de esta 
población, especialmente en sus dinámicas familiares.

Tabla 126. Porcentaje de 
forzado (Especificar si se trata de territorios expulsores)

Categoría 
de 

Derecho 

Protección 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes 
víctimas del desplazamiento forzado
(Especificar si se trata de territorios 
expulsores) 

Fuente: RNI 
 
Indicador 115.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
vinculación a actividades relacionadas con grupos armados (Aclarar si el 
número de NNA corresponde a la fecha de ocurrencia del hecho o la edad actual 
y la fecha de corte de la información)
 

En el caso de este indicador puede no reflejar la dimensión de este hecho victimizante, en 
tanto no es posible determinar con facilidad cuántos niños, 
vinculados a actividades relacionadas con grupos armados, especialmente en las zonas rurales 
en donde la presencia de estos grupos es frecuente
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De acuerdo con las cifras de esta entidad, en los últimos 28 años más de cinco millones de 
personas se han declarado víctimas de desplazamiento en el país. Los departamentos que viven 
con mayor intensidad el desplazamiento de niños, niñas y adolescentes en el país son: Nariño 
con un 18 %, Valle del Cauca con 16 %, Antioquia 12 %, Cauca 10 % y Chocó con 9 %, así los 
muestran las cifras recolectadas por la Unidad para la Atención a Víctimas.

El desplazamiento de niños, niñas y adolescentes es un delito que puede llegar a vulnerar hasta 
doce derechos fundamentales de esta población dependiendo de cómo se realice su flagelo. El 
derecho a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano, a la integridad personal, a la 

idad personal, a una familia y a no ser separado de ella, a los alimentos, a la 
salud, educación, al desarrollo integral, a la recreación y a la protección laboral son algunos de 
los derechos que se vulneran a los menores por el desplazamiento forzado. 

e los 11 hechos victimizantes, el que más ha afectado a niños, niñas y adolescentes del 
Departamento es el desplazamiento forzado, que incide en el desarrollo integral de esta 
población, especialmente en sus dinámicas familiares. 

 
. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del desplazamiento 
forzado (Especificar si se trata de territorios expulsores)

INDICADOR 2011 2012

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes 
víctimas del desplazamiento forzado 
(Especificar si se trata de territorios 

38.6% 32.4%

.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
vinculación a actividades relacionadas con grupos armados (Aclarar si el 

corresponde a la fecha de ocurrencia del hecho o la edad actual 
y la fecha de corte de la información). 

En el caso de este indicador puede no reflejar la dimensión de este hecho victimizante, en 
tanto no es posible determinar con facilidad cuántos niños, niñas y adolescentes se encuentran 
vinculados a actividades relacionadas con grupos armados, especialmente en las zonas rurales 
en donde la presencia de estos grupos es frecuente.  
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De acuerdo con las cifras de esta entidad, en los últimos 28 años más de cinco millones de 
personas se han declarado víctimas de desplazamiento en el país. Los departamentos que viven 

niñas y adolescentes en el país son: Nariño 
con un 18 %, Valle del Cauca con 16 %, Antioquia 12 %, Cauca 10 % y Chocó con 9 %, así los 
muestran las cifras recolectadas por la Unidad para la Atención a Víctimas. 

ntes es un delito que puede llegar a vulnerar hasta 
doce derechos fundamentales de esta población dependiendo de cómo se realice su flagelo. El 
derecho a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano, a la integridad personal, a la 

idad personal, a una familia y a no ser separado de ella, a los alimentos, a la 
salud, educación, al desarrollo integral, a la recreación y a la protección laboral son algunos de 
los derechos que se vulneran a los menores por el desplazamiento forzado.  

e los 11 hechos victimizantes, el que más ha afectado a niños, niñas y adolescentes del 
Departamento es el desplazamiento forzado, que incide en el desarrollo integral de esta 

niñas, niños y adolescentes víctimas del desplazamiento 
forzado (Especificar si se trata de territorios expulsores) 

2012 2013 2014 

32.4% 30.4% 32.7% 

.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
vinculación a actividades relacionadas con grupos armados (Aclarar si el 

corresponde a la fecha de ocurrencia del hecho o la edad actual 

En el caso de este indicador puede no reflejar la dimensión de este hecho victimizante, en 
niñas y adolescentes se encuentran 

vinculados a actividades relacionadas con grupos armados, especialmente en las zonas rurales 



 
 

 

Tabla 127. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
actividades relacionadas con grupos armados (Aclarar si el número de NNA 

corresponde a la fecha de ocurrencia del hecho o la edad actual y la fecha de corte de la 

Categoría 
de 

Derecho 

Protección 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de vinculación a actividades 
grupos armados. 
corresponde a la fecha de ocurrencia del hecho o 
la edad actual y la fecha de corte de la 
información)

Fuente: RNI, con corte a noviembre de 2014
 
Indicador 116.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del abandono 
o despojo forzado de tierras
 
Para el tema de abandono o despojo forzado de tierras, la Red Nacional de Información no 
presenta información para el período del 2012 al 2014, lo cual puede estar asociado a que las 
declaraciones sobre estos hechos las hacen personas adultas y no los niños, niñas y 
adolescente. 
 
Tabla 128. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas 

forzado de tierras la edad actual y la fecha de corte de la información)
Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Porcentaje deniñas, niños y adolescentes víctimas 
del abandono o despojo forzado de tierras

 

Indicador 117.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de acto 
terrorista /Atentados/Combates/ Hostigamiento
 

Entre el 2013 y 2014, como se ha mencionado anteriormente se presentó un recrudecimiento 
del conflicto en el Departamento, 
sobre la infraestructura petrolera, estaciones de policía y alcaldía municipales, principalmente 
en los municipios de Valle del Guamuéz, San Miguel, Puerto Guzmán, Orito y Puerto Asís.
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. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
actividades relacionadas con grupos armados (Aclarar si el número de NNA 

corresponde a la fecha de ocurrencia del hecho o la edad actual y la fecha de corte de la 
información). 

INDICADOR 2011 2012

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de vinculación a actividades relacionadas con 
grupos armados. (Aclarar si el número de NNA 
corresponde a la fecha de ocurrencia del hecho o 
la edad actual y la fecha de corte de la 
información) 

0.3
% 

0.1%

Fuente: RNI, con corte a noviembre de 2014 

.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del abandono 
o despojo forzado de tierras. 

Para el tema de abandono o despojo forzado de tierras, la Red Nacional de Información no 
presenta información para el período del 2012 al 2014, lo cual puede estar asociado a que las 
declaraciones sobre estos hechos las hacen personas adultas y no los niños, niñas y 

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del abandono o despojo 
forzado de tierras la edad actual y la fecha de corte de la información)

INDICADOR 2011 

Porcentaje deniñas, niños y adolescentes víctimas 
del abandono o despojo forzado de tierras 

ND 

.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de acto 
terrorista /Atentados/Combates/ Hostigamiento 

Entre el 2013 y 2014, como se ha mencionado anteriormente se presentó un recrudecimiento 
del conflicto en el Departamento, siendo más frecuentes los atentados que se han realizado 
sobre la infraestructura petrolera, estaciones de policía y alcaldía municipales, principalmente 
en los municipios de Valle del Guamuéz, San Miguel, Puerto Guzmán, Orito y Puerto Asís.
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. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de vinculación a 
actividades relacionadas con grupos armados (Aclarar si el número de NNA 

corresponde a la fecha de ocurrencia del hecho o la edad actual y la fecha de corte de la 

2012 2013 
201
4 

0.1% 0.3% ND 

.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del abandono 

Para el tema de abandono o despojo forzado de tierras, la Red Nacional de Información no 
presenta información para el período del 2012 al 2014, lo cual puede estar asociado a que las 
declaraciones sobre estos hechos las hacen personas adultas y no los niños, niñas y 

del abandono o despojo 
forzado de tierras la edad actual y la fecha de corte de la información) 

2012 2013 2014 

ND ND ND 

.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de acto 

Entre el 2013 y 2014, como se ha mencionado anteriormente se presentó un recrudecimiento 
siendo más frecuentes los atentados que se han realizado 

sobre la infraestructura petrolera, estaciones de policía y alcaldía municipales, principalmente 
en los municipios de Valle del Guamuéz, San Miguel, Puerto Guzmán, Orito y Puerto Asís. 



 
 

 

Tabla 129. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de acto terrorista 
/Atentados/Combates/ Hostigamiento
Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes 
víctimas de acto terrorista 
/Atentados/Combates/

Fuente: RNI 
 
Indicador 118.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de amenazas
 
Las amenazas, después del desplazamiento, es el hecho victimizante que más afecta a niños, 
niñas y adolescentes del Departamento, tomando en cuenta que está asociado al riesgo de 
reclutamiento por parte de los GAOML y la utilización de esta población en ac
causas que han sido identificadas pero que no excluyen otros posibles factores que generen 
dicha victimización.  

Tabla 130. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de amenazas
Categoría 
de Derecho 

Protección 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de amenazas 

Fuente: RNI 
 
Indicador 119.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos 
contra la libertad y la integridad sexual
 
Para los delitos contra la libertad y la integridad sexual, se identifica que en el período analizado 
el año de mayor ocurrencia fue en el 2.013 con un 0,08%. 

Tabla 131. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la 

Categoría 
de 

Derecho 

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

Fuente: RNI, con corte a noviembre de 2014
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rcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de acto terrorista 
/Atentados/Combates/ Hostigamiento 

INDICADOR 2011 2012

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes 
víctimas de acto terrorista 
/Atentados/Combates/ Hostigamiento 

0.8% 1.2%

.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de amenazas

Las amenazas, después del desplazamiento, es el hecho victimizante que más afecta a niños, 
niñas y adolescentes del Departamento, tomando en cuenta que está asociado al riesgo de 
reclutamiento por parte de los GAOML y la utilización de esta población en ac
causas que han sido identificadas pero que no excluyen otros posibles factores que generen 

 
. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de amenazas

INDICADOR 2011 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas 
 

3.7% 15.4%

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

Para los delitos contra la libertad y la integridad sexual, se identifica que en el período analizado 
el año de mayor ocurrencia fue en el 2.013 con un 0,08%.  

 
. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la 

libertad y la integridad sexual 

INDICADOR 2011 2012

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

0.05% 0.06%

Fuente: RNI, con corte a noviembre de 2014 
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rcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de acto terrorista 

2012 2013 2014 

1.2% 3.8% 5.3% 

.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de amenazas 

Las amenazas, después del desplazamiento, es el hecho victimizante que más afecta a niños, 
niñas y adolescentes del Departamento, tomando en cuenta que está asociado al riesgo de 
reclutamiento por parte de los GAOML y la utilización de esta población en actividades ilícitas, 
causas que han sido identificadas pero que no excluyen otros posibles factores que generen 

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de amenazas 

2012 2013 2014 

15.4% 13.4% 0,14 

.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos 

Para los delitos contra la libertad y la integridad sexual, se identifica que en el período analizado 

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la 

2012 2013 2014 

0.06% 0.08% 0.06% 



 
 

 

Indicador 120.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
desapariciónforzada. 

Tabla 132. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición forzada
Categoría 
de Derecho 

Protección 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de desaparición forzada 

Fuente: RNI, con corte a noviembre de 2014
 
Indicador 121. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdida de 
bienes muebles o inmuebles

Tabla 133. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdida de bienes 

Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de pérdida de bienes muebles o inmuebles 

 

Indicador 122. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro
 

Tabla 134. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro
Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Porcentaje de niñas, 
de secuestro 

 
Indicador 123. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de tortura
 

Tabla 135. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de tortura
Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de tortura  

 

 
 

145 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia

.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 

 
. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición forzada

INDICADOR 2011 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de desaparición forzada  

0.4% 

Fuente: RNI, con corte a noviembre de 2014 

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdida de 
bienes muebles o inmuebles 

 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdida de bienes 

muebles o inmuebles 

INDICADOR 2011 2012

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

0% 0.02%

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro

INDICADOR 2011 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas 
0% 

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de tortura

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de tortura

INDICADOR 2011 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas 
0.02% 0.02%
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.  Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de 

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición forzada 

2012 2013 2014 

0.7% 0% 0 

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdida de 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdida de bienes 

2012 2013 2014 

0.02% 0.07% 0.06% 

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro. 

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro 

2012 2013 2014 

0% 0% 0 

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de tortura. 

. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de tortura 

2012 2013 2014 

0.02% 0% 0.1% 



 
 

 

Indicador 124. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas en orfandad a 
causa del conflicto armado
 

Tabla 136. Porcentaje de niñas, niños y 

Categoría 
de 

Derecho 

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

 

Indicador 125. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de 
retorno a su lugar de origen
 

Entre los años 2013 y 2014 fueron aprobados por los Consejos Municipales de Justicia 
Transicional 5 planes de retorno, siendo ésta una medida de reparación colectiva en los 
Municipios de Mocoa, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Valle del Guamuéz y San Miguel, e
donde 3332 niños han sido  retornados. Estas acciones han sido acompañadas por 
instituciones como el ICBF con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 1048 del 
2011, en donde se busca la integralidad de las acciones de atención y reparación
del conflicto armado y especialmente a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 
esta situación.  
 

Tabla 137. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de retorno a su 

Categoría 
de 

Derecho 

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

Fuente: UARIV. *La información que se presenta, es un dato acumulado  del 2013 hasta el 
2014 de niños, niñas y adolescentes víctimas con procesos de retorno a su lugar de origen 
 

Indicador 126. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso 
reparación administrativa
 

En los tres últimos años se ha notificado a Niños, Niñas y Adolescentes sobre la 
indemnización a la que tienen derecho como una de las medidas para la reparación integral, a 
través de la constitución del encargo fiduciario.
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. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas en orfandad a 
causa del conflicto armado. 

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

INDICADOR 2011 

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

ND 

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

Entre los años 2013 y 2014 fueron aprobados por los Consejos Municipales de Justicia 
Transicional 5 planes de retorno, siendo ésta una medida de reparación colectiva en los 
Municipios de Mocoa, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Valle del Guamuéz y San Miguel, e
donde 3332 niños han sido  retornados. Estas acciones han sido acompañadas por 
instituciones como el ICBF con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 1048 del 
2011, en donde se busca la integralidad de las acciones de atención y reparación
del conflicto armado y especialmente a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

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

INDICADOR 2011 

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

ND 

Fuente: UARIV. *La información que se presenta, es un dato acumulado  del 2013 hasta el 
2014 de niños, niñas y adolescentes víctimas con procesos de retorno a su lugar de origen 

. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso 
reparación administrativa. 

En los tres últimos años se ha notificado a Niños, Niñas y Adolescentes sobre la 
a la que tienen derecho como una de las medidas para la reparación integral, a 

través de la constitución del encargo fiduciario. 
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. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas en orfandad a 

adolescentes víctimas en orfandad a causa del 

2012 2013 2014 

ND ND ND 

Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de 

Entre los años 2013 y 2014 fueron aprobados por los Consejos Municipales de Justicia 
Transicional 5 planes de retorno, siendo ésta una medida de reparación colectiva en los 
Municipios de Mocoa, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Valle del Guamuéz y San Miguel, en 
donde 3332 niños han sido  retornados. Estas acciones han sido acompañadas por 
instituciones como el ICBF con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 1048 del 
2011, en donde se busca la integralidad de las acciones de atención y reparación a las víctimas 
del conflicto armado y especialmente a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de retorno a su 

2012 2013 2014 

ND ND 40.86% 

Fuente: UARIV. *La información que se presenta, es un dato acumulado  del 2013 hasta el 
2014 de niños, niñas y adolescentes víctimas con procesos de retorno a su lugar de origen  

. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de 

En los tres últimos años se ha notificado a Niños, Niñas y Adolescentes sobre la 
a la que tienen derecho como una de las medidas para la reparación integral, a 



 
 

 

 
El encargo fiduciario permite que los niños, niñas y adolescentes accedan a su indemnización 
una vez cumplan los 18 años. A la fecha se ha constituido el encargo fiduciario para 366 niños, 
niñas y adolescentes en el Departamento.  Esta medida de la ruta cu
acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos, en el que se busca dar herramientas a 
los adolescentes para un uso responsable de los dineros que contribuya con su proyecto de 
vida. 
 
Tabla 138. Porcentaje niños, niñas y 

Categoría 
de 

Derecho 

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

Fuente: UARIV 
 
 
Indicador 127. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas,  con proceso de 
reunificación familiar. 
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El encargo fiduciario permite que los niños, niñas y adolescentes accedan a su indemnización 
una vez cumplan los 18 años. A la fecha se ha constituido el encargo fiduciario para 366 niños, 
niñas y adolescentes en el Departamento.  Esta medida de la ruta cuenta con un programa de 
acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos, en el que se busca dar herramientas a 
los adolescentes para un uso responsable de los dineros que contribuya con su proyecto de 

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

INDICADOR 2011 

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

ND 

. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas,  con proceso de 
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El encargo fiduciario permite que los niños, niñas y adolescentes accedan a su indemnización 
una vez cumplan los 18 años. A la fecha se ha constituido el encargo fiduciario para 366 niños, 

enta con un programa de 
acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos, en el que se busca dar herramientas a 
los adolescentes para un uso responsable de los dineros que contribuya con su proyecto de 

adolescentes víctimas, con proceso de reparación 

2012 2013 2014 

6% 1% 11.2% 

. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas,  con proceso de 



 
 

 

Tabla 139. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas,  con proceso de 

Categoría 
de 

Derecho 

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

 

Indicador 128. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos 
armados al margen de la ley
 
La información que se presenta a continuación corresponde a los niños, niñas y adolescentes 
que se desvincularon en el Departamento del Putumayo y no necesariamente corresponde a su 
lugar de reclutamiento. 
 
Tabla 140. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupo

Categoría 
de Derecho 

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

Fuente: Defensoría de Familia, ICBF Regional Putumayo
 
De acuerdo al municipio de desvinculación se tiene lo siguiente:

Tabla 141. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados al 

Municipio 
Puerto Guzmán 
Valle del Guamuez 
Puerto Leguízamo 
Mocoa 
Puerto Asís 
Puerto Caicedo 
San Miguel 
Orito 
Villagarzón 
Total 

Fuente: Defensoría de Familia, ICBF Regional Putumayo

 
 

148 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia

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

INDICADOR 2011 

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

ND 

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

presenta a continuación corresponde a los niños, niñas y adolescentes 
que se desvincularon en el Departamento del Putumayo y no necesariamente corresponde a su 

. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupo
margen de la ley 

INDICADOR 2011 2012

Número de niñas, niños y adolescentes 
desvinculados de grupos armados al margen de 14 20

Fuente: Defensoría de Familia, ICBF Regional Putumayo 

acuerdo al municipio de desvinculación se tiene lo siguiente: 
 

. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados al 
margen de la ley 
2011 2012 2013 

1 1 2 
1 1 1 
2 5 8 
2 1 0 
6 9 5 
1 0 0 
1 0 4 
0 1 2 
0 2 1 
14 20 23 

Fuente: Defensoría de Familia, ICBF Regional Putumayo 
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. Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas,  con proceso de 

2012 2013 2014 

ND ND ND 

. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos 

presenta a continuación corresponde a los niños, niñas y adolescentes 
que se desvincularon en el Departamento del Putumayo y no necesariamente corresponde a su 

. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados al 

2012 
201
3 

2014 

20 23 8 

. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados al 

 2014 
0 
0 
2 
1 
2 
0 
3 
0 
0 
8 



 
 

 

De acuerdo con la tabla anterior, los municipios 
Puerto Asís (22), Puerto Leguízamo (17) y San Miguel (8), lo que está asociado con la presencia 
de grupos armados ilegales en la zona y que tienen mayor actividad hasta la fecha.  Según la 
edad los niños, niñas y adolescentes más afectados son los que se encuentran entre los 14 hasta 
los 17 años, sin embargo en el 2013 se reportaron 6 casos de adolescentes entre los 12 y 14 
años. 
 
En el Departamento del Putumayo se presentan algunos factores de riesgo que incrementan
probabilidad  que los niños, niñas y adolescentes sean reclutados o utilizados por grupos 
armados organizados al margen de la ley (GAOML).
 
Según del Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF (2013), el Putumayo es uno de los 
departamentos con mayor número de reclutamientos y desvinculaciones de niños, niñas y 
adolescentes, siendo los municipios de  Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto 
Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuéz, los que presentan una mayor ocurrencia de estos 
casos.  
 
A partir del trabajo realizado por la Mesa de Familia, Infancia, Adolescencia y Juventud en el 
2013 y 2014, y con el apoyo del ICBF y OIM, se apoyó la iniciativa del Observatorio de Niñez 
y Adolescencia Étnica del Putumayo en la que se definió como punto d
investigación el tema de factores de riesgo de reclutamiento, este proceso permitió los 
siguientes resultados:  

Tabla 142. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados al 

 
 
 
No
. 

FACTORES DE RIESGO 
MUNICIPIOS FOCALIZADOS

01 Presencia o tránsito de GAOML y de grupos 
delictivos organizados

02 Presencia de economías y
zonas de tránsito de las actividades ilegales

03 Violencia sexual e intrafamiliar contra niños y 
niñas y otras problemáticas familiares

04 Consumo de sustancias psicoactivas 
problemas de comportamiento
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De acuerdo con la tabla anterior, los municipios con mayor número de desvinculaciones son 
Puerto Asís (22), Puerto Leguízamo (17) y San Miguel (8), lo que está asociado con la presencia 
de grupos armados ilegales en la zona y que tienen mayor actividad hasta la fecha.  Según la 

olescentes más afectados son los que se encuentran entre los 14 hasta 
los 17 años, sin embargo en el 2013 se reportaron 6 casos de adolescentes entre los 12 y 14 

En el Departamento del Putumayo se presentan algunos factores de riesgo que incrementan
probabilidad  que los niños, niñas y adolescentes sean reclutados o utilizados por grupos 
armados organizados al margen de la ley (GAOML). 

Según del Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF (2013), el Putumayo es uno de los 
yor número de reclutamientos y desvinculaciones de niños, niñas y 

adolescentes, siendo los municipios de  Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto 
Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuéz, los que presentan una mayor ocurrencia de estos 

A partir del trabajo realizado por la Mesa de Familia, Infancia, Adolescencia y Juventud en el 
2013 y 2014, y con el apoyo del ICBF y OIM, se apoyó la iniciativa del Observatorio de Niñez 
y Adolescencia Étnica del Putumayo en la que se definió como punto d
investigación el tema de factores de riesgo de reclutamiento, este proceso permitió los 

 
. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados al 

margen de la ley 
 
 
 

FACTORES DE RIESGO EN LOS SEIS 
MUNICIPIOS FOCALIZADOS 

MUNICIPIOS DONDE 
SE PRESENTAN

O
R
IT
O
 

P
U
E
R
T
O
 

A
SÍ
S 

P
U
E
R
T
O
 

Presencia o tránsito de GAOML y de grupos 
delictivos organizados 

X X X

Presencia de economías y actividades ilegales y 
zonas de tránsito de las actividades ilegales 

X X X

Violencia sexual e intrafamiliar contra niños y 
niñas y otras problemáticas familiares 

X X X

Consumo de sustancias psicoactivas – SPA y 
comportamiento 

X X  
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con mayor número de desvinculaciones son 
Puerto Asís (22), Puerto Leguízamo (17) y San Miguel (8), lo que está asociado con la presencia 
de grupos armados ilegales en la zona y que tienen mayor actividad hasta la fecha.  Según la 

olescentes más afectados son los que se encuentran entre los 14 hasta 
los 17 años, sin embargo en el 2013 se reportaron 6 casos de adolescentes entre los 12 y 14 

En el Departamento del Putumayo se presentan algunos factores de riesgo que incrementan la 
probabilidad  que los niños, niñas y adolescentes sean reclutados o utilizados por grupos 

Según del Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF (2013), el Putumayo es uno de los 
yor número de reclutamientos y desvinculaciones de niños, niñas y 

adolescentes, siendo los municipios de  Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto 
Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuéz, los que presentan una mayor ocurrencia de estos 

A partir del trabajo realizado por la Mesa de Familia, Infancia, Adolescencia y Juventud en el 
2013 y 2014, y con el apoyo del ICBF y OIM, se apoyó la iniciativa del Observatorio de Niñez 
y Adolescencia Étnica del Putumayo en la que se definió como punto de partida de 
investigación el tema de factores de riesgo de reclutamiento, este proceso permitió los 

. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados al 

MUNICIPIOS DONDE  
SE PRESENTAN 

P
U
E
R
T
O
 

G
U
Z
M
Á
N
 

P
Ú
E
R
T
O
 

L
E
G
U
ÍZ
A
M

SA
N
 

M
IG
U
E
L
 

V
A
L
L
E
 

D
E
L
 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

 X  X 



 
 

 

05 Presencia de minas antipersonales MAP y 
munición sin explotar MUSE

06 Regiones deprimidas por bajos índices 
económicos y de marginalidad social

07 Escazas oportunidades de manejo del tiempo libre 
para niños, niñas y adolescentes

08 Familias víctimas del conflicto armado 

09 Proyecto de vida sin definir

10 Escaso acceso al derecho a la educación con 
calidad 

11 Escaza atención psicosocial

12 Escaza información sobre derechos sexuales y 
reproductivos 

Fuente: Observatorio de Niñez y Adolescencia Étnica del Putumayo, 2014.
 
Además de estos factores de vulneración, se encontraron factores de riesgo internos, que son 
los factores subjetivos que pertenecen a la esfera emocional, simbólica y de representación del 
mundo que aumentan el riesgo del reclutamiento forzado.
 
 
Tabla 143. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados al 

No. FACTORES 
DE RIESGO 

01 Enamoramiento Es una estrategia utilizada por los GAOML y constituye un factor 
de riesgo de reclutamiento forzado especialmente para las mujeres 
quienes manifestaron su disposición a “hacer cualquier cosa” que les 
pidiera

02 Deseo de 
aventura 

Se identificó el deseo de viajar o de irse de casa especialmente a 
lugares rurales con montañas, ríos, selva y correr riesgos. Este es un 
factor de riesgo interno ya que los GAOML ofrecen a los niños, 
niñas y adolescentes acceso a este tipo de experiencias

03 Sentimiento de 
seguridad 

El sentimiento de seguridad está asociado a la familia, lo que indica 
que las relaciones familiares pueden convertirse en un factor de 
protección o en un factor de vulneración si las relaciones familiares 
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Presencia de minas antipersonales MAP y 
munición sin explotar MUSE 

X X X

Regiones deprimidas por bajos índices 
económicos y de marginalidad social 

X X X

Escazas oportunidades de manejo del tiempo libre 
niños, niñas y adolescentes 

X X X

Familias víctimas del conflicto armado  X X X

Proyecto de vida sin definir X X X

Escaso acceso al derecho a la educación con X X X

Escaza atención psicosocial  X X

Escaza información sobre derechos sexuales y X  X

Fuente: Observatorio de Niñez y Adolescencia Étnica del Putumayo, 2014.

Además de estos factores de vulneración, se encontraron factores de riesgo internos, que son 
subjetivos que pertenecen a la esfera emocional, simbólica y de representación del 

mundo que aumentan el riesgo del reclutamiento forzado. 

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

 
 
 
DESCRIPCIÓN 

Es una estrategia utilizada por los GAOML y constituye un factor 
de riesgo de reclutamiento forzado especialmente para las mujeres 
quienes manifestaron su disposición a “hacer cualquier cosa” que les 
pidiera la persona de quien estaban enamoradas.
Se identificó el deseo de viajar o de irse de casa especialmente a 
lugares rurales con montañas, ríos, selva y correr riesgos. Este es un 
factor de riesgo interno ya que los GAOML ofrecen a los niños, 
niñas y adolescentes acceso a este tipo de experiencias
El sentimiento de seguridad está asociado a la familia, lo que indica 
que las relaciones familiares pueden convertirse en un factor de 
protección o en un factor de vulneración si las relaciones familiares 
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X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X   

Fuente: Observatorio de Niñez y Adolescencia Étnica del Putumayo, 2014. 

Además de estos factores de vulneración, se encontraron factores de riesgo internos, que son 
subjetivos que pertenecen a la esfera emocional, simbólica y de representación del 

. Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados al 

Es una estrategia utilizada por los GAOML y constituye un factor 
de riesgo de reclutamiento forzado especialmente para las mujeres 
quienes manifestaron su disposición a “hacer cualquier cosa” que les 

la persona de quien estaban enamoradas. 
Se identificó el deseo de viajar o de irse de casa especialmente a 
lugares rurales con montañas, ríos, selva y correr riesgos. Este es un 
factor de riesgo interno ya que los GAOML ofrecen a los niños, 
niñas y adolescentes acceso a este tipo de experiencias.  
El sentimiento de seguridad está asociado a la familia, lo que indica 
que las relaciones familiares pueden convertirse en un factor de 
protección o en un factor de vulneración si las relaciones familiares 



 
 

 

no responden a sus 
seguridad es asociada con actores armados: “autoridad de 
armamento” o “ejército o policía”. En los lugares en los cuales son 
los GAOML quienes hacen mayor presencia, pueden ser percibidos 
como un referente 
de reclutamiento forzado.

04 Violencia 
Intrafamiliar 

Se lograron rastrear en los y las adolescentes, dificultades en las 
relaciones con sus familiares especialmente con padrastros y 
hermanos. Frente a la pre
casa mencionaron dificultades familiares, vivencias de hechos de 
violencia comunitaria, maltrato y discriminación. La violencia 
intrafamiliar como factor de riesgo, es un fenómeno que está 
presente en los hogares, si
ámbito privado es difícil para los adolescentes identificarla como 
violencia por considerarse situaciones culturalmente normales.

05 Relación con el 
Dinero 

El imaginario de los niños, niñas y adolescentes frente al 
pueden convertirse en un factor de riesgo, puesto que muchos 
actores utilizan la oferta de dinero como un elemento de seducción 
para su incorporación. En las respuestas en las que se indaga este 
aspecto, se pudo observar que aunque son mayores las r
referente al trabajo y el estudio, se hallaron respuestas relacionadas 
con irse a grupos ilegales, actividades relacionadas con el 
narcotráfico, establecer una relación amorosa con alguien adinerado 
y hasta cometer un homicidio.

06 Percepción 
frente a las 
armas y los 
grupos armados 

Respecto a los hallazgos en este aspecto, se encontraron respuestas 
distintas: quienes están armados son percibidos como peligrosos, sin 
corazón, con maldad, que no quieren su propia vida; por otro lado 
se encontraron r
quien porta el arma indicando que es necesaria para guardar su vida; 
también se hallaron percepciones que sobrevaloraron a quienes 
portan armas dando calificativos de guerreros o que fueron 
personas rechaza

07 Percepción de 
pobreza 

En este aspecto se hallaron respuestas asociadas a la tenencia de 
mínimos materiales. Al respecto la mayoría de los participantes 
refirieron estar dispuestos a trabajar y/o estudiar para lograr s
dicha situación.

08 Sentimiento de 
venganza 

La venganza ha sido identificada como un factor de riesgo, puesto 
que en ocasiones ha sido la motivación para la vinculación de niños, 
niñas y adolescentes a grupos armados ilegales, más aún cuando los 
y las adolescentes refieren la posibilidad de la venga
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no responden a sus expectativas. Adicionalmente se identificó que la 
seguridad es asociada con actores armados: “autoridad de 
armamento” o “ejército o policía”. En los lugares en los cuales son 
los GAOML quienes hacen mayor presencia, pueden ser percibidos 
como un referente de seguridad lo cual puede aumentar los riesgos 
de reclutamiento forzado. 
Se lograron rastrear en los y las adolescentes, dificultades en las 
relaciones con sus familiares especialmente con padrastros y 
hermanos. Frente a la pregunta de por qué razones abandonaría su 
casa mencionaron dificultades familiares, vivencias de hechos de 
violencia comunitaria, maltrato y discriminación. La violencia 
intrafamiliar como factor de riesgo, es un fenómeno que está 
presente en los hogares, sin embargo, por tratarse de un tema del 
ámbito privado es difícil para los adolescentes identificarla como 
violencia por considerarse situaciones culturalmente normales.
El imaginario de los niños, niñas y adolescentes frente al 
pueden convertirse en un factor de riesgo, puesto que muchos 
actores utilizan la oferta de dinero como un elemento de seducción 
para su incorporación. En las respuestas en las que se indaga este 
aspecto, se pudo observar que aunque son mayores las r
referente al trabajo y el estudio, se hallaron respuestas relacionadas 
con irse a grupos ilegales, actividades relacionadas con el 
narcotráfico, establecer una relación amorosa con alguien adinerado 
y hasta cometer un homicidio. 
Respecto a los hallazgos en este aspecto, se encontraron respuestas 
distintas: quienes están armados son percibidos como peligrosos, sin 
corazón, con maldad, que no quieren su propia vida; por otro lado 
se encontraron respuestas relacionadas con la propia seguridad de 
quien porta el arma indicando que es necesaria para guardar su vida; 
también se hallaron percepciones que sobrevaloraron a quienes 
portan armas dando calificativos de guerreros o que fueron 
personas rechazadas y por ello ahora tienen armas.
En este aspecto se hallaron respuestas asociadas a la tenencia de 
mínimos materiales. Al respecto la mayoría de los participantes 
refirieron estar dispuestos a trabajar y/o estudiar para lograr s
dicha situación. 
La venganza ha sido identificada como un factor de riesgo, puesto 
que en ocasiones ha sido la motivación para la vinculación de niños, 
niñas y adolescentes a grupos armados ilegales, más aún cuando los 
y las adolescentes refieren la posibilidad de la venga
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expectativas. Adicionalmente se identificó que la 
seguridad es asociada con actores armados: “autoridad de 
armamento” o “ejército o policía”. En los lugares en los cuales son 
los GAOML quienes hacen mayor presencia, pueden ser percibidos 

de seguridad lo cual puede aumentar los riesgos 

Se lograron rastrear en los y las adolescentes, dificultades en las 
relaciones con sus familiares especialmente con padrastros y 

gunta de por qué razones abandonaría su 
casa mencionaron dificultades familiares, vivencias de hechos de 
violencia comunitaria, maltrato y discriminación. La violencia 
intrafamiliar como factor de riesgo, es un fenómeno que está 

n embargo, por tratarse de un tema del 
ámbito privado es difícil para los adolescentes identificarla como 
violencia por considerarse situaciones culturalmente normales. 
El imaginario de los niños, niñas y adolescentes frente al dinero 
pueden convertirse en un factor de riesgo, puesto que muchos 
actores utilizan la oferta de dinero como un elemento de seducción 
para su incorporación. En las respuestas en las que se indaga este 
aspecto, se pudo observar que aunque son mayores las repuestas 
referente al trabajo y el estudio, se hallaron respuestas relacionadas 
con irse a grupos ilegales, actividades relacionadas con el 
narcotráfico, establecer una relación amorosa con alguien adinerado 

Respecto a los hallazgos en este aspecto, se encontraron respuestas 
distintas: quienes están armados son percibidos como peligrosos, sin 
corazón, con maldad, que no quieren su propia vida; por otro lado 

espuestas relacionadas con la propia seguridad de 
quien porta el arma indicando que es necesaria para guardar su vida; 
también se hallaron percepciones que sobrevaloraron a quienes 
portan armas dando calificativos de guerreros o que fueron 

das y por ello ahora tienen armas. 
En este aspecto se hallaron respuestas asociadas a la tenencia de 
mínimos materiales. Al respecto la mayoría de los participantes 
refirieron estar dispuestos a trabajar y/o estudiar para lograr superar 

La venganza ha sido identificada como un factor de riesgo, puesto 
que en ocasiones ha sido la motivación para la vinculación de niños, 
niñas y adolescentes a grupos armados ilegales, más aún cuando los 
y las adolescentes refieren la posibilidad de la venganza en los casos 



 
 

 

en que hayan sido asesinados sus seres queridos, señalando 
igualmente la posibilidad de asesinar a los agresores. 

09 Sentido de 
pertenencia 

La búsqueda de identidad o de estatus dentro de un grupo de 
adscripción, ha sido identificada como un factor de riesgo, en tanto 
para los y las adolescentes es importante sentirse parte de algo. 

 
Indicador 129. Número de niñas, niños y adolescentes 
 

Hay un incremento en los niños, niñas y adolescentes lesionados con pólvora, lo que evidencia 
que las estrategias de prevención, así como las sanciones y el seguimiento a estos casos aún no 
son suficientes, cabe resaltar la respons
eventos y de las administraciones municipales en lo relacionado con la regulación de la venta  y 
manipulación de pólvora. Los municipios que entre el 2013 y el 2014 presentan más casos de 
niños, niñas y adolescentes lesionados con pólvora son: Orito (8), Puerto Asís (7) y Mocoa (5).
 

Tabla 144. Número de niñas, niños y adolescentes lesionados por pólvora
Categoría 
de Derecho 

Protección 
Número de niñas, niños y adolescentes 
lesionados por pólvora

Fuente: Secretaria de Salud Departamental.

Tabla 145. Número de niñas, niños y adolescentes lesionados por pólvora por 

Municipio 
Pto. Asís 
Orito 
Mocoa 
San Miguel 
Valle del Guamuez 
Pto. Leguízamo 
San Francisco 
Villagarzón 
Sibundoy 
Fuente: ICBF 
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en que hayan sido asesinados sus seres queridos, señalando 
igualmente la posibilidad de asesinar a los agresores. 
La búsqueda de identidad o de estatus dentro de un grupo de 
adscripción, ha sido identificada como un factor de riesgo, en tanto 
para los y las adolescentes es importante sentirse parte de algo. 

. Número de niñas, niños y adolescentes lesionados por pólvora

Hay un incremento en los niños, niñas y adolescentes lesionados con pólvora, lo que evidencia 
que las estrategias de prevención, así como las sanciones y el seguimiento a estos casos aún no 
son suficientes, cabe resaltar la responsabilidad de las familias en la prevención de estos 
eventos y de las administraciones municipales en lo relacionado con la regulación de la venta  y 
manipulación de pólvora. Los municipios que entre el 2013 y el 2014 presentan más casos de 

olescentes lesionados con pólvora son: Orito (8), Puerto Asís (7) y Mocoa (5).

. Número de niñas, niños y adolescentes lesionados por pólvora

INDICADOR 2011 2012

Número de niñas, niños y adolescentes 
lesionados por pólvora 

10 4

Fuente: Secretaria de Salud Departamental. 
 
 
 

. Número de niñas, niños y adolescentes lesionados por pólvora por 
municipio 

 2013 
5 2 
2 6 
1 4 
1 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
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en que hayan sido asesinados sus seres queridos, señalando 
igualmente la posibilidad de asesinar a los agresores.  
La búsqueda de identidad o de estatus dentro de un grupo de 
adscripción, ha sido identificada como un factor de riesgo, en tanto 
para los y las adolescentes es importante sentirse parte de algo.  

lesionados por pólvora. 

Hay un incremento en los niños, niñas y adolescentes lesionados con pólvora, lo que evidencia 
que las estrategias de prevención, así como las sanciones y el seguimiento a estos casos aún no 

abilidad de las familias en la prevención de estos 
eventos y de las administraciones municipales en lo relacionado con la regulación de la venta  y 
manipulación de pólvora. Los municipios que entre el 2013 y el 2014 presentan más casos de 

olescentes lesionados con pólvora son: Orito (8), Puerto Asís (7) y Mocoa (5). 

. Número de niñas, niños y adolescentes lesionados por pólvora 

2012 2013 2014 

4 9 20 

. Número de niñas, niños y adolescentes lesionados por pólvora por 

2014 



 
 

 

Indicador 130. Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la Ley 
Penal vinculados al SRPA
 
En el Putumayo, las principales razones por las que un 

• Hurto en sus distintas formas

• Violencia sexual 
• Tráfico de estupefacientes

• Tráfico de armas 
 
Los municipios que presentan una mayor problemática son Mocoa y Puerto Asís, sin embargo 
también se registran algunos casos 
y Puerto Leguízamo. En la mayoría de los casos de adolescentes implicados en la comisión de 
un delito, se encuentran asociados a problemas de consumo de SPA, entornos familiares 
disfuncionales, con estructuras monoparentales o recompuestas, bajo nivel escolar y precaria 
situación económica. 
 
En cuanto al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que a partir del Código de 
Infancia y Adolescencia fue definido como “el conjunto de principio
procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o 
intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan 
entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer e
Departamento del Putumayo se viene implementando a partir del 2009 con modalidades de 
atención no privativas de la libertad teniendo en cuenta la carga de procesos. Hasta la fecha, no 
se ha avanzado significativamente en el funcion
definido legalmente el ente rector del Sistema y no se ha contado con la suficiente concurrencia 
de las instituciones que hacen parte del mismo.
 Entre las situaciones prioritarias para atender se encuentran la
 

- Fortalecimiento de las medidas y acciones de prevención que eviten la vinculación de 
los y las adolescentes a redes ilícitas y criminales que los lleven a incurrir en conductas 
punibles mucho más gravosas.

- La búsqueda de un proceso que garan
reparación del daño,  teniendo en cuenta que el proceso y las medidas del SRPA tienen 
un carácter pedagógico específico y diferenciado con respecto del sistema de adultos. 
En el Departamento del Putumayo se ha 
de las diferentes medidas que los jueces pueden imponer como principales y medidas 
complementarias a los adolescentes en conflicto con la ley, debiendo ser el último 
recurso la privación de la libertad.

- Es necesario que la ruta del proceso de responsabilidad penal se adelante de manera 
completa en las instancias judiciales, esto es que los adolescentes que ingresan al 
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. Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la Ley 
Penal vinculados al SRPA. 

En el Putumayo, las principales razones por las que un adolescente es vinculado al SRPA están:
Hurto en sus distintas formas 

Tráfico de estupefacientes 

Los municipios que presentan una mayor problemática son Mocoa y Puerto Asís, sin embargo 
también se registran algunos casos en Santiago, Villagarzón, Orito, Puerto Caicedo, San Miguel 
y Puerto Leguízamo. En la mayoría de los casos de adolescentes implicados en la comisión de 
un delito, se encuentran asociados a problemas de consumo de SPA, entornos familiares 

n estructuras monoparentales o recompuestas, bajo nivel escolar y precaria 

En cuanto al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que a partir del Código de 
Infancia y Adolescencia fue definido como “el conjunto de principio
procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o 
intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan 
entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible”;  en el 
Departamento del Putumayo se viene implementando a partir del 2009 con modalidades de 
atención no privativas de la libertad teniendo en cuenta la carga de procesos. Hasta la fecha, no 
se ha avanzado significativamente en el funcionamiento de este Sistema toda vez que no se ha 
definido legalmente el ente rector del Sistema y no se ha contado con la suficiente concurrencia 
de las instituciones que hacen parte del mismo. 
Entre las situaciones prioritarias para atender se encuentran las siguientes: 

Fortalecimiento de las medidas y acciones de prevención que eviten la vinculación de 
los y las adolescentes a redes ilícitas y criminales que los lleven a incurrir en conductas 
punibles mucho más gravosas. 

La búsqueda de un proceso que garantice la justicia restaurativa, la verdad y la 
reparación del daño,  teniendo en cuenta que el proceso y las medidas del SRPA tienen 
un carácter pedagógico específico y diferenciado con respecto del sistema de adultos. 
En el Departamento del Putumayo se ha identificado que existe un desconocimiento 
de las diferentes medidas que los jueces pueden imponer como principales y medidas 
complementarias a los adolescentes en conflicto con la ley, debiendo ser el último 
recurso la privación de la libertad. 

io que la ruta del proceso de responsabilidad penal se adelante de manera 
completa en las instancias judiciales, esto es que los adolescentes que ingresan al 
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. Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la Ley 

adolescente es vinculado al SRPA están: 

Los municipios que presentan una mayor problemática son Mocoa y Puerto Asís, sin embargo 
en Santiago, Villagarzón, Orito, Puerto Caicedo, San Miguel 

y Puerto Leguízamo. En la mayoría de los casos de adolescentes implicados en la comisión de 
un delito, se encuentran asociados a problemas de consumo de SPA, entornos familiares 

n estructuras monoparentales o recompuestas, bajo nivel escolar y precaria 

En cuanto al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que a partir del Código de 
Infancia y Adolescencia fue definido como “el conjunto de principios, normas, 
procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o 
intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan 

l hecho punible”;  en el 
Departamento del Putumayo se viene implementando a partir del 2009 con modalidades de 
atención no privativas de la libertad teniendo en cuenta la carga de procesos. Hasta la fecha, no 

amiento de este Sistema toda vez que no se ha 
definido legalmente el ente rector del Sistema y no se ha contado con la suficiente concurrencia 

 

Fortalecimiento de las medidas y acciones de prevención que eviten la vinculación de 
los y las adolescentes a redes ilícitas y criminales que los lleven a incurrir en conductas 

tice la justicia restaurativa, la verdad y la 
reparación del daño,  teniendo en cuenta que el proceso y las medidas del SRPA tienen 
un carácter pedagógico específico y diferenciado con respecto del sistema de adultos. 

identificado que existe un desconocimiento 
de las diferentes medidas que los jueces pueden imponer como principales y medidas 
complementarias a los adolescentes en conflicto con la ley, debiendo ser el último 

io que la ruta del proceso de responsabilidad penal se adelante de manera 
completa en las instancias judiciales, esto es que los adolescentes que ingresan al 



 
 

 

Sistema puedan ser presentados en los casos que corresponda ante el Juez de 
Conocimiento quien deb
identificado que en algunos casos el proceso penal tiende a confundirse con el proceso 
de restablecimiento de derechos que adelantan las autoridades administrativas y los 
adolescentes son entregados
los cupos suficientes para vincular a todos ellos en medidas de internado de 
restablecimiento de derechos. Adicionalmente, se requiere acentuar el trabajo bajo el 
sentido pedagógico, en el que el ado
consecuencias para evitar reincidencias.

- Contar con la capacidad institucional necesaria para el funcionamiento adecuado del 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, con una oferta de atención 
especializada, oportuna y pertinente. Para el caso del Departamento del Putumayo no 
se cuenta con un centro de servicios judiciales CESPA exclusivo para el Sistema, así 
como tampoco con Jueces de Control de Garantías para menores. Se atiende estos 
casos en el Centro Judicial de adultos lo mismo que las audiencias son surtidas por los 
jueces de turno que rotan en atención de casos de adultos y menores de edad.

- Contar con una oferta de servicios a los cuales el adolescente pueda acceder 
inmediatamente al cumplimie
reincidencia y posibilita un proceso de reintegración a su medio familiar y comunitario. 
En la medida en que se apoye la estructura y definición de sus proyectos de vida, se 
estaría apoyando al adol

- Dar cumplimiento a las condiciones mínimas señaladas en el CONPES 3629 de 2010, 
esto es inversión en infraestructura y dotación, que incluya los equipamientos 
necesarios para “realizar dictáme
identificación, dictámenes de lesiones personales, brindarle albergue transitorio; recibir 
las denuncias que se presenten y darles el debido proceso; concentrar a su favor la 
oferta de los servicios judiciales; rem
permitir el cumplimiento de sanciones de internamiento en medio semi
privación de la libertad, en centro de atención especializada”.  En este sentido ha 
resultado muy difícil que las entidades t
garantizar ésta infraestructura siendo el caso más delicado el funcionamiento del centro 
transitorio para el Circuito de Puerto Asís.

- Generar mayor apropiación por parte de las Entidades e Instituciones del ni
Departamental que  conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en temas de 
responsabilidad penal bajo el principio efectivo de corresponsabilidad.
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Sistema puedan ser presentados en los casos que corresponda ante el Juez de 
Conocimiento quien debe determinar la continuidad del proceso, por cuanto se ha 
identificado que en algunos casos el proceso penal tiende a confundirse con el proceso 
de restablecimiento de derechos que adelantan las autoridades administrativas y los 
adolescentes son entregados desde el inicio del proceso al ICBF quien no cuenta con 
los cupos suficientes para vincular a todos ellos en medidas de internado de 
restablecimiento de derechos. Adicionalmente, se requiere acentuar el trabajo bajo el 
sentido pedagógico, en el que el adolescente tome conciencia de sus acciones y sus 
consecuencias para evitar reincidencias. 
Contar con la capacidad institucional necesaria para el funcionamiento adecuado del 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, con una oferta de atención 

ializada, oportuna y pertinente. Para el caso del Departamento del Putumayo no 
se cuenta con un centro de servicios judiciales CESPA exclusivo para el Sistema, así 
como tampoco con Jueces de Control de Garantías para menores. Se atiende estos 

entro Judicial de adultos lo mismo que las audiencias son surtidas por los 
jueces de turno que rotan en atención de casos de adultos y menores de edad.
Contar con una oferta de servicios a los cuales el adolescente pueda acceder 
inmediatamente al cumplimiento de su sanción, lo que permitiría minimizar riesgos de 
reincidencia y posibilita un proceso de reintegración a su medio familiar y comunitario. 
En la medida en que se apoye la estructura y definición de sus proyectos de vida, se 
estaría apoyando al adolescente para que pueda avanzar en su vida laboral y productiva.
Dar cumplimiento a las condiciones mínimas señaladas en el CONPES 3629 de 2010, 
esto es inversión en infraestructura y dotación, que incluya los equipamientos 
necesarios para “realizar dictámenes de edad del adolescente o procesos de 
identificación, dictámenes de lesiones personales, brindarle albergue transitorio; recibir 
las denuncias que se presenten y darles el debido proceso; concentrar a su favor la 
oferta de los servicios judiciales; remitirlo a un centro de internamiento preventivo y 
permitir el cumplimiento de sanciones de internamiento en medio semi
privación de la libertad, en centro de atención especializada”.  En este sentido ha 
resultado muy difícil que las entidades territoriales aporten con recursos que permitan 
garantizar ésta infraestructura siendo el caso más delicado el funcionamiento del centro 
transitorio para el Circuito de Puerto Asís. 
Generar mayor apropiación por parte de las Entidades e Instituciones del ni
Departamental que  conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en temas de 
responsabilidad penal bajo el principio efectivo de corresponsabilidad.
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Sistema puedan ser presentados en los casos que corresponda ante el Juez de 
e determinar la continuidad del proceso, por cuanto se ha 

identificado que en algunos casos el proceso penal tiende a confundirse con el proceso 
de restablecimiento de derechos que adelantan las autoridades administrativas y los 

desde el inicio del proceso al ICBF quien no cuenta con 
los cupos suficientes para vincular a todos ellos en medidas de internado de 
restablecimiento de derechos. Adicionalmente, se requiere acentuar el trabajo bajo el 

lescente tome conciencia de sus acciones y sus 

Contar con la capacidad institucional necesaria para el funcionamiento adecuado del 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, con una oferta de atención 

ializada, oportuna y pertinente. Para el caso del Departamento del Putumayo no 
se cuenta con un centro de servicios judiciales CESPA exclusivo para el Sistema, así 
como tampoco con Jueces de Control de Garantías para menores. Se atiende estos 

entro Judicial de adultos lo mismo que las audiencias son surtidas por los 
jueces de turno que rotan en atención de casos de adultos y menores de edad. 
Contar con una oferta de servicios a los cuales el adolescente pueda acceder 

nto de su sanción, lo que permitiría minimizar riesgos de 
reincidencia y posibilita un proceso de reintegración a su medio familiar y comunitario. 
En la medida en que se apoye la estructura y definición de sus proyectos de vida, se 

escente para que pueda avanzar en su vida laboral y productiva. 
Dar cumplimiento a las condiciones mínimas señaladas en el CONPES 3629 de 2010, 
esto es inversión en infraestructura y dotación, que incluya los equipamientos 

nes de edad del adolescente o procesos de 
identificación, dictámenes de lesiones personales, brindarle albergue transitorio; recibir 
las denuncias que se presenten y darles el debido proceso; concentrar a su favor la 

itirlo a un centro de internamiento preventivo y 
permitir el cumplimiento de sanciones de internamiento en medio semi-cerrado o de 
privación de la libertad, en centro de atención especializada”.  En este sentido ha 

erritoriales aporten con recursos que permitan 
garantizar ésta infraestructura siendo el caso más delicado el funcionamiento del centro 

Generar mayor apropiación por parte de las Entidades e Instituciones del nivel local y 
Departamental que  conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en temas de 
responsabilidad penal bajo el principio efectivo de corresponsabilidad. 



 
 

 

Tabla 147. Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la Ley Penal 

Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores 
de la Ley Penal vinculados al SRPA 

Fuente: Defensoría de Familia ICBF Regional Putumayo.
 

Indicador 131. Porcentaje de Reincidencia del delito en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes

Tabla 148. Porcentaje de Reincidencia del delito en el Sistema de Responsabilidad 

Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Porcentaje de Reincidencia del delito en el Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Fuente: Defensoría de Familia ICBF Regional Putumayo.
 
Indicador 132. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de 
libertad procesados conforme a la ley
 

Tabla 149. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad 

Categoría 
de 

Derecho 

Protección 
Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años 
privados de libertad procesados conforme a la ley

Fuente: Defensoría de Familia ICBF Regional Putumayo.
 
Indicador 133. Número niños, niñas y  de adolescentes identificados  en  trabajo 
infantil y en las perores formas de trabajo infantil
 
Dentro de las múltiples causas del Trabajo Infantil y sus peores  formas en el Departamento 
del Putumayo, son la  escasa Inversión y presencia del Estado, la violencia intrafamiliar y social, 
la presencia de grupos armados que ejercen control en el Departamento, el 

 
 

155 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia

. Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la Ley Penal 
al SRPA 

INDICADOR 2011 

Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores 
de la Ley Penal vinculados al SRPA  

ND 

Fuente: Defensoría de Familia ICBF Regional Putumayo. 

Porcentaje de Reincidencia del delito en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes 

 
. Porcentaje de Reincidencia del delito en el Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes 

INDICADOR 2011 

Porcentaje de Reincidencia del delito en el Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

ND 

Fuente: Defensoría de Familia ICBF Regional Putumayo. 

. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de 
procesados conforme a la ley. 

. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad 
procesados conforme a la ley 

INDICADOR 2011 

Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años 
de libertad procesados conforme a la ley 

ND 

Fuente: Defensoría de Familia ICBF Regional Putumayo. 

Número niños, niñas y  de adolescentes identificados  en  trabajo 
infantil y en las perores formas de trabajo infantil. 

las múltiples causas del Trabajo Infantil y sus peores  formas en el Departamento 
del Putumayo, son la  escasa Inversión y presencia del Estado, la violencia intrafamiliar y social, 
la presencia de grupos armados que ejercen control en el Departamento, el 
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. Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la Ley Penal vinculados 

2012 2013 2014 

ND 61 74 

Porcentaje de Reincidencia del delito en el Sistema de 

. Porcentaje de Reincidencia del delito en el Sistema de Responsabilidad 

2012 2013 2014 

ND 5% 5% 

. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de 

. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad 

2012 2013 2014 

ND 5% 5% 

Número niños, niñas y  de adolescentes identificados  en  trabajo 

las múltiples causas del Trabajo Infantil y sus peores  formas en el Departamento 
del Putumayo, son la  escasa Inversión y presencia del Estado, la violencia intrafamiliar y social, 
la presencia de grupos armados que ejercen control en el Departamento, el desplazamiento 



 
 

 

forzado, escasas oportunidades educativas y laborales, patrones culturales, permisividad de la 
sociedad, la existencia de una cultura débil de la legalidad. La mayoría de los niños y niñas 
trabajadores provienen de hogares de escasos recurso
trabajan, por lo cual no es posible afirmar que la pobreza es la causa del trabajo infantil, otros 
de los factores significativos como estimulante para este tipo de vulneración se presenta por el 
poco  interés e inversión 
infraestructura adecuada, ausencia de actividades alternas a la jornada escolar y las grandes 
distancias existentes entre los centros educativos y los hogares, siendo el sector rural unos de 
los más afectados por la escasa oferta institucional para esta población.
 
En el Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del 
Trabajo Infantil y sus Peores Formas 
las  actividades económicas y su vulnerabilidad al trabajo infantil.
 

Tabla 150. Actividades Económicas en las que se presenta trabajo infantil

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura
Pesca 
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Suministro de electricidad, agua y gas
Construcción
Transporte y almacenamiento
Salud 
Defensa 
Trabajos no calificados
Oficios no calificados
Otras Actividades
Fuente: SIRITI 

 
Es necesario contar con recursos para esta problemática; realizar compromisos contra la 
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social, toda vez que el trabajo infantil niega los derechos de los niños e 
impide su pleno desarrollo. 
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forzado, escasas oportunidades educativas y laborales, patrones culturales, permisividad de la 
sociedad, la existencia de una cultura débil de la legalidad. La mayoría de los niños y niñas 
trabajadores provienen de hogares de escasos recursos , pero no todos los niños pobres 
trabajan, por lo cual no es posible afirmar que la pobreza es la causa del trabajo infantil, otros 
de los factores significativos como estimulante para este tipo de vulneración se presenta por el 

 en el sector educativo que se ve reflejado en la carencia de 
infraestructura adecuada, ausencia de actividades alternas a la jornada escolar y las grandes 
distancias existentes entre los centros educativos y los hogares, siendo el sector rural unos de 
más afectados por la escasa oferta institucional para esta población. 

En el Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del 
Trabajo Infantil y sus Peores Formas – SIRITI- se establece una clasificación
las  actividades económicas y su vulnerabilidad al trabajo infantil. 

. Actividades Económicas en las que se presenta trabajo infantil
Actividad Casos 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 77

13
Explotación de minas y canteras 
Industria manufacturera 
Suministro de electricidad, agua y gas 
Construcción 17
Transporte y almacenamiento 

 
Trabajos no calificados 13
Oficios no calificados 22
Otras Actividades 144
Fuente: SIRITI – Ministerio del Trabajo 

Es necesario contar con recursos para esta problemática; realizar compromisos contra la 
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 

su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social, toda vez que el trabajo infantil niega los derechos de los niños e 
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forzado, escasas oportunidades educativas y laborales, patrones culturales, permisividad de la 
sociedad, la existencia de una cultura débil de la legalidad. La mayoría de los niños y niñas 

s , pero no todos los niños pobres 
trabajan, por lo cual no es posible afirmar que la pobreza es la causa del trabajo infantil, otros 
de los factores significativos como estimulante para este tipo de vulneración se presenta por el 

en el sector educativo que se ve reflejado en la carencia de 
infraestructura adecuada, ausencia de actividades alternas a la jornada escolar y las grandes 
distancias existentes entre los centros educativos y los hogares, siendo el sector rural unos de 

En el Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del 
lasificación de acuerdo con 

. Actividades Económicas en las que se presenta trabajo infantil 

77 
13 
1 
2 
3 
17 
5 
1 
2 
13 
22 
144 

Es necesario contar con recursos para esta problemática; realizar compromisos contra la 
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 

su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social, toda vez que el trabajo infantil niega los derechos de los niños e 



 
 

 

Tabla 151. Número niños, niñas y  de 
en las perores formas de trabajo infantil

INDICADOR

Número de NNA identificados en trabajo infantil 

Fuente: Ministerio del Trabajo
 

Indicador 134. Número de NNA identificados en Peores formas 
infantil. 
 

Tabla 152. Número de NNA identificados en Peores formas de trabajo infantil

INDICADOR

Número de NNA identificados en Peores formas de 
trabajo infantil  

Fuente: Ministerio del Trabajo
 

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo
formas de trabajo infantil por municipio es la siguiente:
 

Tabla 153. Trabajo Infantil y Peores Formas de Trabajo Infantil por municipios
Municipio 

Santiago 
Colón 
Sibundoy 
San Francisco 
Mocoa 
Villagarzón 
Puerto Guzmán 
Puerto Caicedo 
Puerto Asís 
Puerto Leguízamo 
Orito 
Valle del Guamuez 
San Miguel 

 Fuente: Ministerio del Trabajo
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Número niños, niñas y  de adolescentes identificados  en  trabajo infantil y 
en las perores formas de trabajo infantil 

INDICADOR 

Número de NNA identificados en trabajo infantil  

Fuente: Ministerio del Trabajo 

. Número de NNA identificados en Peores formas 

. Número de NNA identificados en Peores formas de trabajo infantil

INDICADOR 2014

Número de NNA identificados en Peores formas de 

Fuente: Ministerio del Trabajo 

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo la información sobre trabajo infantil y las peores 
formas de trabajo infantil por municipio es la siguiente: 

. Trabajo Infantil y Peores Formas de Trabajo Infantil por municipios
Trabajo Infantil Peores formas de 

trabajo infantil
0 
1 
44 
2 
5 
2 
3 
3 
49 
7 
10 

 17 
2 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
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adolescentes identificados  en  trabajo infantil y 

2014 

145 

. Número de NNA identificados en Peores formas de trabajo 

. Número de NNA identificados en Peores formas de trabajo infantil 

2014 

285 

la información sobre trabajo infantil y las peores 

. Trabajo Infantil y Peores Formas de Trabajo Infantil por municipios 
Peores formas de 
trabajo infantil 

0 
1 
69 
3 
32 
12 
8 
15 
95 
8 
11 
25 
6 



 
 

 

Con base en lo anterior se identifica que los municipios con mayor número de casos de niños, 
niñas y adolescentes en trabajo infantil y peores formas de trabajo infantil son Puerto Asís 
(144), Sibundoy (113), Valle del Guamuez (42), Mocoa (37), Orito (21
Según rango de edad se tiene que 
en esta situación se encuentran entre los 13 y 16 años (257 casos) y son los adolescentes de 15 
años (135 casos) y los de 12 años (133

Tabla 154. Trabajo Infantil y Peores Formas de Trabajo Infantil por grupo de edad

8-12 años
13-
Total
 

   Fuente: Ministerio de 
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Con base en lo anterior se identifica que los municipios con mayor número de casos de niños, 
niñas y adolescentes en trabajo infantil y peores formas de trabajo infantil son Puerto Asís 
(144), Sibundoy (113), Valle del Guamuez (42), Mocoa (37), Orito (21) y Puerto Caicedo (18). 
Según rango de edad se tiene que la mayoría de los niños, niña y adolescente
en esta situación se encuentran entre los 13 y 16 años (257 casos) y son los adolescentes de 15 
años (135 casos) y los de 12 años (133 casos), los que más aportan a estas cifras:

 
. Trabajo Infantil y Peores Formas de Trabajo Infantil por grupo de edad

Edad N° de Niños, 
niñas y 

adolescentes en TI 
y PFTI 

12 años 173 
-16 años 257 

Total 430 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia 

Con base en lo anterior se identifica que los municipios con mayor número de casos de niños, 
niñas y adolescentes en trabajo infantil y peores formas de trabajo infantil son Puerto Asís 

) y Puerto Caicedo (18).  
la mayoría de los niños, niña y adolescente identificados (as) 

en esta situación se encuentran entre los 13 y 16 años (257 casos) y son los adolescentes de 15 
casos), los que más aportan a estas cifras: 

. Trabajo Infantil y Peores Formas de Trabajo Infantil por grupo de edad 



 
 

 

10. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA: PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS Y 
SERVICIOS FORMULADOS CON LOS MISMOS PRINCIPIOS, ENFOQUES Y 
CONCEPTOS PLANTEADOS EN LA POLÍTICA
 

La Política Pública de Infancia y Adolescencia del 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los niños, niñas y adolescentes, en observancia de 
sus derechos fundamentales. El carácter de todos estos derechos impone la simultaneidad y 
concurrencia de acciones para su garantía. 
 
La formulación del plan de acción de la política pública de infancia y adolescencia y su 
ejecución supone el acompañamiento de todos los actores institucionales, sociales y 
comunitarios hacia ese propósito.  Se requiere de un mínimo de apoyo institucional sobre l
cual se realice su ejecución. La institucionalidad territorial para la implementación de la política 
pública de infancia y adolescencia tiene como base el Consejo de 
departamento delPutumayo
constituida esta última como una instancia de operación y se articula como una de las mesas 
poblacionales donde se da operatividad a toda la política pública de infancia y adolescencia. 
 
La orientación de la política pública del 
componentes o aspectos básicos contenidos 
 

• Existencia. Todos vivos. Todos saludables. Todos con familia. Todos bien nutridos. 
Buscará garantizar la protección de la vida, mediante la aten
frente a hechos que amenacen la supervivencia. 

• Desarrollo. Todos con educación. Todos jugando. Todos afectivamente estables. Con 
todas las garantías y las condiciones básicas para progresar en su condición y dignidad 
humanas. Donde se generen espacios que promuevan el desarrollo armónico e integral 
de la niñez y la adolescencia. 

• Ciudadanía. Todos registrados. Todos participando. Con la garantía de sus derechos 
para ser personas que incidan en los escenarios de deliberación y toma de decisiones.

• Protección. Ninguno en actividad perjudicial. Ninguna víct
Ninguna víctima de violencia organizada. Ninguno impulsado a violar la Ley, y si 
ocurre, protegido con debido proceso y atención pedagógica. Que 
del Putumayo ninguno sea afectado por factores perjudiciales para
humana. 

Un gran reto adicional son las garantías de emergencia para enfrentar las situaciones de 
vulneración de los derechos, 
ejercicio de uno o varios derechos. Situaciones co
trabajo infantil, conflicto armado interno y conflicto con la ley, se han manifestado en los 
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PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA: PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS Y 
SERVICIOS FORMULADOS CON LOS MISMOS PRINCIPIOS, ENFOQUES Y 

EPTOS PLANTEADOS EN LA POLÍTICA 

La Política Pública de Infancia y Adolescencia del departamento de Putumayo
mejoramiento de la calidad de vida de todos los niños, niñas y adolescentes, en observancia de 
sus derechos fundamentales. El carácter de todos estos derechos impone la simultaneidad y 
concurrencia de acciones para su garantía.  

ulación del plan de acción de la política pública de infancia y adolescencia y su 
ejecución supone el acompañamiento de todos los actores institucionales, sociales y 
comunitarios hacia ese propósito.  Se requiere de un mínimo de apoyo institucional sobre l
cual se realice su ejecución. La institucionalidad territorial para la implementación de la política 
pública de infancia y adolescencia tiene como base el Consejo de 
departamento delPutumayo, y su Mesa de Familia, Infancia, Adolescenc
constituida esta última como una instancia de operación y se articula como una de las mesas 
poblacionales donde se da operatividad a toda la política pública de infancia y adolescencia. 

a orientación de la política pública del departamento de Putumayo
componentes o aspectos básicos contenidos para la definición del Plan de Acción

Existencia. Todos vivos. Todos saludables. Todos con familia. Todos bien nutridos. 
Buscará garantizar la protección de la vida, mediante la atención oportuna y con calidad 
frente a hechos que amenacen la supervivencia.  

Desarrollo. Todos con educación. Todos jugando. Todos afectivamente estables. Con 
todas las garantías y las condiciones básicas para progresar en su condición y dignidad 
humanas. Donde se generen espacios que promuevan el desarrollo armónico e integral 
la niñez y la adolescencia.  

Ciudadanía. Todos registrados. Todos participando. Con la garantía de sus derechos 
que incidan en los escenarios de deliberación y toma de decisiones.

Protección. Ninguno en actividad perjudicial. Ninguna víctima de violencia personal. 
Ninguna víctima de violencia organizada. Ninguno impulsado a violar la Ley, y si 
ocurre, protegido con debido proceso y atención pedagógica. Que 

ninguno sea afectado por factores perjudiciales para

Un gran reto adicional son las garantías de emergencia para enfrentar las situaciones de 
vulneración de los derechos, teniendo en cuenta que existen factores externo
ejercicio de uno o varios derechos. Situaciones como maltrato o abuso, violencia sexual, 
trabajo infantil, conflicto armado interno y conflicto con la ley, se han manifestado en los 
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PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA: PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS Y 
SERVICIOS FORMULADOS CON LOS MISMOS PRINCIPIOS, ENFOQUES Y 

Putumayo apunta al 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los niños, niñas y adolescentes, en observancia de 
sus derechos fundamentales. El carácter de todos estos derechos impone la simultaneidad y 

ulación del plan de acción de la política pública de infancia y adolescencia y su 
ejecución supone el acompañamiento de todos los actores institucionales, sociales y 
comunitarios hacia ese propósito.  Se requiere de un mínimo de apoyo institucional sobre la 
cual se realice su ejecución. La institucionalidad territorial para la implementación de la política 
pública de infancia y adolescencia tiene como base el Consejo de Política Social del 

Familia, Infancia, Adolescencia y Juventud, 
constituida esta última como una instancia de operación y se articula como una de las mesas 
poblacionales donde se da operatividad a toda la política pública de infancia y adolescencia.  

Putumayo en cuanto a los 
para la definición del Plan de Acción: 

Existencia. Todos vivos. Todos saludables. Todos con familia. Todos bien nutridos. 
ción oportuna y con calidad 

Desarrollo. Todos con educación. Todos jugando. Todos afectivamente estables. Con 
todas las garantías y las condiciones básicas para progresar en su condición y dignidad 
humanas. Donde se generen espacios que promuevan el desarrollo armónico e integral 

Ciudadanía. Todos registrados. Todos participando. Con la garantía de sus derechos 
que incidan en los escenarios de deliberación y toma de decisiones. 

ima de violencia personal. 
Ninguna víctima de violencia organizada. Ninguno impulsado a violar la Ley, y si 
ocurre, protegido con debido proceso y atención pedagógica. Que en el Departamento 

ninguno sea afectado por factores perjudiciales para la integridad 

Un gran reto adicional son las garantías de emergencia para enfrentar las situaciones de 
teniendo en cuenta que existen factores externos que vulneran el 

mo maltrato o abuso, violencia sexual, 
trabajo infantil, conflicto armado interno y conflicto con la ley, se han manifestado en los 



 
 

 

últimos años vulnerando los derechos y representando 
políticas de quienes son responsab
 
Por esta razón se priorizan 
constituyen indicadores de objetivos de derechos. Los temas priorizados son: 
 
1) Violencia intrafamiliar y violencia
2) Embarazo en adolescente
3) Trabajo Infantil  
4) Desintegración Familiar  
5) Responsabilidad Penal  
6) Consumo de sustancias psicoactivas 
7) Educación 
8) Cultura 
 
La divulgación de las rutas de acción y la gestión de los servicios básicos para la garan
derechos son los canales que posibilitan el desarrollo de la política. Las Rutas de acción y 
gestión correspondientes a los 
 

10.1. Plan De Acción Integral Primera Infancia, Infancia Y Adolescencia 
(Matriz Anexa)

 
Es en este componente donde se materializa la política de infancia y adolescencia del 
departamento delPutumayo
infancia y adolescencia se describen las acciones de inversión planeadas desd
del Plan de Desarrollo 2012
garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes
viabilidad presupuestal o para vigencias futuras de acuerdo a
 
Un primer componente y que hace parte del plan de acción de la Política Publica frente a los 
temas priorizados consiste en socializar e implementar las rutas de acción y la gestión de los 
servicios básicos para la garantí
de la política. 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO
MATRIZ - PLAN DE ACCIÓN ANUAL

CATEG
ORIA  

OBJET
IVO  

INDICA
DOR 
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últimos años vulnerando los derechos y representando los temas principales
responsables de los derechos en el ámbito territorial. 

Por esta razón se priorizan algunos temas como ejes complementarios, que a su vez 
constituyen indicadores de objetivos de derechos. Los temas priorizados son: 

violencia sexual  
2) Embarazo en adolescentes 

 

6) Consumo de sustancias psicoactivas  

La divulgación de las rutas de acción y la gestión de los servicios básicos para la garan
derechos son los canales que posibilitan el desarrollo de la política. Las Rutas de acción y 
gestión correspondientes a los temas priorizados se presentan más adelante.

Plan De Acción Integral Primera Infancia, Infancia Y Adolescencia 
Anexa) 

Es en este componente donde se materializa la política de infancia y adolescencia del 
lPutumayo. Con la formulación del plan de acción de primera in

se describen las acciones de inversión planeadas desd
esarrollo 2012-2015, además se adicionan las acciones que complementan la 

niños, niñas y adolescentes, para esta vigencia en la medida de la 
viabilidad presupuestal o para vigencias futuras de acuerdo al carácter prospectivo del plan. 

Un primer componente y que hace parte del plan de acción de la Política Publica frente a los 
temas priorizados consiste en socializar e implementar las rutas de acción y la gestión de los 
servicios básicos para la garantía de derechos que son los canales que posibilitan el desarrollo 

Tabla 155. Matriz Plan de Acción 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO
PLAN DE ACCIÓN ANUAL POLITICA PUBLICA INFANCIA Y 

ADOLESCENICA - PUTUMAYO 
INDICA
DOR  

LIN
EA 
BAS
E  

ME
TA  
(20_
_)  

ACCIO
NES  
(Específ
icas)  

RESPONS
ABLES  
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los temas principales de las agendas 
les de los derechos en el ámbito territorial.  

temas como ejes complementarios, que a su vez 
constituyen indicadores de objetivos de derechos. Los temas priorizados son:  

La divulgación de las rutas de acción y la gestión de los servicios básicos para la garantía de 
derechos son los canales que posibilitan el desarrollo de la política. Las Rutas de acción y 

priorizados se presentan más adelante. 

Plan De Acción Integral Primera Infancia, Infancia Y Adolescencia 

Es en este componente donde se materializa la política de infancia y adolescencia del 
. Con la formulación del plan de acción de primera infancia, 

se describen las acciones de inversión planeadas desde la formulación 
2015, además se adicionan las acciones que complementan la 

, para esta vigencia en la medida de la 
l carácter prospectivo del plan.  

Un primer componente y que hace parte del plan de acción de la Política Publica frente a los 
temas priorizados consiste en socializar e implementar las rutas de acción y la gestión de los 

son los canales que posibilitan el desarrollo 
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El Plan de Acción es una herramienta derivada del Plan Est
ella se condensan las decisiones de políticas determinadas por el Consejo de Política Social para 
el período y que serán implementadas y ejecutadas por 
Adolescencia y Juventud.  Dentro de ella se determinan los compromisos 
específicos para el logro de los objetivos propuestos en la Política Pública.
 
Para la construcción y seguimiento del Plan de Trabajo, el Consejo 
Social realizará al finalizar cada año la evaluación de las acciones comprometidas por las 
instituciones responsables contenidas en el Plan de Acción del año en vigencia; y decidirá por 
cada indicador las acciones específicas a realizarse en el a
marco de la articulación interinstitucional y corresponsabilidad contenida en el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar.   
 

10.2. Instancias 
Pública. 

 
El proceso de implementación de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia del departamento del 
administrativos precisos y en escenarios propicios y debe entenderse como el conjunto de 
procesos que tras la fase de formulación
el plan de acción la política pública. 
 
En la implementación deberán desarrollarse todos los procesos concernientes a la 
planificación, los cuales son necesar
política pública, fijando prioridades para su ejecución en el tiempo, en el espacio y entre los 
grupos institucionales públicos y de la sociedad civil con pertinencia en el tema. 
 
El proceso de implementación debe sustentarse en la interacción entre agentes que tienen 
competencia en el tema. 
implementación de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del 
departamento del putumayo será la Mesa departamental de 
Juventud, la cual se encuentra defi
Consejo Departamental de Política Social
coordinación, seguimiento y evaluación de la operación del CPS y donde se coordina, articula, 
se concerta y asesora la formulación, implementación y ejecución de políticas públicas, 
estrategias, programas y proyectos de tipo social en el departamento. En e
toman decisiones de carácter técnico en los temas sociales que les competen y sus objetivos 
deberán estar armonizados con los objetivos del plan de acción del CPS. 
 

 
 

161 

Politica  Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia

El Plan de Acción es una herramienta derivada del Plan Estratégico de la Política Pública. 
ella se condensan las decisiones de políticas determinadas por el Consejo de Política Social para 
el período y que serán implementadas y ejecutadas por la Mesa de Familia, Infancia, 

.  Dentro de ella se determinan los compromisos 
específicos para el logro de los objetivos propuestos en la Política Pública. 

Para la construcción y seguimiento del Plan de Trabajo, el Consejo departamental de
Social realizará al finalizar cada año la evaluación de las acciones comprometidas por las 
instituciones responsables contenidas en el Plan de Acción del año en vigencia; y decidirá por 
cada indicador las acciones específicas a realizarse en el año inmediatamente siguiente, en el 
marco de la articulación interinstitucional y corresponsabilidad contenida en el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar.    

Instancias de coordinación para la implementación 

El proceso de implementación de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia del departamento del Putumayo se llevará a cabo a través de sistemas 
administrativos precisos y en escenarios propicios y debe entenderse como el conjunto de 
rocesos que tras la fase de formulación se orientan a la realización concreta de los objetivos y 
el plan de acción la política pública.  

En la implementación deberán desarrollarse todos los procesos concernientes a la 
planificación, los cuales son necesarios para llevar a cabo la ejecución del plan de acción de la 
política pública, fijando prioridades para su ejecución en el tiempo, en el espacio y entre los 
grupos institucionales públicos y de la sociedad civil con pertinencia en el tema. 

implementación debe sustentarse en la interacción entre agentes que tienen 
competencia en el tema. La instancia encargada de coordinar y ajustar el proceso de 
implementación de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del 

to del putumayo será la Mesa departamental de Familia, Infancia, Adolescencia y 
cual se encuentra definidacomo la instancia de operación que 
epartamental de Política Social se define como el espacios de planificación, 

coordinación, seguimiento y evaluación de la operación del CPS y donde se coordina, articula, 
se concerta y asesora la formulación, implementación y ejecución de políticas públicas, 
estrategias, programas y proyectos de tipo social en el departamento. En e
toman decisiones de carácter técnico en los temas sociales que les competen y sus objetivos 
deberán estar armonizados con los objetivos del plan de acción del CPS.  
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ratégico de la Política Pública. En 
ella se condensan las decisiones de políticas determinadas por el Consejo de Política Social para 

Mesa de Familia, Infancia, 
.  Dentro de ella se determinan los compromisos y responsables 

 

departamental de Política 
Social realizará al finalizar cada año la evaluación de las acciones comprometidas por las 
instituciones responsables contenidas en el Plan de Acción del año en vigencia; y decidirá por 

ño inmediatamente siguiente, en el 
marco de la articulación interinstitucional y corresponsabilidad contenida en el Sistema 

mplementación de la Política 

El proceso de implementación de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y 
utumayo se llevará a cabo a través de sistemas 

administrativos precisos y en escenarios propicios y debe entenderse como el conjunto de 
a la realización concreta de los objetivos y 

En la implementación deberán desarrollarse todos los procesos concernientes a la 
ios para llevar a cabo la ejecución del plan de acción de la 

política pública, fijando prioridades para su ejecución en el tiempo, en el espacio y entre los 
grupos institucionales públicos y de la sociedad civil con pertinencia en el tema.  

implementación debe sustentarse en la interacción entre agentes que tienen 
La instancia encargada de coordinar y ajustar el proceso de 

implementación de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del 
Familia, Infancia, Adolescencia y 

nidacomo la instancia de operación que en el marco del 
se define como el espacios de planificación, 

coordinación, seguimiento y evaluación de la operación del CPS y donde se coordina, articula, 
se concerta y asesora la formulación, implementación y ejecución de políticas públicas, 
estrategias, programas y proyectos de tipo social en el departamento. En esta instancia se 
toman decisiones de carácter técnico en los temas sociales que les competen y sus objetivos 



 
 

 

Esta instancia de operación para la implementación de la política pública
cuenta los diferentes comités de desarrollo técnico que tienen competencia en el tema de 
infancia y adolescencia. 
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Esta instancia de operación para la implementación de la política pública
cuenta los diferentes comités de desarrollo técnico que tienen competencia en el tema de 
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Esta instancia de operación para la implementación de la política pública deberá tener en 
cuenta los diferentes comités de desarrollo técnico que tienen competencia en el tema de 



 
 

 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 

La Política Pública de Primera 
Putumayo contará con un sistema de seguimiento y evaluación que permita establecer los 
niveles de cumplimento de acciones establecidas en el plan de acción de la política pública. 
 
La Mesa departamental de 
cada cuatro meses,que dé 
deInfancia y Adolescencia. 

 

11.1. SEGUIMIENTO 
 

La Política Pública de Primera Infancia, Infancia y A
Putumayo contará con un sistema de seguimiento que permita establecer los niveles de 
cumplimento de acciones establecidas en el plan de acción de la política pública. 
 
la Mesa departamental de Primera Infancia, Infancia,  
como instancia de operación de la política pública,  realizará un informe, cada cuatro meses, 
que dé cuenta de los avances del plan de acción de la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia 
 
 

11.2. EVALUACIÓNDE LA 
 

La Evaluación corresponderá al Consejo 
anualmente. El Gobernador
presentará Rendición Pública de Cuentas de Infancia y Adolescenci
general, acorde a los lineamientos Constitucionales, la Ley 1098 de 2006 y de ésta forma se 
expondrán los alcances, avances, resultados, fortalezas y dificultades asociado al alcance de los 
objetivos propuestos en la Política Pública
Adolescentes del departamento del
 
En debida forma las nuevas Administraciones darán continuidad a la Política pública de 
Infancia y Adolescencia, la cual puede 
situacional de Infancia y adolescencia en los cuatro (4) primeros meses del periodo 
Administrativo, de conformidad a lo ordenado en el artículo 204 de la ley 1098 y sustentada a 
través del Consejo Departamental
Protección, Garantía y Restablecimiento de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes del 
departamento del Putumayo
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA 

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de
Putumayo contará con un sistema de seguimiento y evaluación que permita establecer los 
niveles de cumplimento de acciones establecidas en el plan de acción de la política pública. 

a Mesa departamental de Familia, Infancia, Adolescencia y Juventudrealizarán un informe, 
 cuenta de los avances del plan de acción de la Política Pública 

SEGUIMIENTO DE LA POLITICA PÚBLICA 

La Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del departamento del 
Putumayo contará con un sistema de seguimiento que permita establecer los niveles de 
cumplimento de acciones establecidas en el plan de acción de la política pública. 

la Mesa departamental de Primera Infancia, Infancia,  Adolescencia y fortalecimiento familiar, 
como instancia de operación de la política pública,  realizará un informe, cada cuatro meses, 
que dé cuenta de los avances del plan de acción de la Política Pública de Infancia y 

EVALUACIÓNDE LA POLITICA PÚBLICA 

La Evaluación corresponderá al Consejo Departamental de Política social quien la realizará 
Gobernadorcomo responsable de la Política Pública del 

Rendición Pública de Cuentas de Infancia y Adolescencia ante
general, acorde a los lineamientos Constitucionales, la Ley 1098 de 2006 y de ésta forma se 
expondrán los alcances, avances, resultados, fortalezas y dificultades asociado al alcance de los 
objetivos propuestos en la Política Pública de Infancia y Adolescencia de los niños, niñas y 

l departamento delPutumayo.  

En debida forma las nuevas Administraciones darán continuidad a la Política pública de 
la cual puede ser actualizada, fundamentada en el diagnóstico social 

situacional de Infancia y adolescencia en los cuatro (4) primeros meses del periodo 
Administrativo, de conformidad a lo ordenado en el artículo 204 de la ley 1098 y sustentada a 

rtamental de Política Social, promoviendo en todo momento  la 
Protección, Garantía y Restablecimiento de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes del 

utumayo.  
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Adolescencia del departamento del 
Putumayo contará con un sistema de seguimiento y evaluación que permita establecer los 
niveles de cumplimento de acciones establecidas en el plan de acción de la política pública.  

realizarán un informe, 
cuenta de los avances del plan de acción de la Política Pública 

dolescencia del departamento del 
Putumayo contará con un sistema de seguimiento que permita establecer los niveles de 
cumplimento de acciones establecidas en el plan de acción de la política pública.  

Adolescencia y fortalecimiento familiar, 
como instancia de operación de la política pública,  realizará un informe, cada cuatro meses, 
que dé cuenta de los avances del plan de acción de la Política Pública de Infancia y 

de Política social quien la realizará 
de la Política Pública del departamento 

ante la comunidad en 
general, acorde a los lineamientos Constitucionales, la Ley 1098 de 2006 y de ésta forma se 
expondrán los alcances, avances, resultados, fortalezas y dificultades asociado al alcance de los 

de Infancia y Adolescencia de los niños, niñas y 

En debida forma las nuevas Administraciones darán continuidad a la Política pública de 
ser actualizada, fundamentada en el diagnóstico social 

situacional de Infancia y adolescencia en los cuatro (4) primeros meses del periodo 
Administrativo, de conformidad a lo ordenado en el artículo 204 de la ley 1098 y sustentada a 

romoviendo en todo momento  la 
Protección, Garantía y Restablecimiento de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes del 
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