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PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y  

FORTALECIMIENTO FAMILIAR  

 

 

1. Análisis sobre la garantía de los derechos y realizaciones 

 
Para este ejercicio se consideró en la información que ya se obtiene del proceso 
de construcción de la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia 
y fortaleciendo familiar municipal, la cual consta de información actualizada. El 
diagnóstico fue en clave de realizaciones y entornos, basándose en fuentes 
principalmente locales, debido a la falta de actualización de información en las 
plataformas y demás bases de datos de orden nacional. 
 
Como segunda instancia se tuvo en cuenta los indicadores de gestión pública, a 
través de los cuales nos permitieron identificar el nivel de implementación de las 
políticas públicas, los programas y los proyectos y acciones para el seguimiento, 
y conocer los logros y retos que se debe asumir en la futura administración 
municipal. 
Para el desarrollo del análisis se escogieron un determinado número de 
indicadores, puesto que, de algunos no se obtuvo información, por lo tanto, el 
documento se estructura a través de los indicadores de los cuales se obtienen 
datos, haciendo alusión a la fuente de consulta. 
 
El análisis sobre la garantía de los derechos y realizaciones se efectuará por 
cada ciclo de vida: partiendo de la realización y contendrá lo siguiente: 
 

- Derecho y su definición 

- Caracterización del derecho. 

- Realización asociada. 

- Nombre del indicador y número según la batería de indicadores para RCE 

2016-2019. 

- Datos del comportamiento histórico y fuentes- Gráfica. 

- Análisis del comportamiento. 

- Principales acciones Alcaldía de Mitú. 

- Metas en el plan de desarrollo Municipal. 

- Recomendaciònes para la próxima administración. 
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1.1. Curso de vida: Primera infancia 

 
A continuación, se presentan el informe de gestión con las principales 
programas, estrategias y actividades y/o actividades realizadas por la 
administración municipal de Mitú, orientada a la atención a la primera infancia, 
niños y niñas entre 0 y 5 años, y padres y madres gestantes y lactantes. Esta 
información está organizada por enfoque de derechos, teniendo en cuenta la 
batería de Indicadores estipulada para la Rendición Pública de Cuentas sobre la 
Garantía de los Derechos de la Primera Infancia, la Infancia, la Adolescencia y 
la Juventud 2016 – 2019. 
 
 

1.1.1. Derecho a la identidad 

 

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

de residencia 

Derecho:  
 
 

Derecho a la identidad: Desde el momento de su 
nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una 
identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la 
fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es la 
prueba de la existencia de una persona como parte de 
una sociedad, como individuo que forma parte de un 
todo; es lo que la caracteriza y la diferencia de las 
demás. Todos los niños tienen derecho a poseer una 
identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un 
apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de 
sus progenitores. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos  a la Ciudadanía 

Realización 
asociada 

construye su identidad en un marco de diversidad 

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

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
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Fuente: Registradurìa Nacional. 2018 

 

Análisis asociado al indicador: 
 
El Registro Civil de Nacimiento es el pilar del sistema de identificación y la llave 
de acceso a los servicios y beneficios del Estado, en especial los servicios de 
salud. Gracias a la articulación institucional, todas las Entidades educan a la 
ciudadanía en el ejercicio de derechos y deberes, las familias hoy por hoy son 
más conscientes de la importancia de la garantía de este derecho, dado que va 
en conexo con los demás posibilitando el acceso a diferentes servicios. Es así 
como se refleja en la mejoría año a año sobre la garantía del derecho a la 
Identidad, la cual debe ser una labor permanente en todos los programas.  

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

- Cada niño y niña construye su identidad en un marco 
de diversidad. 

- Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos 
del nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Desde la Alcaldía se realizaron campañas de 
comunicación e información a la población en general 
frente al deber de las familias y el derecho para los niños 
y niñas a ser registrados. 
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● Se articularon labores interinstitucionales para efectuar 
desplazamiento hacia las comunidades indígenas con 
el fin de identificar y registrar los niños y niñas que 
carecían del documento de identificación. 

 

1.1.2.  Derecho a la Salud 

● Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

Derecho:  
 
 

Derecho a la Salud: Es la garantía plena de 
disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones para 
alcanzar el mayor nivel posible de salud, siempre que 
este nivel asegure vivir conforme a la dignidad humana. 

Categoría de 
derecho: 

Derecho a la existencia 

Realización 
asociada 

vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 

INDICADOR # 2 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles 
prenatales 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
Se encontró a través de la fuente del SIVIGILA Departamental (Sistema de 
vigilancia en salud) que en el cuatrienio se obtuvo un incremento de nacidos vivos 
con 4 o más controles prenatales, iniciando en el 2015 con 54 casos, elevando 
para el 216 con 219 casos, 2017 con 209 y culminando en el 2018 con 205 casos 
lo cual evidencia que se presentó un incremento y luego se mantuvo estable. 

 

 
Fuente: SIVIGILA 2019. 
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Análisis asociado al indicador: 
 
Los controles prenatales disminuyen los riesgos en la salud materna, controlando 
el estado ideal de salud de las gestantes, el desarrollo del bebe en la gestación y 
previniendo diferentes enfermedades a partir del seguimiento y control, es por 
esto que para la administración Municipal fue un reto incrementar la atención y 
adherencia a este programa por parte de las familias, dado que por factores de 
condiciones geográficas y la diversidad cultural, muchas de las familias Mituseñas 
optaban o no podían acceder de manera permanente a más de 4 controles 
prenatales.  
  
La mejoría en la atención en controles prenatales, responde a una de las metas 
planteadas en el plan de desarrollo Mitú “Equidad y Transparencia” para esta 
dimensión en la que se planteó que para el 2019 el 60% de las gestantes de la 
zona urbana y rural del Municipio de Mitú tendrán más de 3 controles prenatales.   

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

● A 2019 el 60% de las gestantes de la zona urbana y 
rural del municipio de Mitú, tendrán más de 3 controles 
prenatales. 

● Formular modelos, programas, planes y/o proyectos 
para garantizar una atención integral psicosocial 
humanizada y de calidad desde el enfoque de derechos, 
de género y diferencial con participación de 

organizaciones, redes y grupos poblacionales. 
 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

Gestantes 3 controles anual: 67% cuatrienio: 33% 
• Prevención de gestación en adolescentes, mediante la 
canalización a servicios amigables 85% ejecución. 
• Atención integral a la población joven: 
Talleres de derechos y deberes tamizaje de VIH. 

 

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

Derecho a la Salud: Es la garantía plena de 
disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones para 
alcanzar el mayor nivel posible de salud, siempre que 
este nivel asegure vivir conforme a la dignidad humana. 

Categoría de 
derecho: 

Derecho a la existencia 

Realización 
asociada 

Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y 
disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a 
situaciones de riesgo o vulneración 

INDICADOR # 3 Número de niños y niñas de 0 a 5 años  afiliados al SGSSS 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
    

 
Fuente: Secretaria de salud Municipal, 2019. 

 

Análisis asociado al indicador: 
 
  La afiliación al Sistema General de Seguridad Social es la puerta de acceso a 
los servicios de salud, esta importante garantía fue contemplada en el plan de 
desarrollo Municipal y Plan de Salud Territorial – PST del Municipio de Mitú 2016 
– 2019 de acuerdo a su vez, al plan Decenal de salud pública, en el que se 
proyectó como Meta “Garantizar la continuidad y el acceso efectivo al SGSSS del 
régimen subsidiado en el Municipio de Mitú” 

 
A partir de la articulación institucional con  las diferentes E.P. S en el Municipio de 
Mitú, el Hospital San Antonio y promotores de salud se han implementado las 
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campañas de afiliación en salud, de igual forma, el seguimiento establecido en las 
Entidades que prestan servicios a la primera infancia, infancia, adolescencia y 
juventud como las académicas, de atención en educación inicial o de protección, 
las cuales  solicitan el respectivo certificado de afiliación en salud, se ha 
posibilitado el control e identificación de casos de niños, niñas, adolescentes o 
jóvenes sin afiliación, lo que permite activar la ruta respectiva y garantizar su 
aseguramiento.  
 
El anterior grafico muestra que para el año 2015 (cuya convención está 
representada en color rojo) no se obtuvo información, dado que para esta fecha 
no se contaba con el Sistema de información. Para el año 2016 se informa que 
se registraron 2510 afiliados en este rango de edad, para el año 2016, 2569 
afiliados y para el año 2018, 2488 afiliados. Como se puede apreciar para los 
primeros tres años de la presente administración el número de niños y niñas entre 
0 a 5 años se mantuvo estable.   

 
De acuerdo a la información analizada en el territorio una de las variables que 
inciden en la demora de afiliación de niños y niñas en estas edades, corresponden 
a las dinámicas culturales que distinguen a la población indígena, (siendo la 
predominante en el Municipio de Mitú) tales como: población flotante, preferencia 
de algunos grupos étnicos por el parto tradicional, demora en su notificación a 
alguna unidad generadora de dato e inconsistencias en algunas ocasiones en los 
documentos de registro civil en relación con la coherencia de los datos, entre 
otros.  

 
De esta manera, mantener el incremento o cumplimiento de la afiliación de los 
niños y niñas se constituye un reto a conservar y garantizar en todo el territorio 
para la protección de los derechos y contribuir a un adecuado desarrollo.  

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

- Garantizar la continuidad y el acceso efectivo al Sistema 
General de Seguridad Social en salud (SGSSS) del 
régimen subsidiado en el municipio de 

Mitú a grupos de población. 
● Formular la política pública de infancia y adolescencia 

municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

- Campañas de afiliación. 
- Seguimiento a las EAPBs para la promoción ay 

afiliación. 
- campañas de verificación de datos de afiliación y 

promoción de la afiliación. 
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- Desplazamiento a comunidades indígenas a realizar 
jornadas de afiliación. 

- Por medio del PIC se identifican y canalizadas personas 
que no se encuentran afiliadas a seguridad social. 

 
 

1.1.3. Derecho a la educación 

 

● Cobertura escolar bruta en preescolar 

Derecho:  
 
 

Derecho a la educación inicial: Toda persona tiene 
derecho a la educación. Los objetivos de la educación 
incluyen el pleno desarrollo y la dignidad de cada 
persona, la capacidad de participar de manera efectiva 
en la sociedad y el fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos. La educación es importante en sí 
misma y a menudo es también un derecho humano 
“multiplicador”, del mismo modo en que el grado de 
acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de 
otros derechos humanos. Este derecho incluye como 
características esenciales e interrelacionadas las 
siguientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y adaptabilidad. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos al Desarrollo 

Realización 
asociada 

Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas  con procesos educativos formales e informales 
que favorecen su desarrollo integral. 
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INDICADOR # 6 Cobertura escolar bruta en preescolar 

 
Información 2015-2018 municipio de Mitú 

 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

LB 
2014 

LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Tasa neta de cobertura en 
transición 

20,97% 20,27% 23,91% 18,72% SD 

Tasa bruta de cobertura en 
transición  

41,77% 44,43% 47,31% 33,13% SD 

Fuente: elaboración propia con información suministrada por la secretaria de 
Educación Departamental. 2019. 
 
 Tasa neta y bruta de cobertura en transición: 

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Secretaria de 

educación departamental. 2019 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
La tasa neta, como la relación entre estudiadles matriculados en un nivel 
educativo que tiene la edad adecuada para cursarlo y el total de la población en 
el rango de edad apropiado para dicho nivel. Por el contrario, la tasa bruta como 
indicador que da cuenta de la capacidad instalada disponibles para atender a la 
población en edad escolar, corresponde a la relación porcentual entre los alumnos 
matriculados, independientemente de la edad que tengan y el total de la población 
en el rango de edad teórico correspondiente.  
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La tasa neta de cobertura en transición es fluctuante entre 20.97 % como línea de 
base en 2014 y 18,72% en 2017, decreciendo con relación al año 2016.La 
cobertura neta solo alcanza el 33,13%, indicando que el 63,33% faltante 
corresponde a niños y niñas con mayor edad para el grado transición. De igual 
forma, la tasa bruta de cobertura en transición presenta un comportamiento 
oscilante. 
 
En el municipio de Mitú se tiene en cuenta el enfoque diferencial ya que en su 
mayoría la población del 90% es indígena bajo sus costumbres tradicionales. La 
población beneficiaria en estas modalidades varía entre colonos, 
afrodescendientes y etnias que más sobre salen son los wuananos, tucanos, 
desanos, sirianos, wara, makuna, cacuas, kavillari, kubeos, tuyucas y demás. 
 
Desde la primera infancia se han venido trascendiendo la atención integral para 
los niños y niñas del municipio de Mitú en las diferentes modalidades por medio 
de los operadores con quien tienen convenios con el ICBF, con el fin de que los 
niños y las niñas crezcan en ambiente favorable tanto en la parte de educación 
inicial junto con el acompañamiento de sus padres quienes son el eje fundamental 
en su crecimiento y desarrollo desde los 0 años hasta a los 5 años y 11 meses, 
Finalmente, se  ha hecho un esfuerzo importante en la cualificación del talento 
humano que atiende a niños y niñas en primera infancia impulsando procesos 
formativos en los territorios en el modelo de atención integral con énfasis en los 
derechos de la niñez, el desarrollo infantil y el enfoque diferencial, en especial con 
agentes educativos y auxiliares pedagógicos quienes son los que atiende esta 
población en el municipio de Mitú. 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Apoyar anualmente el suministro de alimentos para la 
institución educativa.  

● Apoyo para el suministro de elementos didácticos, 
educativos y tecnológicos para mejorar la calidad 
educativa en las IE del municipio durante el cuatrienio 
mejorando los ambientes escolares. Promover la 
semana de la ciencia y la tecnología y la innovación de 
los proyectos escolares durante el cuatrenio. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 
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Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

- Adecuación y mejoramiento de los centros educativos 
“Inaya, Enosimar, palmeras y jardín infantil mi malokita” 
en el municipio de Mitú, departamento del Vaupés. 

 

 
 
- Garantizar la prestación del servicio del restaurante 

escolar en la modalidad de raciones de almuerzos 
servidos en sitio, incluido insumos para preparación de 
las raciones como: leña, gas, personal para 
preparación, dotación de seguridad industrial del 
personal que prepara las raciones y los elementos de 
aseo necesarios, para la atención de 1391 estudiantes 
(simat mayo 2016) de algunos centros educativos (10 
centros educativos) 
 Población beneficiada: 1.391 estudiantes 
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- Compra venta de materiales, equipos, mobiliario para 
los centros educativos urbanos y rurales del municipio 
de Mitú, Departamento del Vaupés. 

Centros educativos beneficiarias: 23 instituciones. 
 
- Suministro de materiales, implementos deportivos e 

insumos para la práctica y aprovechamiento del tiempo 
libre, para el fortalecimiento del sistema educativo de 
los centros urbanos y rurales del municipio de Mitú, 
departamento del Vaupés.  

Centros educativos beneficiarias: 53 instituciones. 
 

- Fortalecimiento al acceso y la permanencia a la 
educación superior en Ceres- Mitú mediante el apoyo a 
estudiantes; priorizando el enfoque étnico, personas en 
condición de discapacidad en minorías 
afrodescendientes, diferencial, victimas, 
desmovilizados, reintegración social en el municipio de 
Mitú, departamento del Vaupés. 

población beneficiada: 30 estudiantes 
 
- Prestación de servicios de apoyo logístico para la 

realización del foro educativo municipal y departamental 
2017 “educación para la paz” escuelas, comunidades y 
territorios a realizarse en el municipio de Mitú - Vaupés. 
Población beneficiada: instituciones educativas. 

 
- Suministro de textos escolares para las bibliotecas de 

las instituciones educativas del área rural de: Ñamu, 
Cerros, Pituna, Wacara, Yapu, san Javier, Antonio 
Ricaurte, Yacayaca y Tapurucuara, Bocas del Querari, 
para los grados de la básica primaria, básica secundaria 
y media vocacional, en las áreas de ciencias naturales, 
sociales, lenguaje, matemática, química, calculo, 
trigonometría, filosofía, diccionarios de inglés- español 
y constitución política.  

 
Adquisición en compraventa de un bote metálico con motor 

hp 40 fuera de borda, para la institución educativa de 
Yuruparí, para fortalecer el acceso y permanencia a los 
estudiantes al centro educativo de Yurupari, jurisdicción 
del municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 247 estudiantes de Yuruparì. 
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- Suministro de bienes y servicios para desarrollar 

actividades de lectura, de juego, lúdicas, entre otras que 
sirvan de sensibilización, investigación y de promoción 
a la lectura dentro de la estrategia “leer es mi cuento” a 
realizarse en algunas comunidades indígenas del 
municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 07 centros educativos 
 

 

1.1.4. Derecho a la integridad personal 

 

● Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años 

Derecho:  
 
 

Derecho a la integridad personal: Es el reconocimiento 
de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, 
la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

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

INDICADOR # 16 Tasa de violencia contra niños  y niñas de 0 a 5 años 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
Para la consulta de este indicador se acudió al Sistema de información misional 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la Regional Vaupés, dado que 
es la entidad rectora en las acciones de protección de los niños, niñas y 
adolescentes. 
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Fuente: Sistema de información misional del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar de la Regional Vaupés. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
El gráfico muestra un número bajo de casos para el año 2015, el cual se eleva 
para el 2016 y 2017, disminuyendo nuevamente para el 2018; las causas del 
comportamiento de este indicador se relacionan directamente con los factores 
protectores de los diferentes entornos en los que nuestros niños y niñas se 
desenvuelven.  
 
La Alcaldía Municipal a través de la Comisaria de Familia se efectuaron diferentes 
campañas sobre el buen trato, promoción de derechos, así como la articulación 
con la estrategia presidencial de Cero a Siempre y el apoyo con material didáctico 
a los hogares comunitarios que prestan servicios a la primera infancia le ha 
apuntado a disminuir los factores de vulnerabilidad y fomentar practicas 
protectoras en las familias.  
 
Sin embargo, siendo este un derecho inalienable al de la integridad, es importante 
dar continuidad y fortalecer los programas destinados al fortalecimiento familiar y 
promover la red del buen trato en el Municipio de Mitú.  
 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

- Cada niño y niña realiza prácticas de autoprotección y 
autocuidado y disfrutan de entornos protectores y 
protegidos por entidad situaciones de riesgo o 
vulneración.  

15

3432

15

Tasa de violencia contra niños y niñlas de 0 a 5 
años

2015 2016 2017 2018
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- Reconocer a la familia como determinante del desarrollo 
infantil reflejado en la estrategia educativa para 
promover el cuidado y el afecto familiar. 

- Apoyar la conformación, organización y capacitación de 
grupos para la participación activa de NNAJ en espacio 
de intervención ciudadana y en el ejercicio de los 
derechos humanos en especial población con enfoque 
Étnico, personas en condición de discapacidad, 
diferencial, víctimas del conflicto población vulnerable. 
 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Se adquirieron elementos e insumos para los 
funcionarios de la comisaria de familia con el fin de 
garantizar la atención integral y restablecimiento de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad e inobservancia, 
beneficiando a más de 200 niños y niñas.  
 

 
 

● Se contrató el equipo psicosocial para las atenciones 
técnicas que demande la Comisaria de Familia. 

● Se realizó articulación interinstitucional con la Policía de 
infancia y adolescencia y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en donde se visitan los 
establecimientos de venta y consumo de bebidas 
embriagantes para hacer control de trabajo infantil y 
menores que se encuentren en establecimientos 
públicos. 

● Se articularon acciones con entidades de orden estatal 
o privado para llevar a cabo procesos de orientación 
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sobre temas de violencia intrafamiliar, ruta de atención 
a víctimas, etc. 

● Celebración día de la familia. 
● Atención a pacientes y valoración del equipo 

interdisciplinario de la Comisaria de Familia. 
● Visitas a las instituciones educativas del rural y urbano 

del Municipio de Mitú a realizar talleres con los 
estudiantes: (conducta de riesgos suicidas, maltrato 
infantil, violencia intrafamiliar). 

 
 
● Talleres educativos: desarrollo de valores para el 

fortalecimiento de vínculos afectivos a nivel familiar. 
● En la Comisaria de Familia se decepcionan los casos 

de violencia intrafamiliar, atención a menores en 
restablecimiento de derechos, atención en crisis a 
víctimas, y se efectúa el acompañamiento y tramite 
pertinente.  

● Se realizaron visitas a comunidades indígenas para 
realizar actividades de orientación, prevención y 
promoción enfocadas en temas de violencia 
intrafamiliar, abuso sexual, vínculos afectivos, 
responsabilidad  familiar, por medio de charlas 
educativas, talleres comunitarios, visitas domiciliarias, 
apoyo psicológico, orientación legal, activación de ruta 
a víctimas de violencia intrafamiliar. 

Recomendaciones 
para la próxima 
administración 

-Aumentar campañas de sensibilización.  
-Fortalecer acciones con los habitantes de los barrios y 
comunidades indígenas. 
- Reforzar con personal la Comisaria de Familia. 
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- Hacer seguimiento a los casos de NNA que han sido 
objeto de violencia. 
- Efectuar las acciones preventivas frente a la violencia con 
los NNA. 
- Fortalecer la articulación interinstitucional con todas las 
entidades que tiene competencias en el tema. 

 
 

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

Derecho:  
 
 

Derecho a la integridad personal: Es el 
reconocimiento de todos los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos, la 
garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. 

Categoría de derecho: Derechos a la Protección 

Realización asociada Crece en entornos que promocionan sus derechos y 
actúan ante la exposición a situaciones de riesgo o 
vulneración. 

INDICADOR # 20 Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
Tasa de homicidios en niños y niñas menores de 6 años. 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Tasa de homicidios en niños y niñas 
menores de 6 años 

0 0 0 0 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal- SIVIGILA. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
No se tiene reporte de casos de homicidios en niños y niñas menores de 6 años 
en el municipio para el periodo estipulado. 

Meta para el indicador 
en el plan de desarrollo 
equidad y trasparencia: 

● Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 
PISCC. 

● Formular la política pública de infancia y 
adolescencia municipal (ley 1098 de 2006), 
incluyendo componentes de erradicación de trabajo 
infantil, adolescente trabajador y del ESCNNA de 
acuerdo a lineamientos del nivel nacional en 

mailto:alcaldia@mitu-vaupes.gov.co
http://www.mitu-vaupes.gov.co/


 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS

 

ALCALDÍA DE M ITÚ 

NIT.  892.099.233-1

 

 

 “EQUIDAD Y TRANSPARENCIA” 

 
Calle 14 No. 14 – 29.  FRENTE AL PARQUE SANTANDER  tel. (098) 564 20 10 

E-Mail: alcaldia@mitu-vaupes.gov.co Pagina Web: www.mitu-vaupes.gov.co   

Fax 5642072 COD. POSTAL: 970001 
Mitú – Vaupés 

articulación con políticas públicas, consejos y 
comités municipales para todos. 

Principales acciones 
Alcaldía de Mitú 

● Se formuló el Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 

● Campañas de sensibilización para conducir 
vehículos automotores de manera adecuada. 

● Coordinación con la Policía Nacional para efectuar 
acciones de convivencia y seguridad. 

● Campañas para la prevención de cualquier tipo de 
violencia como las que se pueden presentar en 
espacios públicos. 

 

 

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

Derecho:  
 
 

Derecho a la integridad personal: Es el 
reconocimiento de todos los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos, la 
garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. 

Categoría de derecho: Derechos a la Protección 

Realización asociada Crece en entornos que promocionan sus derechos y 
actúan ante la exposición a situaciones de riesgo o 
vulneración. 

INDICADOR # 23 Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y 
niñas de 0 a 5 años 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años. 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

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

0 0 0 0 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal- SIVIGILA. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
No se tiene reporte de casos de accidentes de tránsito en niños y niñas menores 
de 6 años en el municipio para el periodo estipulado. 
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Meta para el indicador 
en el plan de desarrollo 
equidad y trasparencia: 

● A 2019 se reduce la mortalidad a causa de los 
accidentes de tránsito mediante programas 
educativos en transversalidad con la señalización 
y la seguridad vial. 

● Formular la política pública de infancia y 
adolescencia municipal (ley 1098 de 2006), 
incluyendo componentes de erradicación de 
trabajo infantil, adolescente trabajador y del 
ESCNNA de acuerdo a lineamientos del nivel 
nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

Principales acciones 
Alcaldía de Mitú 

● Campañas de seguridad vial. 
● Campañas de sensibilización frente al consumo de 

alcohol/ Sustancias psicoactivas. 

 
 

1.1.5. derecho a la protección  

 
● Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 

Derecho:  
 
 

Derecho a la protección integral: Es el reconocimiento 
de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, 
la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Existencia 

Realización 
asociada 

Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 

INDICADOR # 26 Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
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Fuente: SIVIGILA. 2019 

 

Análisis asociado al indicador: 
 
La gráfica evidencia el aumento en la cobertura de vacunación con BCG en 
nacidos vivos como una garantía para el goce efectivo de salud en los recién 
nacidos y posibilitando el goce de salud en los primeros años de vida.  
  
El municipio movilizó las entidades responsables como entidades administradoras 
de planes de beneficios y otros sectores (DPS, ICBF, ONG) para la generación 
de planes de acción complementarias entre los planes de beneficios y los planes 
de intervenciones colectivas, resultando el aumento en las oportunidades de 
vacunación en la población objeto del PAI y acciones que permitieron mejorar la 
cobertura en la zona rural en los biológicos del esquema nacional. 
 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

- Disminución de la morbilidad, mortalidad y discapacidad 
general por enfermedades transmisibles. 

- Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 
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Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Aumentar la cobertura al 95% en todos los biológicos. 
Disminución de la morbilidad, mortalidad y discapacidad 
general por enfermedades transmisibles. 

● Monitoreo y Seguimiento a las jornadas de vacunación 
contratadas mediante el Plan de Intervenciones 
Colectivas y Programa Regular. 

● Participación Jornadas de Vacunación, DIA DE 
PONERSE AL DIA, articulación con las EAPB, 
Mallamas, Nueva EPS, con las IPS, Hospital San 
Antonio de Mitú, Vaupés Sano, Secretaria de Salud 
Departamental. 

  
 
 

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

Derecho:  
 
 
 

Derecho a la protección integral: Es el reconocimiento 
de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, 
la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Existencia 

Realización 
asociada 

Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 

mailto:alcaldia@mitu-vaupes.gov.co
http://www.mitu-vaupes.gov.co/


 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS

 

ALCALDÍA DE M ITÚ 

NIT.  892.099.233-1

 

 

 “EQUIDAD Y TRANSPARENCIA” 

 
Calle 14 No. 14 – 29.  FRENTE AL PARQUE SANTANDER  tel. (098) 564 20 10 

E-Mail: alcaldia@mitu-vaupes.gov.co Pagina Web: www.mitu-vaupes.gov.co   

Fax 5642072 COD. POSTAL: 970001 
Mitú – Vaupés 

INDICADOR # 27 Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y 
Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de 1 año 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
  
Cobertura de inmunización con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en 
niños y niñas menores de 1 año. 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

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

76,1 74,2 90,9 
84,4 

Fuente: PAI MSPS. 2019 
 

Cobertura de vacunación 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

Fuente: PAI MSPS. 2019 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
Se puede observar que el municipio en general mantiene una tendencia al 
mejoramiento dado principalmente en el año 2017, donde su resultado llegó a 
90,4 %, sin embargo se debe mencionar que los retrasos en el inicio de las 
acciones de vacunación en la zona rural retrasa la identificación, así como, 
también, muchos partos se realiza en la comunidad dificulta que se realice el 
registro que se hace en el Hospital al recién nacido, canalización para el inicio y 
completar los esquemas de vacunación a los niños. 
 
Se considera lo anterior ya que esta vacuna está compuesta por 3 dosis para 
completar su esquema, y el inicio tardío no permite completar esquema de 
manera oportuna en la edad indicada; también se afectada por un elemento vital 
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para el programa y es la red de frio insuficiente para mantener las vacunas en 
cadena de frio, se requiere de neveras solares en todas las zonas rural y personal 
que opere los programas de vacunación; lo anterior denota una necesidad de 
financiación importante por parte de la entidad territorial y de manera 
complementaria por las entidades administradoras de planes de beneficios 
quienes deben financiar la vacunación como acción de protección específica para 
sus afiliados. 
 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

- Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

-  Disminución de la morbilidad, mortalidad y 
discapacidad general por enfermedades transmisibles. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Disminución de la morbilidad, mortalidad y discapacidad 
general por enfermedades transmisibles. 

● Monitoreo y Seguimiento a las jornadas de vacunación 
contratadas mediante el Plan de Intervenciones 
Colectivas y Programa Regular. 

● Participación Jornadas de Vacunación, DIA DE 
PONERSE AL DIA, articulación con las EAPB, 
Mallamas, Nueva EPS, con las IPS, Hospital San 
Antonio de Mitú, Vaupés Sano, Secretaria de Salud 
Departamental. 
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● Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños 

y niñas de 0 a 5 años 

Derecho:  
 
 

Derecho a la protección integral: Es el reconocimiento de 
todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos  
a la Protección 

Realización 
asociada 

Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan 
ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración 

INDICADOR # 28 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 
contra niños y niñas de 0 a 5 años 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
  

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2014 

LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

Exámenes medico legales por presunto delito 
sexual realizados niños y niñas menores de 6 
años. 

1 0 8 4 

Fuente: E.S.E. Hospital San Antonio de Mitú. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
Como se puede evidenciar, según la información suministrada por la E.S.E. 
Hospital San Antonio de Mitú, se ha presentado un aumento considerable en el 
número de exámenes medico legales por presunto delito sexual a niños y niñas 
menores de 6 años, en el año 2014 se presentó un (1) caso, para el año 2015 cero 
(0) casos, y para el año 2016 ocho (8) casos, y en el año 2017, a corte de octubre 
se han presentado cuatro (4) casos. 
 
La Alcaldía Municipal a través de la Comisaria de Familia se efectuaron diferentes 
campañas de promoción de derechos humanos, socialización de rutas de atención 
y sensibilización frente los abusos sexuales a los niños y niñas. 
 

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● A 2019 las víctimas de violencia de género y violencia 
sexual reciben una atención integral de los sectores de 
salud, protección y justicia para la restitución de los 
derechos que han sido vulnerados mediante la 
implementación de rutas de atención. 
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● Formular e implementar políticas públicas destinadas a la 
prevención, atención integral, sanción y reparación de 
personas víctimas de trata y explotación sexual comercial. 

● Apoyo a la estrategia de atención integral y educación 
sexual a los NNAJ, personas en condición de 
discapacidad, fortaleciendo a las familias, cuidadores, 
educadores y personas de atención en salud, para prevenir 
abusos, enfermedades y explotación de las personas del 
sector con énfasis en prevención de embarazo en la 
adolescencia y la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos priorizando población con enfoque Étnico, 
Personas en condición de discapacidad, en minorías 
afrodescendientes, diferencial, victimas, desmovilizados, 
reintegración social y contribuyendo en la superación de la 
pobreza extrema en la población vulnerable en articulación 
con atención integral y mejoramiento de las condiciones de 
vida para la superación de la pobreza extrema en la 
población con discapacidad. 

● Brindar asesoría técnica a las instituciones del municipio 
de Mitú involucradas en la prevención y atención del abuso 
sexual caso de violencia basado en género y de manera 
intercultural. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes de 
erradicación de trabajo infantil, adolescente trabajador y 
del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del nivel nacional 
en articulación con políticas públicas, consejos y comités 
municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Talleres desde la Comisaria de Familia en barrios y 
comunidades indígenas del Municipio de Mitú. 

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

● Se contrató el equipo psicosocial para las atenciones 
técnicas que demande la Comisaria de Familia. 

● Se realizó articulación interinstitucional con la Policía de 
infancia y adolescencia y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en donde se visitan los 
establecimientos de venta y consumo de bebidas 
embriagantes para hacer control de trabajo infantil y 
menores que se encuentren en establecimientos públicos. 

● Se articularon acciones con entidades de orden estatal o 
privado para llevar a cabo procesos de orientación sobre 
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temas de violencia intrafamiliar, ruta de atención a 
víctimas, etc. 

● Celebración día de la familia. 
● Atención a pacientes y valoración del equipo 

interdisciplinario de la Comisaria de Familia. 
● Visitas a las instituciones educativas del rural y urbano del 

Municipio de Mitú a realizar talleres con los estudiantes: 
(conducta de riesgos suicidas, maltrato infantil, violencia 
intrafamiliar). 

 
 
● Talleres educativos: desarrollo de valores para el 

fortalecimiento de vínculos afectivos a nivel familiar. 
● En la Comisaria de Familia se decepcionan los casos de 

violencia intrafamiliar, atención a menores en 
restablecimiento de derechos, atención en crisis a 
víctimas, y se efectúa el acompañamiento y tramite 
pertinente.  

● Se realizaron visitas a comunidades indígenas para 
realizar actividades de orientación, prevención y 
promoción enfocadas en temas de violencia intrafamiliar, 
abuso sexual, vínculos afectivos, responsabilidad  familiar, 
por medio de charlas educativas, talleres comunitarios, 
visitas domiciliarias, apoyo psicológico, orientación legal, 
activación de ruta a víctimas de violencia intrafamiliar. 

 
 

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

Derecho a la protección integral: Es el reconocimiento de 
todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan 
ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración 

INDICADOR # 31 Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del 
conflicto armado 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
  
Porcentaje de niños y niñas menores de 6 años víctimas del conflicto armado. 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2014 

LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Porcentaje de niños y niñas menores 
de 6 años víctimas del conflicto 
armado 

14% 14% 14% 14% 
12% 

Fuente: Elaboración propia con información de Red Nacional de Información de 
la Unidad de Victimas RNI. 2019. 

 

Análisis asociado al indicador: 
Según el Registro Nacional de Víctimas, 17 niños y niñas menores de 5 años del 
municipio de Mitú fueron incluidos en el Registro Único de Victimas en el año 2016, 
que representarían el 0,33% de la población del municipio calculado con relación 
las proyecciones del DANE en el año 2016 para esta población.  
 
Los principales hechos victimizante han sido: actos terroristas / atentados / 
combates / enfrentamientos /hostigamientos. 
 

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes de 
erradicación de trabajo infantil, adolescente trabajador y 
del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del nivel nacional 
en articulación con políticas públicas, consejos y comités 
municipales para todos. 

● Prevenir el reclutamiento y utilización de la infancia y 
adolescencia por parte de los grupos armados organizados 
al margen de la ley y otros grupos delictivos organizados 
en el municipio de Mitú. 
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● Mejoramiento de la calidad de vida de hogares por medio 
del Apoyo y adquisición de elementos para las diferentes 
actividades a la población con alto grado de vulnerabilidad 
priorizando población con enfoque Étnico, en condición de 
discapacidad, en minorías afrodescendientes, diferencial, 
victimas, desmovilizados, reintegración social y 
contribuyendo en la superación de la pobreza extrema en 
la población vulnerable. 

 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

Se apoyó con recurso humano la implementación de la 
estrategia “Mambrú no va a la guerra este es otro cuento” de 
la Agencia para la reincorporación y la Normalización en el 
municipio de Mitú. 
- Atención a la población niños, niñas y adolescentes 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad e 
inobservancia para el restablecimiento de sus derechos en el 
municipio de Mitú. 
- la Comisaria de Familia dio apertura 24 PARD (Proceso 
Administrativo de restablecimiento de Derechos), en el año 
2016, y realizo la atención mediante turnos de disponibilidad 
durante todo el año y en época de fiestas a menores en estado 
de abandono, descuido o negligencia, prestado la atención de 
vestido, alimentación y cuidado.  
- Atención oportuna y eficaz en PARD y  casos de emergencia 
de acuerdo a lo establecido en la ley 1098 de 2006. 

 
● Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento 

forzado 

Derecho:  
 
 

Derecho a la protección integral: Es el reconocimiento de 
todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan 
ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración 

INDICADOR # 34 Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del 
desplazamiento forzado 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
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 Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento forzado 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2014 

LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 
años víctimas del desplazamiento 
forzado 

SD SD SD Sd 

Fuente: Elaboración propia con información de Red Nacional de Información de 
la Unidad de Victimas RNI. 2019. 

 

Análisis asociado al indicador: 
 
No se halló información para el indicador. 

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes de 
erradicación de trabajo infantil, adolescente trabajador y 
del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del nivel nacional 
en articulación con políticas públicas, consejos y comités 
municipales para todos. 

● Prevenir el reclutamiento y utilización de la infancia y 
adolescencia por parte de los grupos armados organizados 
al margen de la ley y otros grupos delictivos organizados 
en el municipio de Mitú. 

● Mejoramiento de la calidad de vida de hogares por medio 
del Apoyo y adquisición de elementos para las diferentes 
actividades a la población con alto grado de vulnerabilidad 
priorizando población con enfoque Étnico, en condición de 
discapacidad, en minorías afrodescendientes, diferencial, 
victimas, desmovilizados, reintegración social y 
contribuyendo en la superación de la pobreza extrema en 
la población vulnerable. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

- Se apoyó con recurso humano la implementación de la 
estrategia “Mambrú no va a la guerra este es otro cuento” de 
la Agencia para la reincorporación y la Normalización en el 
municipio de Mitú. 
-  Atención a la población niños, niñas y adolescentes que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad e inobservancia 
para el restablecimiento de sus derechos en el municipio de 
Mitú. 
- La Comisaria de Familia dio apertura 24 PARD (Proceso 
Administrativo de restablecimiento de Derechos), en el año 
2016, y realizo la atención mediante turnos de disponibilidad 
durante todo el año y en época de fiestas a menores en estado 
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de abandono, descuido o negligencia, prestado la atención de 
vestido, alimentación y cuidado.  
- Atención oportuna y eficaz en PARD y  casos de emergencia 
de acuerdo a lo establecido en la ley 1098 de 2006. 

 

1.2.1.1.6. Derecho a la vida 

● Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

Derecho:  
 
 

Derecho a vida: Es el reconocimiento de todos los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos, la 
garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de 
su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del 
interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Existencia 

Realización 
asociada 

Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 

INDICADOR # 39 Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

Razón de mortalidad materna: 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2014 

LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Razón de mortalidad materna (por 
100.000 nacidos vivos)  

221,2 0 481,9  0 0 

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaria de Salud Municipal- 
SIVIGILA. 2019 

Las cifras referidas en el año 2016 hacen alusión a 2 muertes presentadas en el 
área rural.  En el año 2017 y 2018 se evidencia una significativa reducción del 
indicador. 
 

Razón de mortalidad materna (por 1000.000 nacidos vivos) 
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Fuente: elaboración propia con información de la Secretaria de Salud Municipal- 

SIVIGILA. 2019 

Análisis asociado al indicador: 
 
Para este indicador de acuerdo a la fuente de información SIVIGILA se obtiene 
que para el año 2015 no se cuenta con información, para el año 2016 una tasa de 
481, 9  y para los años 2017 y 2018 0 casos, considerando así que  mejoró 
notablemente, ya que presenta una disminución en la mortalidad materna, 
relacionado con la captación temprana de madres gestantes a través del plan de 
intervenciones colectivas y fortalecimiento en el área rural en acciones educativas 
sobre maternidad segura, cuidado durante el embarazo, parto y puerperio.  

 
El presente indicador pese a que no se relaciona con una meta específica sobre 
disminución de mortalidad materna, fue atendido con los diferentes programas 
transversales en salud de atención a las gestantes, las metas relacionadas con la 
implementación del Plan de intervenciones colectivas y el fortalecimiento en 
recurso humano de la Secretaria de Salud y área de salud pública, lo cual permitió 
favorecer la prevención de mortalidad materna.  

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● A 2019 el 60% de las gestantes de la zona urbana y rural 
del municipio de Mitú, tendrán más de 3 controles 
prenatales. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes de 
erradicación de trabajo infantil, adolescente trabajador y 
del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del nivel nacional 
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en articulación con políticas públicas, consejos y comités 
municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● GESTANTES 3 CONTROLES ANUAL: 67% 
CUATRIENIO: 33% 

● PREVENCIÓN DE GESTACIÓN EN ADOLESCENTES, 
mediante la canalización a servicios amigables 85% 
ejecución. 

● ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN JOVEN: 
Talleres de derechos y deberes tamizaje de VIH. 

 
 

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

Derecho:  
 
 

Derecho a vida: Es el reconocimiento de todos los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos, la 
garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de 
su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del 
interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Existencia 

Realización 
asociada 

Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 

INDICADOR # 40 Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos 
vivos 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

 
Fuente: elaboración propia con información de la Secretaria de Salud Municipal- SIVIGILA. 

2019 

Análisis asociado al indicador: 

4.8

12.1

11.4

4.6

2015 2016 2017 2018
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Referente a la mortalidad en menores de un año: de acuerdo a la fuente de 
información SIVIGILA se encuentra que en el año 2015 se presentó una tasa baja 
de muertes en esta edad, para el año 2016 se inició con un porcentaje alto de 
12,1, el cual disminuyó para el 2017 en 11,4 y continuó disminuyendo 
notablemente para el 2018. 
 

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Disminución de la tasa de mortalidad infantil - 
Fallecidos por mil nacidos vivos / Formular y ejecutar la 
política pública de primera infancia, infancia, 
adolescencia del municipio de Mitú, en articulación con 
la estrategia de gobierno nacional de "cero a siempre" 
para garantizar el desarrollo y protección integral 
derechos y realizaciones de niños, niñas , 
adolescentes y jóvenes desde los enfoques, 
poblacional, curso de vida, diferencial y territorial 
durante el cuatrienio (%población atendida). 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos 
del nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

Dada la multicausalidad que puede desencadenar la 
mortalidad en menores de un año, se resalta las siguientes 
acciones de la administración municipal que permitieron 
fortalecer factores protectores y que disminuyeron los 
desenlaces fatales: 
 
 - Se incrementó de las unidades de atención comunitaria para 
atención de IRA y EDA en la zona rural con 12 unidades 
implementadas. 
 
 - Se incrementó la cobertura de vacunación mejorando la 
protección para tosferina; 
 
 - Se incrementó la notificación por unidades informadoras 
permitiendo detectar tempranamente los casos de morbilidad 
en la población infantil (IRA, EDA eventos de salud pública) 
con sus respectivos seguimientos. 
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 - Se aumentó la cobertura de familias con fortalecimiento de 
capacidades a través de estrategias educativas de 
reconocimiento temprano de signos de alarma, fortalecimiento 
de las 18 practicas claves en los menores de 5 años, cuidado 
del niño enfermo en el hogar. 
 
 - Se conformó la red comunitaria de lactancia materna en la 
zona rural con el fin de incrementar el promedio de lactancia 
materna exclusiva y alimentación complementaria. 
 
 - El PIC realizó búsqueda activa mensual por familia en la 
zona rural permitiendo identificar casos de morbilidad y 
generando planes familiares de cuidado en el hogar. 
 

✔ El fortalecimiento de habilidades competencias a los 
auxiliares de enfermería PIC. 
✔ Estudios de campo, autopsias verbales, del evento de 
bajo peso al nacer en el casco urbano del Municipio de 
Mitú.  
✔ Seguimiento a las actividades contratadas en el plan 
de intervenciones colectivas y reportadas por la IPS 
Hospital San Antonio de Mitú.  

 
De otro lado, con el objetivo de realizar seguimiento y control 
para la prevención y mitigación se dio inicio a la 
implementación y operativización del sistema de vigilancia 
epidemiológica SIVIGILA, lo cual permite  realizar la 
identificación de los eventos de interés en salud pública para 
la toma de medidas pertinentes, a partir de los diferentes 
Comités en los cuales se establecen planes de mejoramiento, 
de esta manera la Entidad en articulación con Instituciones 
relacionadas con la prestación del servicio de salud, pudieron 
implementar las diferentes acciones para fortalecer en este 
caso adecuadas prácticas de cuidado, adherencia a las 
atenciones en salud en los programas de fomento de la salud 
materna, vacunación, cuidados, prevención de enfermedades 
en la primera infancia, prácticas de autocuidado,  entre otros. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de esta atención en salud, 
es importante dar continuidad a los programas de promoción 
y prevención y su fortalecimiento en la zona rural, a través de 
las diferentes campañas, así como el seguimiento 
personalizado a las gestantes identificadas en el Municipio 
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mediante una comunicación constante y sistema de 
información actualizados con las Unidades generadoras de 
datos, promotores de salud, autoridades y líderes 
tradicionales, entre otros.  
 

 
 

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

Derecho:  
 
 

Derecho a vida: Es el reconocimiento de todos los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos, la 
garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de 
su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del 
interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Existencia 

Realización 
asociada 

Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 

INDICADOR # 41 Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos 
vivos 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
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Fuente: elaboración propia con información de la Secretaria de Salud Municipal- 

SIVIGILA. 2019 

Análisis asociado al indicador: 
 
La mortalidad en menores de 5 años reportadas al Sistema de Vigilancia, 
corresponden principalmente a razones de salud, algunas por enfermedades 
transmisibles y otras por enfermedades de mayor complejidad o terminales, sin 
embargo, las acciones direccionadas para esta mitigación corresponden a las 
campañas educativas, el incremento en la cobertura de vacunación   y desarrollo 
del programa PIC.  
 

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

- Disminución de la tasa de mortalidad infantil - 
Fallecidos por mil nacidos vivos / Formular y ejecutar la 
política pública de primera infancia, infancia, adolescencia 
del municipio de Mitú, en articulación con la estrategia de 
gobierno nacional de "cero a siempre" para garantizar el 
desarrollo y protección integral derechos y realizaciones 
de niños, niñas , adolescentes y jóvenes desde los 
enfoques, poblacional, curso de vida, diferencial y 
territorial durante el cuatrienio (%población atendida). 
- Contener la tasa de mortalidad asociada a 
desnutrición en menores de 5 años en 46,6 x 100.000 
menores en menores de 5 años.   
-  Apoyar con recursos para la implementación de la 
política de cero a siempre en los hogares comunitarios 
durante el cuatrienio. Logrando la atención a niños 
menores de 5 años pertenecientes a familias en situación 
de vulnerabilidad en el marco de la estrategia de cero a 
siempre de conformidad con las directrices, lineamientos 
y parámetros del ICBF y mejoras en las relaciones de las 
partes derivadas de la entrega de aportes del ICBF a la 
entidad administradora del servicio en la modalidad de 
hogares comunitarios de bienestar en la forma de 
atención familiar. 
 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

Dada la multicausalidad que puede desencadenar la 
mortalidad en menores de un año, se resalta las siguientes 
acciones de la administración municipal que permitieron 
fortalecer factores protectores y que disminuyeron los 
desenlaces fatales: 
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 - Se incrementó de las unidades de atención comunitaria para 
atención de IRA y EDA en la zona rural con 12 unidades 
implementadas. 
 
 - Se incrementó la cobertura de vacunación mejorando la 
protección para tosferina; 
 
 - Se incrementó la notificación por unidades informadoras 
permitiendo detectar tempranamente los casos de morbilidad 
en la población infantil (IRA, EDA eventos de salud pública) 
con sus respectivos seguimientos. 
 
 - Se aumentó la cobertura de familias con fortalecimiento de 
capacidades a través de estrategias educativas de 
reconocimiento temprano de signos de alarma, fortalecimiento 
de las 18 practicas claves en los menores de 5 años, cuidado 
del niño enfermo en el hogar. 
 
 - Se conformó la red comunitaria de lactancia materna en la 
zona rural con el fin de incrementar el promedio de lactancia 
materna exclusiva y alimentación complementaria. 
 
 - El PIC realizó búsqueda activa mensual por familia en la 
zona rural permitiendo identificar casos de morbilidad y 
generando planes familiares de cuidado en el hogar. Se 
realizó el fortalecimiento de habilidades y competencias a los 
auxiliares de enfermería PIC. 
 
- Se realizaron 6 estudios de campo, autopsias verbales, del 
evento de Bajo Peso al Nacer en el casco urbano del 
Municipio de Mitú. 
 
- Seguimiento a las actividades contratadas en el Plan de 
intervenciones Colectivas, y reportadas por la IPS Hospital 
San Antonio de Mitú con corte noviembre de 2017. 
 
Conscientes que el goce de la salud se relaciona con una 
adecuada alimentación, la Administración Municipal apoyó 
con remesas (alimentos) de manera trimestral a los hogares 
comunitarios ubicados en las comunidades indígenas de:  
ACARICUALRA, TAPURUCUARA, BOCAS DEL QUERARI, 
YAPU, TIQUIE, YURUPARI, SANTA CRUZ Y PUERTO 
PALOMA y del casco urbano del Municipio, contribuyendo  así 
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mejorar la calidad de nutrición de niños y niñas menores de 5 
años (38 hogares comunitarios), de familias en situaciones de 
vulnerabilidad, atendidos en dicho programa. 
  

 
 
 

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

Derecho:  
 
 

Derecho a vida: Es el reconocimiento de todos los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos, la 
garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de 
su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del 
interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Existencia 

Realización 
asociada 

Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 

INDICADOR # 42 Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 
años 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
La Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) se ha posicionado dentro de las 
enfermedades más comunes en la primera infancia, por lo cual, requiere de una 
respuesta efectiva desde la prevención y atención, dado que la información que 
reporta el Sistema de Información SIVIGILA,  pese a los esfuerzos realizados  y 
que en el año 2017 no se presentaron casos, los demás años presentaron una 
tasa estable y para el anterior año una cifra alta, generando que dicho indicador 
desmejoró durante el cuatrienio analizado 2015 – 2018.  
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Fuente: elaboración propia con información de la Secretaria de Salud Municipal- SIVIGILA. 

2019 

Análisis asociado al indicador: 
 
La mortalidad por ERA en los niños y niñas menores de 5 años, constituye un reto 
para su prevención, atendiendo el fortalecimiento educativo a través de la 
promoción y prevención, manteniendo e incrementando la cobertura en 
vacunación y fortaleciendo la educación integral en salud occidental y tradicional, 
ante la posibilidad de persistencia de arraigo a creencias e interpretaciones 
culturales que puede desplazar la atención primaria en salud ante los primeros 
signos de estas enfermedades. Así mismo, se relaciona con las dificultades en 
zona rural para algunas familias para el acceso a tiempo a los servicios de salud 
y que por preferencia es la única atención en casa ante signos de alarma, las 
enfermedades avanzan las cuales se agravan por las condiciones geográficas y 
habitacionales de las familias en zona rural, presentando mayor humedad, 
exposición a corrientes de aire, humo, entre otras.  
 

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos 
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del nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos.  

● Disminución de la morbilidad, mortalidad y 
discapacidad general por enfermedades transmisibles. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

Debido a la multicausalidad que puede desencadenar la 
mortalidad por ERA en menores de un año, se resalta las 
siguientes acciones de la administración municipal que 
permitieron fortalecer factores protectores y que disminuyeron 
los desenlaces fatales: 
 
 - Instalación de 20 unidades integrales de atención 
comunitario en las comunidades de Bocas del Yi, Bosques de 
MURILLO, PIrasemo, Bellavista de Abiyu, Wacara, San 
francisco de Yapú, Arara Cuduyari, Bocoa, Murutinga, 
Piramiri, Santa Rita, Tapurucuara, Pueblo Nuevo, Los 
Ángeles, Acaricuara, Santa Lucia, Yurupari, Yacayaca, 
Trinidad Y Tayazù. 
 
- Se incrementó las unidades de atención comunitaria para 
atención de IRA en la zona rural con 12 unidades 
implementadas. 
 
 - Se incrementó la cobertura de vacunación mejorando la 
protección para tosferina; 
 
 - Se incrementó la notificación por unidades informadoras 
permitiendo detectar tempranamente los casos de morbilidad 
en la población infantil (IRA) con sus respectivos 
seguimientos. 
 
 - Se aumentó la cobertura de familias con fortalecimiento de 
capacidades a través de estrategias educativas de 
reconocimiento temprano de signos de alarma de IRA, 
fortalecimiento de las 18 practicas claves en los menores de 
5 años, cuidado del niño enfermo en el hogar. 
 
 - El PIC realizó búsqueda activa mensual por familia en la 
zona rural permitiendo identificar casos de morbilidad y 
generando planes familiares de cuidado en el hogar. 
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● Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años 

Derecho:  
 
 

Derecho a vida: Es el reconocimiento de todos los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos, la 
garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de 
su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del 
interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Existencia 

Realización 
asociada 

Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. 

INDICADOR # 43 Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 
años 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

De acuerdo a la información recolectada se encontró:  
 

 
Fuente: SIVIGILA 2019. 

Análisis asociado al indicador: 
 
Para el indicador no se obtuvo información para el año 2015, teniendo en cuenta 
los casos para el inicio del cuatrienio en la administración y su disminución para 
los años 2016 y 2017, se considera que el comportamiento del indicador mejoró. 
No obstante, continúa siendo un reto, dado que la presencia de dicha enfermedad 
puede ser prevenible con prácticas de autocuidado, higiene y adecuado cuidado 
ante sus síntomas. Al igual que las demás enfermedades en la infancia, es 
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relevante fortalecer la educación a las familias, niños, niñas, comunidades y 
familias para su adecuada prevención. 
 

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Disminución de la morbilidad, mortalidad y 
discapacidad general por enfermedades transmisibles. 

 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos 
del nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

Al igual que la enfermedad respiratoria la Enfermedad 
Diarreica Aguda es muy común principalmente en la primera 
infancia, asociada a múltiples causas, es así como desde la 
administración municipal se realizaron las siguientes 
acciones: 
 
-  Instalación de 20 unidades integrales de atención 

comunitario en las comunidades de Bocas del Yi, 
Bosques de MURILLO, PIrasemo, Bellavista de Abiyu, 
Wacara, San francisco de Yapú, Arara Cuduyari, Bocoa, 
Murutinga, Piramiri, Santa Rita, Tapurucuara, Pueblo 
Nuevo, Los Ángeles, Acaricuara, Santa Lucia, Yurupari, 
Yacayaca, Trinidad Y Tayazù. 

 
- Se incrementó la notificación por unidades 
informadoras permitiendo detectar tempranamente los 
casos de morbilidad en la población infantil (EDA) con sus 
respectivos seguimientos. 

 
- Se aumentó la cobertura de familias con 
fortalecimiento de capacidades a través de estrategias 
educativas de reconocimiento temprano de signos de 
alarma de EDA-DESHIDRATACIÓN, manejo de suero 
casero en el hogar, fortalecimiento de las 18 practicas 
claves en los menores de 5 años, cuidado del niño enfermo 
en el hogar. 

 
- El PIC realizó búsqueda activa mensual por familia en 
la zona rural permitiendo identificar casos de morbilidad y 
generando planes familiares de cuidado en el hogar.  
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1.2. Curso de vida: infancia. 

1.2.1. Derecho a la salud 

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

Derecho:  
 
 

Derecho a la Salud: Es la garantía plena de 
disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones para 
alcanzar el mayor nivel posible de salud, siempre que 
este nivel asegure vivir conforme a la dignidad humana. 

Categoría de 
derecho: 

Derecho a la existencia 

Realización 
asociada 

Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y 
disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a 
situaciones de riesgo o vulneración 

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

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
  

 
 

Análisis asociado al indicador: 
La cobertura en salud, mediante la garantía de afiliación de niños y niñas de 6 a 
11 años a Sistema General de salud en el régimen subsidiado, presentó 
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incremento en los tres años evaluados desde la administración municipal, dado 
que no se contó con información para el año 2015. 
 
De acuerdo a las metas establecidas en el plan de desarrollo la Alcaldía Municipal 
a través de la Secretaria de Salud Municipal realizó la vigilancia y seguimiento en 
un 70% a la operatividad del régimen subsidiado y contributivo según 
competencias municipales. 
 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

- Garantizar la continuidad y el acceso efectivo al Sistema 
General de Seguridad Social en salud (SGSSS) del 
régimen subsidiado en el municipio de 

Mitú a grupos de población. 
- Formular la política pública de infancia y adolescencia 

municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

- Campañas de afiliación. 
- Seguimiento a las EAPBs para la promoción ay 

afiliación. 
- campañas de verificación de datos de afiliación y 

promoción de la afiliación. 
- Desplazamiento a comunidades indígenas a realizar 

jornadas de afiliación. 
- Por medio del PIC se identifican y canalizadas personas 

que no se encuentran afiliadas a seguridad social. 
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1.2.2. Derecho a la educación 

● Cobertura escolar bruta en educación básica primaria  

Derecho:  
 
 

Derecho a la educación: Toda persona tiene derecho a 
la educación. Los objetivos de la educación incluyen el 
pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la 
capacidad de participar de manera efectiva en la 
sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos. La educación es importante en sí misma y a 
menudo es también un derecho humano 
“multiplicador”, del mismo modo en que el grado de 
acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de 
otros derechos humanos. Este derecho incluye como 
características esenciales e interrelacionadas las 
siguientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y adaptabilidad. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos  al Desarrollo 

Realización 
asociada 

Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas  con procesos educativos formales e informales 
que favorecen su desarrollo integral. 

INDICADOR # 7 Cobertura escolar bruta en educación básica primaria  

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
 Cobertura en educación básica primaria: 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

LB 
2014 

LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 
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Tasa neta de cobertura en 
Primaria 

99,52 
% 

101,51 
% 

 96,43 
% 

95,02 
% 

SD 

Tasa bruta de cobertura en 
Primaria  

62,37 
%  

 64,42 
% 

 63,33 
% 

 63,35 
% 

69.29% 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
La tasa de cobertura neta como la relación entre los estudiantes matriculados en 
un nivel educativo que tienen la edad teórica correspondiente al nivel y el total de 
la población en ese rango de edad. Para la infancia presenta un incremento 
progresivo lo cual es un indicador que se está trabajando en ello.  
 
Se evidencia  una buena cobertura de la población en edad escolar y de una 
disminución de la proporción de ingresos tardíos y de las tasas de extra edad. 

Por su parte, la tasa cobertura bruta en educación es un indicador que da cuenta 
de la capacidad instalada disponible para atender a la población en edad escolar y 
corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en educación 
básica y media o (transición a 11), independientemente de la edad que estos 
tengan, y la población entre 5 y 16 años de edad. 

Esta tasa es la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de 
enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan y el total de 
población en el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel.  

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Apoyar anualmente el suministro de alimentos para la 
institución educativa.  

● Apoyar el transporte de estudiantes y docentes en la 
zona rural durante el cuatrenio. 

● Apoyo para el suministro de elementos didácticos, 
educativos y tecnológicos para mejorar la calidad 
educativa en las IE del municipio durante el cuatrienio 
mejorando los ambientes escolares. Promover la 
semana de la ciencia y la tecnología y la innovación de 
los proyectos escolares durante el cuatrenio. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 
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Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

- Adecuación y mejoramiento de los centros educativos 
“Inaya, Enosimar, palmeras y jardín infantil mi malokita” 
en el municipio de Mitú, departamento del Vaupés. 

 
- Garantizar la prestación del servicio del restaurante 

escolar en la modalidad de raciones de almuerzos 
servidos en sitio, incluido insumos para preparación de 
las raciones como: leña, gas, personal para 
preparación, dotación de seguridad industrial del 
personal que prepara las raciones y los elementos de 
aseo necesarios, para la atención de 1391 estudiantes 
(simat mayo 2016) de algunos centros educativos (10 
centros educativos) 
 Población beneficiada: 1.391 estudiantes 
 

 
 

- Compra venta de materiales, equipos, mobiliario para 
los centros educativos urbanos y rurales del municipio 
de Mitú, Departamento del Vaupés. 

Centros educativos beneficiarias: 23 instituciones. 
 
- Suministro de materiales, implementos deportivos e 

insumos para la práctica y aprovechamiento del tiempo 
libre, para el fortalecimiento del sistema educativo de 
los centros urbanos y rurales del municipio de Mitú, 
departamento del Vaupés.  

Centros educativos beneficiarias: 53 instituciones. 
 

- Fortalecimiento al acceso y la permanencia a la 
educación superior en Ceres- Mitú mediante el apoyo a 
estudiantes; priorizando el enfoque étnico, personas en 
condición de discapacidad en minorías 
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afrodescendientes, diferencial, victimas, 
desmovilizados, reintegración social en el municipio de 
Mitú, departamento del Vaupés. 

• población beneficiada: 30 estudiantes 
 

 
 
- Prestación de servicios de apoyo logístico para la 

realización del foro educativo municipal y departamental 
2017 “educación para la paz” escuelas, comunidades y 
territorios a realizarse en el municipio de Mitú - Vaupés. 
Población beneficiada: instituciones educativas. 

 
- Suministro de textos escolares para las bibliotecas de 

las instituciones educativas del área rural de: Ñamu, 
Cerros, Pituna, Wacara, Yapu, san Javier, Antonio 
Ricaurte, Yacayaca y Tapurucuara, Bocas del Querari, 
para los grados de la básica primaria, básica secundaria 
y media vocacional, en las áreas de ciencias naturales, 
sociales, lenguaje, matemática, química, calculo, 
trigonometría, filosofía, diccionarios de inglés- español 
y constitución política.  

 
Adquisición en compraventa de un bote metálico con motor 

hp 40 fuera de borda, para la institución educativa de 
Yuruparí, para fortalecer el acceso y permanencia a los 
estudiantes al centro educativo de Yurupari, jurisdicción 
del municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 247 estudiantes de Yuruparì. 
 

- Suministro de bienes y servicios para desarrollar 
actividades de lectura, de juego, lúdicas, entre otras que 
sirvan de sensibilización, investigación y de promoción 
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a la lectura dentro de la estrategia “leer es mi cuento” a 
realizarse en algunas comunidades indígenas del 
municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 07 centros educativos 
 

 
 

● Tasa de deserción en educación básica primaria 

Derecho:  
 
 

Derecho a la educación: Toda persona tiene derecho a 
la educación. Los objetivos de la educación incluyen el 
pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la 
capacidad de participar de manera efectiva en la 
sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos. La educación es importante en sí misma y a 
menudo es también un derecho humano 
“multiplicador”, del mismo modo en que el grado de 
acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de 
otros derechos humanos. Este derecho incluye como 
características esenciales e interrelacionadas las 
siguientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y adaptabilidad. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos  al Desarrollo 

Realización 
asociada 

Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas  con procesos educativos formales e informales 
que favorecen su desarrollo integral. 

INDICADOR # 10 Tasa de deserción en educación básica primaria 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
 . Deserción en educación básica primaria 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Tasa de deserción en educación 
básica primaria  7,73% 4,94% 6,05% 

SD 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador:  
 
Las tasas de deserción escolar en básica primaria en comparativo 2015 y 2016 
decreció significativamente, en contrariedad con el año 2017 en donde vuelve a 
presentar un alza. Situación preocupante, puesto que se opone a la progresión 
educativa de todos los niños y que repercute y afecta su formación. 
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Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Apoyar anualmente el suministro de alimentos para la 
institución educativa.  

● Apoyo para el suministro de elementos didácticos, 
educativos y tecnológicos para mejorar la calidad 
educativa en las IE del municipio durante el cuatrienio 
mejorando los ambientes escolares. Promover la 
semana de la ciencia y la tecnología y la innovación de 
los proyectos escolares durante el cuatrenio. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

 

recomendaciones 
para la próxima 
administración 

- Adecuación y mejoramiento de los centros educativos 
“Inaya, Enosimar, palmeras y jardín infantil mi malokita” 
en el municipio de Mitú, departamento del Vaupés. 

 

 
 
- Garantizar la prestación del servicio del restaurante 

escolar en la modalidad de raciones de almuerzos 
servidos en sitio, incluido insumos para preparación de 
las raciones como: leña, gas, personal para 
preparación, dotación de seguridad industrial del 
personal que prepara las raciones y los elementos de 
aseo necesarios, para la atención de 1391 estudiantes 
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(simat mayo 2016) de algunos centros educativos (10 
centros educativos) 
 Población beneficiada: 1.391 estudiantes 
 

- Compra venta de materiales, equipos, mobiliario para 
los centros educativos urbanos y rurales del municipio 
de Mitú, Departamento del Vaupés. 

Centros educativos beneficiarias: 23 instituciones. 
 
- Suministro de materiales, implementos deportivos e 

insumos para la práctica y aprovechamiento del tiempo 
libre, para el fortalecimiento del sistema educativo de 
los centros urbanos y rurales del municipio de Mitú, 
departamento del Vaupés.  

Centros educativos beneficiarias: 53 instituciones. 
 

- Fortalecimiento al acceso y la permanencia a la 
educación superior en Ceres- Mitú mediante el apoyo a 
estudiantes; priorizando el enfoque étnico, personas en 
condición de discapacidad en minorías 
afrodescendientes, diferencial, victimas, 
desmovilizados, reintegración social en el municipio de 
Mitú, departamento del Vaupés. 

• población beneficiada: 30 estudiantes 
 
- Prestación de servicios de apoyo logístico para la 

realización del foro educativo municipal y departamental 
2017 “educación para la paz” escuelas, comunidades y 
territorios a realizarse en el municipio de Mitú - Vaupés. 
Población beneficiada: instituciones educativas. 

 
- Suministro de textos escolares para las bibliotecas de 

las instituciones educativas del área rural de: Ñamu, 
Cerros, Pituna, Wacara, Yapu, san Javier, Antonio 
Ricaurte, Yacayaca y Tapurucuara, Bocas del Querari, 
para los grados de la básica primaria, básica secundaria 
y media vocacional, en las áreas de ciencias naturales, 
sociales, lenguaje, matemática, química, calculo, 
trigonometría, filosofía, diccionarios de inglés- español 
y constitución política.  

 
Adquisición en compraventa de un bote metálico con motor 

hp 40 fuera de borda, para la institución educativa de 
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Yuruparí, para fortalecer el acceso y permanencia a los 
estudiantes al centro educativo de Yurupari, jurisdicción 
del municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 247 estudiantes de Yuruparì. 

 
- Suministro de bienes y servicios para desarrollar 

actividades de lectura, de juego, lúdicas, entre otras que 
sirvan de sensibilización, investigación y de promoción 
a la lectura dentro de la estrategia “leer es mi cuento” a 
realizarse en algunas comunidades indígenas del 
municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 07 centros educativos. 

 
● Tasa de repitencia en educación básica primaria  

Derecho:  
 
 

Derecho a la educación: Toda persona tiene derecho a 
la educación. Los objetivos de la educación incluyen el 
pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la 
capacidad de participar de manera efectiva en la 
sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos. La educación es importante en sí misma y a 
menudo es también un derecho humano 
“multiplicador”, del mismo modo en que el grado de 
acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de 
otros derechos humanos. Este derecho incluye como 
características esenciales e interrelacionadas las 
siguientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y adaptabilidad. 
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Categoría de 
derecho: 

Derechos  al Desarrollo 

Realización 
asociada 

Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas  con procesos educativos formales e informales 
que favorecen su desarrollo integral. 

INDICADOR # 13 Tasa de repitencia en educación básica primaria  

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
Repitencia en educación básica primaria 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Tasa de repitencia en educación 
básica primaria  15,12%  12% 14,14% 

SD 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
 Las tasas de repitencia y deserción escolar en básica primaria en comparativo 
2015 y 2016 decreció significativamente, en contrariedad con el año 2017 en 
donde vuelve a presentar un alza. Situación preocupante, puesto que se opone a 
la progresión educativa de todos los niños y que repercute y afecta su formación. 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

Formular la política pública de infancia y 
adolescencia municipal (ley 1098 de 2006), 
incluyendo componentes de erradicación de trabajo 
infantil, adolescente trabajador y del ESCNNA de 
acuerdo a lineamientos del nivel nacional en 
articulación con políticas públicas, consejos y 
comités municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

- Adecuación y mejoramiento de los centros educativos 
“Inaya, Enosimar, palmeras y jardín infantil mi malokita” 
en el municipio de Mitú, departamento del Vaupés. 

 
- Garantizar la prestación del servicio del restaurante 

escolar en la modalidad de raciones de almuerzos 
servidos en sitio, incluido insumos para preparación de 
las raciones como: leña, gas, personal para 
preparación, dotación de seguridad industrial del 
personal que prepara las raciones y los elementos de 
aseo necesarios, para la atención de 1391 estudiantes 
(simat mayo 2016) de algunos centros educativos (10 
centros educativos) 
 Población beneficiada: 1.391 estudiantes 
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- Compra venta de materiales, equipos, mobiliario para 
los centros educativos urbanos y rurales del municipio 
de Mitú, Departamento del Vaupés. 

Centros educativos beneficiarias: 23 instituciones. 
 
- Suministro de materiales, implementos deportivos e 

insumos para la práctica y aprovechamiento del tiempo 
libre, para el fortalecimiento del sistema educativo de 
los centros urbanos y rurales del municipio de Mitú, 
departamento del Vaupés.  

Centros educativos beneficiarias: 53 instituciones. 
 

- Fortalecimiento al acceso y la permanencia a la 
educación superior en Ceres- Mitú mediante el apoyo a 
estudiantes; priorizando el enfoque étnico, personas en 
condición de discapacidad en minorías 
afrodescendientes, diferencial, victimas, 
desmovilizados, reintegración social en el municipio de 
Mitú, departamento del Vaupés. 

• población beneficiada: 30 estudiantes 
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- Prestación de servicios de apoyo logístico para la 

realización del foro educativo municipal y departamental 
2017 “educación para la paz” escuelas, comunidades y 
territorios a realizarse en el municipio de Mitú - Vaupés. 
Población beneficiada: instituciones educativas. 

 
- Suministro de textos escolares para las bibliotecas de 

las instituciones educativas del área rural de: Ñamu, 
Cerros, Pituna, Wacara, Yapu, san Javier, Antonio 
Ricaurte, Yacayaca y Tapurucuara, Bocas del Querari, 
para los grados de la básica primaria, básica secundaria 
y media vocacional, en las áreas de ciencias naturales, 
sociales, lenguaje, matemática, química, calculo, 
trigonometría, filosofía, diccionarios de inglés- español 
y constitución política.  

 
Adquisición en compraventa de un bote metálico con motor 

hp 40 fuera de borda, para la institución educativa de 
Yuruparí, para fortalecer el acceso y permanencia a los 
estudiantes al centro educativo de Yurupari, jurisdicción 
del municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 247 estudiantes de Yuruparì. 
 

- Suministro de bienes y servicios para desarrollar 
actividades de lectura, de juego, lúdicas, entre otras que 
sirvan de sensibilización, investigación y de promoción 
a la lectura dentro de la estrategia “leer es mi cuento” a 
realizarse en algunas comunidades indígenas del 
municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 07 centros educativos 
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1.2.3. Derecho a la integridad personal 

 
● Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años 

Derecho:  
 
 

Derecho a la integridad personal: Es el reconocimiento 
de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, 
la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

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

INDICADOR # 17 Tasa de violencia contra niños  y niñas de 6 a 11 años 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
Tasa de violencia contra la infancia. 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Tasa de violencia contra niños y niñas 
de 6 a 11 años. 19 27 5 

SD 

Fuente: elaboración propia con información de la Comisaria de Familia 
Municipal. 2019. 

 

Análisis asociado al indicador: 
 
La información recopilada representa un comportamiento positivo para el 
indicador, pues evidencia cómo se disminución entre el 2015 y el 2017. 
 
se hace la aclaración que los resultados mencionados en los indicadores y el 
respectivo análisis se realizó de acuerdo a la información oficial (institucional) 
suministrada por las diferentes instituciones, sin desconocer que probablemente 
las cifras sean mayores, debido al sub registro de casos en el municipio que no 
son informados por diversas razones, tales como; dispersión geográfica de la 
población rural que como anteriormente se mencionó habitan aproximadamente 
el 48 %, falta de cultura de denuncia y baja presencia institucional en las 
comunidades indígenas, en las cuales se presenta el 70% de los casos que han 
sido denunciados. 
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Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

- Cada niño y niña realiza prácticas de autoprotección y 
autocuidado y disfrutan de entornos protectores y 
protegidos por entidad situaciones de riesgo o 
vulneración.  

- Reconocer a la familia como determinante del desarrollo 
infantil reflejado en la estrategia educativa para 
promover el cuidado y el afecto familiar. 

- Apoyar la conformación, organización y capacitación de 
grupos para la participación activa de NNAJ en espacio 
de intervención ciudadana y en el ejercicio de los 
derechos humanos en especial población con enfoque 
Étnico, personas en condición de discapacidad, 
diferencial, víctimas del conflicto población vulnerable. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

- Desde la comisaria de familia se efectuaron campañas de 
información y difusión para la prevención de la violencia 
intrafamiliar, desde el enfoque de derechos, dirigidas a 
familias y comunidades. 
-Estrategias de prevención a partir de estrategias de 
conciliación con corresponsabilidad entre la vida familiar y 
laboral, reparto equitativo entre hombres y mujeres del 
cuidado y tareas del hogar.  
- Se llevó a cabo el programa Comisaria al Barrio en el año 

2016: se llevaron a cabo dos actividades en un barrio 
bosques de murillo y una comunidad del Municipio de Mitú- 
pueblo nuevo. sensibilización a 77 personas entre adultos 
y jóvenes.  
- Grupos de apoyo y empoderamiento, sensibilización de 
VIF, Maltrato Infantil Y DDHH: se realizaron 6 sesiones a 
grupos de mujeres víctimas de VIF. Sensibilización a 172 
mujeres. 
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En año 2017 se realizaron jornadas de sensibilización 
denominada: “Mi cuerpo mis derechos”, Comisaria en tu 
barrio, Somos colonias somos familias: Campaña que se 
realizó durante las fiestas de las colonias en donde se 
atendieron los niños que se encontraron deambulando por 
las calles teniendo en cuenta que sus padres se 
encontraban en estado de alicoramiento y era necesario 
garantizarle sus derechos. 
 - Atención a la población niños, niñas y adolescentes 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad e 
inobservancia para el restablecimiento de sus derechos en 
el municipio de Mitú. 
- la Comisaria de Familia dio apertura 24 PARD 
(Proceso Administrativo de restablecimiento de Derechos), 
en el año 2016, y realizo la atención mediante turnos de 
disponibilidad durante todo el año y en época de fiestas a 
menores en estado de abandono, descuido o negligencia, 
prestado la atención de vestido, alimentación y cuidado.  
Atención oportuna y eficaz en PARD y casos de 
emergencia de acuerdo a lo establecido en la ley 1098 de 
2006. 
- Acciones para el fortalecimiento de la articulación 
interinstitucional para la efectiva atención de los casos de 
violencia intrafamiliar. 
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-Procesos específicos diferenciales para desarrollar 
habilidades para la resolución de conflictos, dirigidos a los 
estudiantes y la comunidad educativa. 
-Procesos de detección temprana del riesgo de violencia 
intrafamiliar desde las instituciones educativas. 
-Difusión de las rutas de atención de la violencia intra-
familia. 

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

Derecho:  
 
 

Derecho a la integridad personal: Es el reconocimiento 
de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, 
la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

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

INDICADOR # 21 Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

Tasa de homicidios en la infancia. 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2014 

LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

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

0 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal- SIVIGILA. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
No se tiene reporte de casos de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años en 
el municipio de Mitú para el periodo estipulado. 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 
PISCC. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 
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Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Se formuló el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 

● Campañas de sensibilización para conducir vehículos 
automotores de manera adecuada. 

● Coordinación con la Policía Nacional para efectuar 
acciones de convivencia y seguridad. 

Campañas para la prevención de cualquier tipo de 
violencia como las que se pueden presentar en espacios 
públicos. 

 
● Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 

años 

Derecho:  
 
 

Derecho a la integridad personal: Es el reconocimiento 
de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, 
la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

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

INDICADOR # 24 Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y  
niñas de 6 a 11 años 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

Tasa de muertes por otros accidentes en la infancia. 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Tasa de muertes por otros accidentes niños y 
niñas entre 6 y 11 años 0 0  0 

0 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal- SIVIGILA. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
La tasa de muertes por otros accidentes para la infancia en el municipio de Mitú 
es de cero (0), según la información recopilada para el periodo de análisis 
contemplado. 
 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 

● A 2019 se reduce la mortalidad a causa de los 
accidentes de tránsito mediante programas educativos 
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equidad y 
trasparencia: 

en transversalidad con la señalización y la seguridad 
vial. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos 
del nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Campañas de seguridad vial. 
● Campañas de sensibilización frente al consumo de 

alcohol/ Sustancias psicoactivas. 

 
 

1.2.4. Derechos de protección 

 

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

Derecho:  
 
 

Derecho a la Derecho de protecciòn: Es el 
reconocimiento de todos los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su 
amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio 
del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y 
disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a 
situaciones de riesgo o vulneración 

INDICADOR # 29 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito 
sexual contra niños y niñas de 6 a 11 años 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
Casos de abuso sexual en niños y niñas de 6 a 11 años 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Casos de abuso sexual en niños y niñas 
de 6 y 11 años. 0 2 4 

2 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal- SIVIGILA. 2019. 
 
Casos de abuso sexual en la infancia y adolescencia en el municipio de Mitú. 
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Fuente: Secretaria de Salud Municipal- SIVIGILA. 2019. 
 

 

Análisis asociado al indicador: 
 
En la gráfica anterior se puede observar una tendencia creciente hasta el año 
2017 en los casos de abuso sexual denunciados y registrado en el SIVIGILA, sin 
embargo, no se descarta un sub- registro existente de casos que no son 
denunciados por diferentes factores, entre los más recurrentes se encuentran: 
desconocimiento de los procesos para efectuar denuncias, estado de indefensión 
del menor, amenazas e intimidación por parte del victimizante (el menor o sus 
familiares), y encontrarse a grandes distancias del casco urbano del municipio de 
Mitú, lugar donde se concentran las entidades competentes, esta última, afecta 
frecuentemente a las comunidades indígena y barrios periféricos, en las cuales, 
la institucionalidad hace presencia de manera esporádica 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● A 2019 las víctimas de violencia de género y violencia 
sexual reciben una atención integral de los sectores de 
salud, protección y justicia para la restitución de los 
derechos que han sido vulnerados mediante la 
implementación de rutas de atención. 

● Formular e implementar políticas públicas destinadas a 
la prevención, atención integral, sanción y reparación de 
personas víctimas de trata y explotación sexual 
comercial. 

● Apoyo a la estrategia de atención integral y educación 
sexual a los NNAJ, personas en condición de 
discapacidad, fortaleciendo a las familias, cuidadores, 
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educadores y personas de atención en salud, para 
prevenir abusos, enfermedades y explotación de las 
personas del sector con énfasis en prevención de 
embarazo en la adolescencia y la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos priorizando población 
con enfoque Étnico, Personas en condición de 
discapacidad, en minorías afrodescendientes, 
diferencial, victimas, desmovilizados, reintegración 
social y contribuyendo en la superación de la pobreza 
extrema en la población vulnerable en articulación con 
atención integral y mejoramiento de las condiciones de 
vida para la superación de la pobreza extrema en la 
población con discapacidad. 

● Brindar asesoría técnica a las instituciones del municipio 
de Mitú involucradas en la prevención y atención del 
abuso sexual caso de violencia basado en género y de 
manera intercultural. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Talleres desde la Comisaria de Familia en barrios y 
comunidades indígenas del Municipio de Mitú. 

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

● Se contrató el equipo psicosocial para las atenciones 
técnicas que demande la Comisaria de Familia. 

● Se realizó articulación interinstitucional con la Policía de 
infancia y adolescencia y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en donde se visitan los 
establecimientos de venta y consumo de bebidas 
embriagantes para hacer control de trabajo infantil y 
menores que se encuentren en establecimientos 
públicos. 

● Se articularon acciones con entidades de orden estatal 
o privado para llevar a cabo procesos de orientación 
sobre temas de violencia intrafamiliar, ruta de atención 
a víctimas, etc. 

● Celebración día de la familia. 
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● Atención a pacientes y valoración del equipo 
interdisciplinario de la Comisaria de Familia. 

● Visitas a las instituciones educativas del rural y urbano 
del Municipio de Mitú a realizar talleres con los 
estudiantes: (conducta de riesgos suicidas, maltrato 
infantil, violencia intrafamiliar). 

 
 
● Talleres educativos: desarrollo de valores para el 

fortalecimiento de vínculos afectivos a nivel familiar. 
● En la Comisaria de Familia se decepcionan los casos 

de violencia intrafamiliar, atención a menores en 
restablecimiento de derechos, atención en crisis a 
víctimas, y se efectúa el acompañamiento y tramite 
pertinente.  

● Se realizaron visitas a comunidades indígenas para 
realizar actividades de orientación, prevención y 
promoción enfocadas en temas de violencia 
intrafamiliar, abuso sexual, vínculos afectivos, 
responsabilidad  familiar, por medio de charlas 
educativas, talleres comunitarios, visitas domiciliarias, 
apoyo psicológico, orientación legal, activación de ruta 
a víctimas de violencia intrafamiliar. 

 
 

● Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado 
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Derecho:  
 
 

Derecho a la Derecho de protecciòn: Es el 
reconocimiento de todos los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su 
amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio 
del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización asociada Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y 
disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a 
situaciones de riesgo o vulneración 

INDICADOR # 32 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del 
conflicto armado 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
Porcentaje de niños y niñas víctimas del conflicto armado. 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Porcentaje de niños y niñas entre 6 y 11 
años víctimas del conflicto armado 

 
26 

26 26 29 

Fuente: Elaboración propia con información de Red Nacional de Información de 
la Unidad de Victimas- RNI. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
Según el Registro Nacional de Víctimas, 63 niños y niñas entre los 6 y 11 años 
fueron incluidos en el Registro Único de Victimas en el año desde el periodo de 
tiempo comprendido entre el 2014- 2016. Tan solo en el año 2016, 11 niños y 
niñas la infancia fue registrada en el RNI que representarían el 0,23% de la 
población del municipio calculado con relación las proyecciones del DANE en el 
año 2016 para esta población.  
 
Los principales hechos victimizantes han sido: actos terroristas, atentados, 
combates, enfrentamientos y hostigamientos. 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

- Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 
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- Prevenir el reclutamiento y utilización de la infancia y 
adolescencia por parte de los grupos armados 
organizados al margen de la ley y otros grupos 
delictivos organizados en el municipio de Mitú. 

Principales acciones 
Alcaldía de Mitú 

Se apoyó con recurso humano la implementación de la 
estrategia “Mambrú no va a la guerra este es otro cuento” 
de la Agencia para la reincorporación y la Normalización 
en el municipio de Mitú. 

  
 
- Atención a la población niños, niñas y adolescentes 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad e 
inobservancia para el restablecimiento de sus derechos 
en el municipio de Mitú. 
- la Comisaria de Familia dio apertura 24 PARD 
(Proceso Administrativo de restablecimiento de 
Derechos), en el año 2016, y realizo la atención mediante 
turnos de disponibilidad durante todo el año y en época de 
fiestas a menores en estado de abandono, descuido o 
negligencia, prestado la atención de vestido, alimentación 
y cuidado.  
- Atención oportuna y eficaz en PARD y  casos de 
emergencia de acuerdo a lo establecido en la ley 1098 de 
2006. 

 
● Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del desplazamiento 

forzado 
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Derecho:  
 
 

Derecho a la Derecho de protección: Es el 
reconocimiento de todos los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su 
amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio 
del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y 
disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a 
situaciones de riesgo o vulneración 

INDICADOR # 35 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del 
desplazamiento forzado 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
Porcentaje de niños y niñas victimas del desplazamiento forzado del total de 
niños y niñas víctimas del conflicto armado. 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
víctimas del desplazamiento forzado del 
total de niños y niñas entre 6 y 11 años 
víctimas del conflicto armado.  23 % 23 % 23% 

26% 

Fuente: elaboración propia con información Red nacional de información de la 
unidad de víctimas- RNI. 2019. 

 

Análisis asociado al indicador: 
 
Según la información hallada para este indicador, el desplazamiento forzado es 
el principal hecho victimizante denunciado por las personas que ingresar a hacer 
parte de la población víctimas del conflicto armando en el municipio. Para el año 
2014 en la población de la infancia se presentaron 21 víctimas de este flagelo, 
para el año 2015 un total de 28 y para el año 2017 se tienen 10 casos. 
 
Es de aclarar que esta información se genera por el número de declaraciones 
según la ley 1448 que no necesariamente se presentan en el año 
correspondiente, que en su mayoría responden a sucesos ocurridos en años 
anteriores. 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 

- Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente trabajador 
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equidad y 
trasparencia: 

y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del nivel 
nacional en articulación con políticas públicas, consejos 
y comités municipales para todos. 

- Prevenir el reclutamiento y utilización de la infancia y 
adolescencia por parte de los grupos armados 
organizados al margen de la ley y otros grupos 
delictivos organizados en el municipio de Mitú. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

Se apoyó con recurso humano la implementación de la 
estrategia “Mambrú no va a la guerra este es otro cuento” 
de la Agencia para la reincorporación y la Normalización en 
el municipio de Mitú. 

  
 
- Atención a la población niños, niñas y adolescentes 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad e 
inobservancia para el restablecimiento de sus derechos en 
el municipio de Mitú. 
- La Comisaria de Familia dio apertura 24 PARD 
(Proceso Administrativo de restablecimiento de Derechos), 
en el año 2016, y realizo la atención mediante turnos de 
disponibilidad durante todo el año y en época de fiestas a 
menores en estado de abandono, descuido o negligencia, 
prestado la atención de vestido, alimentación y cuidado.  
-     Atención oportuna y eficaz en PARD y  casos de 
emergencia de acuerdo a lo establecido en la ley 1098 de 
2006. 

 
● Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 
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Derecho:  
 
 

Derecho a la Derecho de protección: Es el 
reconocimiento de todos los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su 
amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio 
del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y 
disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a 
situaciones de riesgo o vulneración 

INDICADOR # 37 Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2014 

LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Número de intentos de suicidios de niños y 
niñas entre 6 y 11 años. 

SD SD 1 1 1 

Número de suicidios de niños y niñas 
entre 6 y 11 años 

0 0 0 0 0 

Tasa de suicidios en niños y niñas entre 6 
y 11 años 

SD 0 0 - - 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal- SIVIGILA. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
De acuerdo a la información reportada por la Secretaria de Salud Municipal la tasa 
de incidencia de la conducta suicida ha sido nula en niños y niñas entre los 6 a 
los 11 años, por otro lado, es necesario establecer que si se han observado 
intentos de suicidio, a pesar de ello es claro que este tipo de conductas han sido 
atendidas por las diferentes instancias de salud con el ánimo de prevenir los 
suicidios consumados en muchas ocasiones han sido producto de la ingesta de 
bebidas alcohólicas e historia previa de la problemática a nivel familiar o 
individual. 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Mantener la tasa de mortalidad por suicidio y lesiones 
autoflingidas a 42,1 X 100000 hab.  

● Cada niño y niña realiza prácticas de autoprotección y 
autocuidado y disfrutan de entornos protectores y 
protegidos por entidad situaciones de riesgo o 
vulneración. 
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● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

 

mailto:alcaldia@mitu-vaupes.gov.co
http://www.mitu-vaupes.gov.co/


 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS

 

ALCALDÍA DE M ITÚ 

NIT.  892.099.233-1

 

 

 “EQUIDAD Y TRANSPARENCIA” 

 
Calle 14 No. 14 – 29.  FRENTE AL PARQUE SANTANDER  tel. (098) 564 20 10 

E-Mail: alcaldia@mitu-vaupes.gov.co Pagina Web: www.mitu-vaupes.gov.co   

Fax 5642072 COD. POSTAL: 970001 
Mitú – Vaupés 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Ampliación de capacidades en los colegios ENOSIMAR 
e INAYA. 

● Articulación intersectorial con prosperidad social (más 
familias en acción) acciones de promoción a y 
prevención en el entorno comunitario. 

● Intervención prioritaria de: Murutinga, la Floresta y 
Acaricuara receptoras de problemas relacionados con 
salud mental. 

●  Elaboración de piezas de promoción de la salud mental. 
● Asistencias técnicas: EPSI Mallamas, Nueva EPS y La 

Ips Vaupesano. 
● Articulación sectorial e institucional Feria de la salud. 

Red Unidos Implementación de sala situacional 
(mensual) proceso de seguimiento EPS e IPS y 
secretaria de salud garantizar la atención y contención 
de la conducta suicida. 36 casos. 

● Visitas de seguimiento a casos de suicidio: familias y 
pacientes con intentó suicida en Murutinga, La Floresta, 
Acaricuara, y casco urbano de Mitú. 
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1.3. Ciclo de vida: adolescencia. 

1.3.1. Derecho a la salud 

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

Derecho:  
 
 

Derecho a la Salud: Es la garantía plena de 
disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones para 
alcanzar el mayor nivel posible de salud, siempre que 
este nivel asegure vivir conforme a la dignidad humana. 

Categoría de 
derecho: 

Derecho a la existencia 

Realización 
asociada 

Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de 
buena salud 

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

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

Número de adolescentes afiliados al régimen subsidiado y contributivo. 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Número de afiliados al régimen 
contributivo menores de  12 y 18 años  SD 254 271 

298 

Número de afiliados al régimen 
subsidiado menores de  12 y 18 años SD 3069 3112 

3034 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
Entre el año 2016 y 2018 el número de afiliados ha presentado aumento debido 
a las jornadas de afiliación realizadas por las EPS y respectivas campañas frente 
a la importancia de la afiliación en salud a los niños y niñas. 
 
La cobertura de aseguramiento para el municipio ha tenido un comportamiento 
ascendente, sin embargo, estos cambios no han sido marcados; teniendo en 
cuenta que la cobertura es universal al municipio, aunque se considera en estado 
de riesgo con referencia a este indicador (AISI, 2016). 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 

● Garantizar la continuidad y el acceso efectivo al Sistema 
General de Seguridad Social en salud (SGSSS) del 
régimen subsidiado en el municipio de 
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equidad y 
trasparencia: 

Mitú a grupos de población. 
● Formular la política pública de infancia y adolescencia 

municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

- Campañas de afiliación. 
- Seguimiento a las EAPBs para la promoción ay 

afiliación. 
- campañas de verificación de datos de afiliación y 

promoción de la afiliación. 
- Desplazamiento a comunidades indígenas a realizar 

jornadas de afiliación. 
- Por medio del PIC se identifican y canalizadas personas 

que no se encuentran afiliadas a seguridad social. 
 

 

1.3.2. Derecho a la educación 

● Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria 
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Derecho:  
 
 

Derecho a la educación: Toda persona tiene derecho a 
la educación. Los objetivos de la educación incluyen 
el pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la 
capacidad de participar de manera efectiva en la 
sociedad y el fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos. La educación es importante en sí 
misma y a menudo es también un derecho humano 
“multiplicador”, del mismo modo en que el grado de 
acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de 
otros derechos humanos. Este derecho incluye como 
características esenciales e interrelacionadas las 
siguientes: disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y adaptabilidad. 
 

Categoría de 
derecho: 

Derechos al Desarrollo 

Realización asociada Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas  con procesos educativos formales e informales 
que favorecen su desarrollo integral. 

INDICADOR # 8 Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
Tasa bruta de cobertura en educación formal. 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Tasa bruta de cobertura en  educación 
secundaria 

35,56 % 
38,09 % 

37,90 
% 

 

Fuente: elaboración propia con información suministrada por la secretaria de 
Educación Departamental. 2019. 

Análisis asociado al indicador: 
 
La tasa cobertura bruta en educación es un indicador que da cuenta de la 
capacidad instalada disponible para atender a la población en edad escolar y 
corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en educación 
básica y media o (transición a 11), independientemente de la edad que estos 
tengan, y la población entre 5 y 16 años de edad. 
Esta tasa es la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de 
enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan y el total de 
población en el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel. 
 
La grafica permite identificar que el indicador se mantiene estable, no obstante, 
en los dos últimos años analizados se presenta una disminución en la cobertura, 
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lo anterior se presenta debido a que las instituciones educativas no cuentan con 
espacios locativos equipados y adecuados para la permanencia de los 
estudiantes de básica secundaria. La deserción escolar que permanece a lo largo 
de los años principalmente en zona rural o en adolescentes que se desplazan 
desde sus comunidades hacia el casco urbano para cursar sus estudios de básica 
secundaria.  

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Apoyar anualmente el suministro de alimentos para la 
institución educativa.  

● Apoyar el transporte de estudiantes y docentes en la 
zona rural durante el cuatrenio. 

● Apoyo para el suministro de elementos didácticos, 
educativos y tecnológicos para mejorar la calidad 
educativa en las IE del municipio durante el cuatrienio 
mejorando los ambientes escolares. Promover la 
semana de la ciencia y la tecnología y la innovación de 
los proyectos escolares durante el cuatrenio. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo 
componentes de erradicación de trabajo infantil, 
adolescente trabajador y del ESCNNA de acuerdo a 
lineamientos del nivel nacional en articulación con 
políticas públicas, consejos y comités municipales 
para todos. 

 

Principales acciones 
Alcaldía de Mitú 

- Adecuación y mejoramiento de los centros educativos 
“Inaya, Enosimar, palmeras y jardín infantil mi 
malokita” en el municipio de Mitú, departamento del 
Vaupés. 

 
- Garantizar la prestación del servicio del restaurante 

escolar en la modalidad de raciones de almuerzos 
servidos en sitio, incluido insumos para preparación de 
las raciones como: leña, gas, personal para 
preparación, dotación de seguridad industrial del 
personal que prepara las raciones y los elementos de 
aseo necesarios, para la atención de 1391 estudiantes 
(simat mayo 2016) de algunos centros educativos (10 
centros educativos) 
 Población beneficiada: 1.391 estudiantes 
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- Compra venta de materiales, equipos, mobiliario para 
los centros educativos urbanos y rurales del 
municipio de Mitú, Departamento del Vaupés. 

Centros educativos beneficiarias: 23 instituciones. 
 
- Suministro de materiales, implementos deportivos e 

insumos para la práctica y aprovechamiento del tiempo 
libre, para el fortalecimiento del sistema educativo de 
los centros urbanos y rurales del municipio de Mitú, 
departamento del Vaupés.  

Centros educativos beneficiarias: 53 instituciones. 
 

- Fortalecimiento al acceso y la permanencia a la 
educación superior en Ceres- Mitú mediante el apoyo 
a estudiantes; priorizando el enfoque étnico, personas 
en condición de discapacidad en minorías 
afrodescendientes, diferencial, victimas, 
desmovilizados, reintegración social en el municipio de 
Mitú, departamento del Vaupés. 

• población beneficiada: 30 estudiantes 
 
- Prestación de servicios de apoyo logístico para la 

realización del foro educativo municipal y 
departamental 2017 “educación para la paz” escuelas, 
comunidades y territorios a realizarse en el municipio 
de Mitú - Vaupés. 
Población beneficiada: instituciones educativas. 

 
- Suministro de textos escolares para las bibliotecas de 

las instituciones educativas del área rural de: Ñamu, 
Cerros, Pituna, Wacara, Yapu, san Javier, Antonio 
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Ricaurte, Yacayaca y Tapurucuara, Bocas del Querari, 
para los grados de la básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional, en las áreas de 
ciencias naturales, sociales, lenguaje, matemática, 
química, calculo, trigonometría, filosofía, diccionarios 
de inglés- español y constitución política.  

 
Adquisición en compraventa de un bote metálico con 

motor hp 40 fuera de borda, para la institución 
educativa de Yuruparí, para fortalecer el acceso y 
permanencia a los estudiantes al centro educativo de 
Yurupari, jurisdicción del municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 247 estudiantes de Yuruparì. 

 
- Suministro de bienes y servicios para desarrollar 

actividades de lectura, de juego, lúdicas, entre otras 
que sirvan de sensibilización, investigación y de 
promoción a la lectura dentro de la estrategia “leer es 
mi cuento” a realizarse en algunas comunidades 
indígenas del municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 07 centros educativos 
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● Cobertura escolar bruta en educación media  

Derecho:  
 
 

Derecho a la educación: Toda persona tiene derecho a 
la educación. Los objetivos de la educación incluyen el 
pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la 
capacidad de participar de manera efectiva en la 
sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos. La educación es importante en sí misma y a 
menudo es también un derecho humano 
“multiplicador”, del mismo modo en que el grado de 
acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de 
otros derechos humanos. Este derecho incluye como 
características esenciales e interrelacionadas las 
siguientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y adaptabilidad. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos al Desarrollo 

Realización 
asociada 

Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas  con procesos educativos formales e informales 
que favorecen su desarrollo integral. 

INDICADOR # 9 Cobertura escolar bruta en educación media  

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
Tasa neta y bruta de cobertura en educación formal. 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 
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Tasa bruta de cobertura en  educación 
media 42,91 % 45,46 % 

48,28 
% 

46,62 
% 

Fuente: elaboración propia con información suministrada por la secretaria de 
Educación Departamental. 2019. 

Análisis asociado al indicador: 
 
La tasa cobertura bruta en educación es un indicador que da cuenta de la 
capacidad instalada disponible para atender a la población en edad escolar y 
corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en educación 
básica y media o (transición a 11), independientemente de la edad que estos 
tengan, y la población entre 5 y 16 años de edad. 
 
Esta tasa es la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de 
enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan y el total de 
población en el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel.  
 
El indicador se considera estable de la cobertura bruta en educación media, lo 
que es significativo para la administración municipal, con una variación positiva 
ascendiente cada año. 
 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Apoyar anualmente el suministro de alimentos para la 
institución educativa.  

● Apoyar el transporte de estudiantes y docentes en la 
zona rural durante el cuatrenio. 

● Apoyo para el suministro de elementos didácticos, 
educativos y tecnológicos para mejorar la calidad 
educativa en las IE del municipio durante el cuatrienio 
mejorando los ambientes escolares. Promover la 
semana de la ciencia y la tecnología y la innovación de 
los proyectos escolares durante el cuatrenio. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos  

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

- Adecuación y mejoramiento de los centros educativos 
“Inaya, Enosimar, palmeras y jardín infantil mi malokita” 
en el municipio de Mitú, departamento del Vaupés. 

 
- Garantizar la prestación del servicio del restaurante 

escolar en la modalidad de raciones de almuerzos 
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servidos en sitio, incluido insumos para preparación de 
las raciones como: leña, gas, personal para 
preparación, dotación de seguridad industrial del 
personal que prepara las raciones y los elementos de 
aseo necesarios, para la atención de 1391 estudiantes 
(simat mayo 2016) de algunos centros educativos (10 
centros educativos) 
 Población beneficiada: 1.391 estudiantes 
 

 
 

- Compra venta de materiales, equipos, mobiliario para 
los centros educativos urbanos y rurales del municipio 
de Mitú, Departamento del Vaupés. 

Centros educativos beneficiarias: 23 instituciones. 
 
- Suministro de materiales, implementos deportivos e 

insumos para la práctica y aprovechamiento del tiempo 
libre, para el fortalecimiento del sistema educativo de 
los centros urbanos y rurales del municipio de Mitú, 
departamento del Vaupés.  

Centros educativos beneficiarias: 53 instituciones. 
 

- Fortalecimiento al acceso y la permanencia a la 
educación superior en Ceres- Mitú mediante el apoyo a 
estudiantes; priorizando el enfoque étnico, personas en 
condición de discapacidad en minorías 
afrodescendientes, diferencial, victimas, 
desmovilizados, reintegración social en el municipio de 
Mitú, departamento del Vaupés. 

• población beneficiada: 30 estudiantes 
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- Prestación de servicios de apoyo logístico para la 
realización del foro educativo municipal y departamental 
2017 “educación para la paz” escuelas, comunidades y 
territorios a realizarse en el municipio de Mitú - Vaupés. 
Población beneficiada: instituciones educativas. 

 
- Suministro de textos escolares para las bibliotecas de 

las instituciones educativas del área rural de: Ñamu, 
Cerros, Pituna, Wacara, Yapu, san Javier, Antonio 
Ricaurte, Yacayaca y Tapurucuara, Bocas del Querari, 
para los grados de la básica primaria, básica secundaria 
y media vocacional, en las áreas de ciencias naturales, 
sociales, lenguaje, matemática, química, calculo, 
trigonometría, filosofía, diccionarios de inglés- español 
y constitución política.  

 
Adquisición en compraventa de un bote metálico con motor 

hp 40 fuera de borda, para la institución educativa de 
Yuruparí, para fortalecer el acceso y permanencia a los 
estudiantes al centro educativo de Yurupari, jurisdicción 
del municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 247 estudiantes de Yuruparì. 
 

- Suministro de bienes y servicios para desarrollar 
actividades de lectura, de juego, lúdicas, entre otras que 
sirvan de sensibilización, investigación y de promoción 
a la lectura dentro de la estrategia “leer es mi cuento” a 
realizarse en algunas comunidades indígenas del 
municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 07 centros educativos 
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● Tasa de deserción en educación básica secundaria 

Derecho:  
 
 

Derecho a la educación: Toda persona tiene derecho a 
la educación. Los objetivos de la educación incluyen el 
pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la 
capacidad de participar de manera efectiva en la 
sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos. La educación es importante en sí misma y a 
menudo es también un derecho humano 
“multiplicador”, del mismo modo en que el grado de 
acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de 
otros derechos humanos. Este derecho incluye como 
características esenciales e interrelacionadas las 
siguientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y adaptabilidad. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos al Desarrollo 

Realización 
asociada 

Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas  con procesos educativos formales e informales 
que favorecen su desarrollo integral. 

INDICADOR # 11 Tasa de deserción en educación básica secundaria 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

 

Análisis asociado al indicador: 
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No se encontró información para el indicador. 
 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Apoyar anualmente el suministro de alimentos para la 
institución educativa.  

● Apoyar el transporte de estudiantes y docentes en la 
zona rural durante el cuatrenio. 

● Apoyo para el suministro de elementos didácticos, 
educativos y tecnológicos para mejorar la calidad 
educativa en las IE del municipio durante el cuatrienio 
mejorando los ambientes escolares. Promover la 
semana de la ciencia y la tecnología y la innovación de 
los proyectos escolares durante el cuatrenio. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

1. Se logró brindar el programa de alimentación escolar 
modalidad almuerzo, a 1391 estudiantes de los grados 
preescolar a grado 5.  

2. Se realizó dotación de textos escolares actualizados a 
un centro educativo urbano. 

3.  Dotación de mobiliario a un centro educativo urbano y 
dotación de elementos deportivos a un centro educativo 
urbano. 

4. Dotación de atuendos de prendas para folclor para el 
fortalecimiento cultural a los centros educativos. en pro 
de la deserción escolar y la calidad educativa.  

5.  Dotación de un 70% de mobiliario, estantería, tableros 
y elementos deportivos en la zona rural. 

6.  Adquisición de un bote con motor fuera de borda para 
transporte escolar fluvial. 

 
● Tasa de deserción en educación media 
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Derecho:  
 
 

Derecho a la educación: Toda persona tiene derecho a 
la educación. Los objetivos de la educación incluyen el 
pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la 
capacidad de participar de manera efectiva en la 
sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos. La educación es importante en sí misma y a 
menudo es también un derecho humano 
“multiplicador”, del mismo modo en que el grado de 
acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de 
otros derechos humanos. Este derecho incluye como 
características esenciales e interrelacionadas las 
siguientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y adaptabilidad. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos al Desarrollo 

Realización 
asociada 

Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas  con procesos educativos formales e informales 
que favorecen su desarrollo integral. 

INDICADOR # 12 Tasa de deserción en educación media 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

 

Análisis asociado al indicador: 
 
No se encontró información para el indicador. 
 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Apoyar anualmente el suministro de alimentos para la 
institución educativa.  

● Apoyar el transporte de estudiantes y docentes en la 
zona rural durante el cuatrenio. 

● Apoyo para el suministro de elementos didácticos, 
educativos y tecnológicos para mejorar la calidad 
educativa en las IE del municipio durante el cuatrienio 
mejorando los ambientes escolares. Promover la 
semana de la ciencia y la tecnología y la innovación de 
los proyectos escolares durante el cuatrenio. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
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nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

- Adecuación y mejoramiento de los centros educativos 
“Inaya, Enosimar, palmeras y jardín infantil mi malokita” 
en el municipio de Mitú, departamento del Vaupés. 

 

 
 
- Garantizar la prestación del servicio del restaurante 

escolar en la modalidad de raciones de almuerzos 
servidos en sitio, incluido insumos para preparación de 
las raciones como: leña, gas, personal para 
preparación, dotación de seguridad industrial del 
personal que prepara las raciones y los elementos de 
aseo necesarios, para la atención de 1391 estudiantes 
(simat mayo 2016) de algunos centros educativos (10 
centros educativos) 
 Población beneficiada: 1.391 estudiantes 
 

- Compra venta de materiales, equipos, mobiliario para 
los centros educativos urbanos y rurales del municipio 
de Mitú, Departamento del Vaupés. 

Centros educativos beneficiarias: 23 instituciones. 
 
- Suministro de materiales, implementos deportivos e 

insumos para la práctica y aprovechamiento del tiempo 
libre, para el fortalecimiento del sistema educativo de 
los centros urbanos y rurales del municipio de Mitú, 
departamento del Vaupés.  
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Centros educativos beneficiarias: 53 instituciones. 
 

- Fortalecimiento al acceso y la permanencia a la 
educación superior en Ceres- Mitú mediante el apoyo a 
estudiantes; priorizando el enfoque étnico, personas en 
condición de discapacidad en minorías 
afrodescendientes, diferencial, victimas, 
desmovilizados, reintegración social en el municipio de 
Mitú, departamento del Vaupés. 

• población beneficiada: 30 estudiantes 
 

 
 
- Prestación de servicios de apoyo logístico para la 

realización del foro educativo municipal y departamental 
2017 “educación para la paz” escuelas, comunidades y 
territorios a realizarse en el municipio de Mitú - Vaupés. 
Población beneficiada: instituciones educativas. 

 
- Suministro de textos escolares para las bibliotecas de 

las instituciones educativas del área rural de: Ñamu, 
Cerros, Pituna, Wacara, Yapu, san Javier, Antonio 
Ricaurte, Yacayaca y Tapurucuara, Bocas del Querari, 
para los grados de la básica primaria, básica secundaria 
y media vocacional, en las áreas de ciencias naturales, 
sociales, lenguaje, matemática, química, calculo, 
trigonometría, filosofía, diccionarios de inglés- español 
y constitución política.  

 
Adquisición en compraventa de un bote metálico con motor 

hp 40 fuera de borda, para la institución educativa de 
Yuruparí, para fortalecer el acceso y permanencia a los 
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estudiantes al centro educativo de Yurupari, jurisdicción 
del municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 247 estudiantes de Yuruparì. 
 
- Suministro de bienes y servicios para desarrollar 

actividades de lectura, de juego, lúdicas, entre otras que 
sirvan de sensibilización, investigación y de promoción 
a la lectura dentro de la estrategia “leer es mi cuento” a 
realizarse en algunas comunidades indígenas del 
municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 07 centros educativos 

 
 

● Tasa de repitencia en educación básica secundaria  

Derecho:  
 
 

Derecho a la educación: Toda persona tiene derecho a 
la educación. Los objetivos de la educación incluyen el 
pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la 
capacidad de participar de manera efectiva en la 
sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos. La educación es importante en sí misma y a 
menudo es también un derecho humano 
“multiplicador”, del mismo modo en que el grado de 
acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de 
otros derechos humanos. Este derecho incluye como 
características esenciales e interrelacionadas las 
siguientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y adaptabilidad. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos al Desarrollo 

Realización 
asociada 

Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas  con procesos educativos formales e informales 
que favorecen su desarrollo integral. 

INDICADOR # 14 Tasa de repitencia en educación básica secundaria  

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

 

Análisis asociado al indicador: 
 
No se encontró información para el indicador. 
 

Meta para el 
indicador en el plan 

● Apoyar anualmente el suministro de alimentos para la 
institución educativa.  
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de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Apoyar el transporte de estudiantes y docentes en la 
zona rural durante el cuatrenio. 

● Apoyo para el suministro de elementos didácticos, 
educativos y tecnológicos para mejorar la calidad 
educativa en las IE del municipio durante el cuatrienio 
mejorando los ambientes escolares. Promover la 
semana de la ciencia y la tecnología y la innovación de 
los proyectos escolares durante el cuatrenio. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 
nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

1. Se logró brindar el programa de alimentación escolar 
modalidad almuerzo, a 1391 estudiantes de los grados 
preescolar a grado 5.  
2. Se realizó dotación de textos escolares actualizados a un 
centro educativo urbano. 
3. Dotación de mobiliario a un centro educativo urbano y 
dotación de elementos deportivos a un centro educativo 
urbano. 
4. Dotación de atuendos de prendas para folclor para el 
fortalecimiento cultural a los centros educativos. en pro de 
la deserción escolar y la calidad educativa.  
5. Dotación de un 70% de mobiliario, estantería, tableros y 
elementos deportivos en la zona rural.  
6. Adquisición de un bote con motor fuera de borda para 
transporte escolar fluvial. 

 
● Tasa de repitencia en educación media  
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Derecho:  
 
 

Derecho a la educación: Toda persona tiene derecho a 
la educación. Los objetivos de la educación incluyen el 
pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la 
capacidad de participar de manera efectiva en la 
sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos. La educación es importante en sí misma y a 
menudo es también un derecho humano 
“multiplicador”, del mismo modo en que el grado de 
acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de 
otros derechos humanos. Este derecho incluye como 
características esenciales e interrelacionadas las 
siguientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y adaptabilidad. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos al Desarrollo 

Realización 
asociada 

Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas  con procesos educativos formales e informales 
que favorecen su desarrollo integral. 

INDICADOR # 15 Tasa de repitencia en educación media  

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

 

Análisis asociado al indicador: 
 
No se encontró información para el indicador. 
 

Meta para el 
indicador en el plan 
de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Apoyar anualmente el suministro de alimentos para la 
institución educativa.  

● Apoyar el transporte de estudiantes y docentes en la 
zona rural durante el cuatrenio. 

● Apoyo para el suministro de elementos didácticos, 
educativos y tecnológicos para mejorar la calidad 
educativa en las IE del municipio durante el cuatrienio 
mejorando los ambientes escolares. Promover la 
semana de la ciencia y la tecnología y la innovación de 
los proyectos escolares durante el cuatrenio. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del 

mailto:alcaldia@mitu-vaupes.gov.co
http://www.mitu-vaupes.gov.co/


 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS

 

ALCALDÍA DE M ITÚ 

NIT.  892.099.233-1

 

 

 “EQUIDAD Y TRANSPARENCIA” 

 
Calle 14 No. 14 – 29.  FRENTE AL PARQUE SANTANDER  tel. (098) 564 20 10 

E-Mail: alcaldia@mitu-vaupes.gov.co Pagina Web: www.mitu-vaupes.gov.co   

Fax 5642072 COD. POSTAL: 970001 
Mitú – Vaupés 

nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

- Adecuación y mejoramiento de los centros educativos 
“Inaya, Enosimar, palmeras y jardín infantil mi malokita” 
en el municipio de Mitú, departamento del Vaupés. 

 

 
 
- Garantizar la prestación del servicio del restaurante 

escolar en la modalidad de raciones de almuerzos 
servidos en sitio, incluido insumos para preparación de 
las raciones como: leña, gas, personal para 
preparación, dotación de seguridad industrial del 
personal que prepara las raciones y los elementos de 
aseo necesarios, para la atención de 1391 estudiantes 
(simat mayo 2016) de algunos centros educativos (10 
centros educativos) 
 Población beneficiada: 1.391 estudiantes. 
 

- Compra venta de materiales, equipos, mobiliario para 
los centros educativos urbanos y rurales del municipio 
de Mitú, Departamento del Vaupés. 

Centros educativos beneficiarias: 23 instituciones. 
 
- Suministro de materiales, implementos deportivos e 

insumos para la práctica y aprovechamiento del tiempo 
libre, para el fortalecimiento del sistema educativo de 
los centros urbanos y rurales del municipio de Mitú, 
departamento del Vaupés.  
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Centros educativos beneficiarias: 53 instituciones. 
 

- Fortalecimiento al acceso y la permanencia a la 
educación superior en Ceres- Mitú mediante el apoyo a 
estudiantes; priorizando el enfoque étnico, personas en 
condición de discapacidad en minorías 
afrodescendientes, diferencial, victimas, 
desmovilizados, reintegración social en el municipio de 
Mitú, departamento del Vaupés. 

• población beneficiada: 30 estudiantes 
 

 
 
- Prestación de servicios de apoyo logístico para la 

realización del foro educativo municipal y departamental 
2017 “educación para la paz” escuelas, comunidades y 
territorios a realizarse en el municipio de Mitú - Vaupés. 
Población beneficiada: instituciones educativas. 

 
- Suministro de textos escolares para las bibliotecas de 

las instituciones educativas del área rural de: Ñamu, 
Cerros, Pituna, Wacara, Yapu, san Javier, Antonio 
Ricaurte, Yacayaca y Tapurucuara, Bocas del Querari, 
para los grados de la básica primaria, básica secundaria 
y media vocacional, en las áreas de ciencias naturales, 
sociales, lenguaje, matemática, química, calculo, 
trigonometría, filosofía, diccionarios de inglés- español 
y constitución política.  

 
Adquisición en compraventa de un bote metálico con motor 

hp 40 fuera de borda, para la institución educativa de 
Yuruparí, para fortalecer el acceso y permanencia a los 
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estudiantes al centro educativo de Yurupari, jurisdicción 
del municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 247 estudiantes de Yuruparì. 

 
- Suministro de bienes y servicios para desarrollar 

actividades de lectura, de juego, lúdicas, entre otras que 
sirvan de sensibilización, investigación y de promoción 
a la lectura dentro de la estrategia “leer es mi cuento” a 
realizarse en algunas comunidades indígenas del 
municipio de Mitú. 

Población beneficiada: 07 centros educativos 

 

1.3.3. Derecho a la integridad personal 

● Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años) 

Derecho:  
 
 

Derecho a la integridad personal: Es el reconocimiento de 
todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de 
riesgo o vulneración 

mailto:alcaldia@mitu-vaupes.gov.co
http://www.mitu-vaupes.gov.co/


 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS

 

ALCALDÍA DE M ITÚ 

NIT.  892.099.233-1

 

 

 “EQUIDAD Y TRANSPARENCIA” 

 
Calle 14 No. 14 – 29.  FRENTE AL PARQUE SANTANDER  tel. (098) 564 20 10 

E-Mail: alcaldia@mitu-vaupes.gov.co Pagina Web: www.mitu-vaupes.gov.co   

Fax 5642072 COD. POSTAL: 970001 
Mitú – Vaupés 

INDICADOR # 18 Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años) 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 
 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
201
5 

LB 
201
6 

LB 
201
7 

LB 
2018 

Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 
años) SD 

 
SD SD 

SD 

 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
No se halló información para el indicaron, sin embargo, es un flagelo latente en el 
municipio de Mitú.  
A la Comisaria de Familia, ICBF y el Hospital San Antonio de Mitú, regularmente 
ingresan casos de violencia, especialmente sexual.  
 

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Cada niño y niña realiza prácticas de autoprotección y 
autocuidado y disfrutan de entornos protectores y 
protegidos por entidad situaciones de riesgo o vulneración.  

● Reconocer a la familia como determinante del desarrollo 
infantil reflejado en la estrategia educativa para promover 
el cuidado y el afecto familiar. 

● Apoyar la conformación, organización y capacitación de 
grupos para la participación activa de NNAJ en espacio de 
intervención ciudadana y en el ejercicio de los derechos 
humanos en especial población con enfoque Étnico, 
personas en condición de discapacidad, diferencial, 
víctimas del conflicto población vulnerable. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Se adquirieron elementos e insumos para los funcionarios 
de la comisaria de familia con el fin de garantizar la 
atención integral y restablecimiento de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad 
e inobservancia, beneficiando a más de 200 niños y niñas.  

● Se contrató el equipo psicosocial para las atenciones 
técnicas que demande la Comisaria de Familia. 

● Se realizó articulación interinstitucional con la Policía de 
infancia y adolescencia y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en donde se visitan los 
establecimientos de venta y consumo de bebidas 
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embriagantes para hacer control de trabajo infantil y 
menores que se encuentren en establecimientos públicos. 

● Se articularon acciones con entidades de orden estatal o 
privado para llevar a cabo procesos de orientación sobre 
temas de violencia intrafamiliar, ruta de atención a 
víctimas, etc. 

● Celebración día de la familia. 
● Atención a pacientes y valoración del equipo 

interdisciplinario de la Comisaria de Familia. 
● Visitas a las instituciones educativas del rural y urbano del 

Municipio de Mitú a realizar talleres con los estudiantes: 
(conducta de riesgos suicidas, maltrato infantil, violencia 
intrafamiliar). 

● Se realizaron visitas a comunidades indígenas para 
realizar actividades de orientación, prevención y 
promoción enfocadas en temas de violencia intrafamiliar, 
abuso sexual, vínculos afectivos, responsabilidad familiar, 
por medio de charlas educativas, talleres comunitarios, 
visitas domiciliarias, apoyo psicológico, orientación legal, 
activación de ruta a víctimas de violencia intrafamiliar. 

 
 
● Talleres educativos: desarrollo de valores para el 

fortalecimiento de vínculos afectivos a nivel familiar. 
● En la Comisaria de Familia se decepcionan los casos de 

violencia intrafamiliar, atención a menores en 
restablecimiento de derechos, atención en crisis a 
víctimas, y se efectúa el acompañamiento y tramite 
pertinente.  
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● Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 año 

Derecho:  
 
 

Derecho a la integridad personal: Es el reconocimiento de 
todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de 
riesgo o vulneración 

INDICADOR # 19 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 
año 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años 
 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
201
5 

LB 
201
6 

LB 
201
7 

LB 
2018 

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es 
menor de 18 años. SD 

 
53,8 74,0 

154,8 

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaria de Salud Municipal. 
2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
La tasa de violencia cuando la víctima es menor de 18 años presenta un 
comportamiento desfavorable si se observa que desde el año 2015 a 2018, se 
aumentó de forma progresiva el indicador.  Cabe anotar que, los anterior no 
significa que necesariamente aumentó los casos de violencia, sino que puede 
explicarse a un aumento en las denuncias frente a este delito. 
 
La administración municipal en su zona rural cuenta 10 inspectores de policía que 
se encargan de garantizar una sana convivencia en las comunidades de Tiquié, 
Acaricuara, Bocas del Querarí, Yapú, Camanaos, Tapurucuara, Yuruparí Piramiri, 
Mandí y Villlafatima, lugar en donde se recepcionan gran parte de los casos que 
contribuyen al indicador. 
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Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Cada niño y niña cuentan con una familia y o cuidadores 
principales que acogen vínculos afectivos y de protección 
favorecen su desarrollo integral y le reconocen como 
agente activo del mismo. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes de 
erradicación de trabajo infantil, adolescente trabajador y 
del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del nivel nacional 
en articulación con políticas públicas, consejos y comités 
municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Talleres desde la Comisaria de Familia en barrios y 
comunidades indígenas del Municipio de Mitú. 

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

● Atención a la población niños, niñas y adolescentes que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad e inobservancia 
para el restablecimiento de sus derechos en el municipio 
de Mitú. 

● La Comisaria de Familia dio apertura 24 PARD (Proceso 
Administrativo de restablecimiento de Derechos), en el año 
2016, y realizo la atención mediante turnos de 
disponibilidad durante todo el año y en época de fiestas a 
menores en estado de abandono, descuido o negligencia, 
prestado la atención de vestido, alimentación y cuidado.  

● Atención oportuna y eficaz en PARD y  casos de 
emergencia de acuerdo a lo establecido en la ley 1098 de 
2006. 

 
● Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años) 

Derecho:  
 
 

Derecho a la integridad personal: Es el reconocimiento de 
todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de 
riesgo o vulneración 

INDICADOR # 22 Tasa de homicidios en  adolescentes (12 a 17 años) 
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Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

Tasa de homicidios en adolescencia. 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

LB 
2014 

LB 2015 LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Tasa de homicidios en  
adolescentes 

0 0 0 0 0 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal- SIVIGILA. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
No se tiene reporte de casos de homicidios en adolescentes en el municipio para 
el periodo estipulado. 
 

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana PISCC. 
● Formular la política pública de infancia y adolescencia 

municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes de 
erradicación de trabajo infantil, adolescente trabajador y del 
ESCNNA de acuerdo a lineamientos del nivel nacional en 
articulación con políticas públicas, consejos y comités 
municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Se formuló el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 

● Campañas de sensibilización para conducir vehículos 
automotores de manera adecuada. 

● Coordinación con la Policía Nacional para efectuar 
acciones de convivencia y seguridad. 

● Campañas para la prevención de cualquier tipo de 
violencia como las que se pueden presentar en espacios 
públicos. 

● Talleres desde la Comisaria de Familia en barrios y 
comunidades indígenas del Municipio de Mitú. 

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

 
● Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17 

años) 
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Derecho:  
 
 

Derecho a la integridad personal: Es el reconocimiento de 
todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de 
riesgo o vulneración 

INDICADOR # 25 Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes 
(12 a 17 años) 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17 años) 
 

 
INDICADORES DE RESULTADO 

LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito 
en adolescentes (12 a 17 años) 

0  0  0  0 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal- SIVIGILA. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17 años) en el 
municipio de Mitú es de cero (0), según información recopilada para el periodo 
contemplado de análisis. 

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana PISCC. 
● Formular la política pública de infancia y adolescencia 

municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes de 
erradicación de trabajo infantil, adolescente trabajador y del 
ESCNNA de acuerdo a lineamientos del nivel nacional en 
articulación con políticas públicas, consejos y comités 
municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Talleres desde la Comisaria de Familia en barrios y 
comunidades indígenas del Municipio de Mitú. 

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

● Se formuló el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 
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● Campañas de sensibilización para conducir vehículos 
automotores de manera adecuada. 

● Coordinación con la Policía Nacional para efectuar 
acciones de convivencia y seguridad. 

● Campañas para la prevención de cualquier tipo de 
violencia como las que se pueden presentar en espacios 
públicos. 

● Talleres desde la Comisaria de Familia en barrios y 
comunidades indígenas del Municipio de Mitú. 

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

 

1.3.4. Derecho a la protección 

 
● Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra 

adolescentes (12 a 17 años) 

Derecho:  
 
 

Derecho a la  protección integral: Es el reconocimiento de 
todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de 
riesgo o vulneración. 

INDICADOR # 30 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 
contra adolescentes (12 a 17 años) 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

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

SD SD SD  SD 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal- SIVIGILA. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
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No se halló información para el indicador. 
 

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● A 2019 las víctimas de violencia de género y violencia 
sexual reciben una atención integral de los sectores de 
salud, protección y justicia para la restitución de los 
derechos que han sido vulnerados mediante la 
implementación de rutas de atención. 

● Formular e implementar políticas públicas destinadas a la 
prevención, atención integral, sanción y reparación de 
personas víctimas de trata y explotación sexual comercial. 

● Apoyo a la estrategia de atención integral y educación 
sexual a los NNAJ, personas en condición de 
discapacidad, fortaleciendo a las familias, cuidadores, 
educadores y personas de atención en salud, para prevenir 
abusos, enfermedades y explotación de las personas del 
sector con énfasis en prevención de embarazo en la 
adolescencia y la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos priorizando población con enfoque Étnico, 
Personas en condición de discapacidad, en minorías 
afrodescendientes, diferencial, victimas, desmovilizados, 
reintegración social y contribuyendo en la superación de la 
pobreza extrema en la población vulnerable en articulación 
con atención integral y mejoramiento de las condiciones de 
vida para la superación de la pobreza extrema en la 
población con discapacidad. 

● Brindar asesoría técnica a las instituciones del municipio 
de Mitú involucradas en la prevención y atención del abuso 
sexual caso de violencia basado en género y de manera 
intercultural 

●  Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes de 
erradicación de trabajo infantil, adolescente trabajador y 
del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del nivel nacional 
en articulación con políticas públicas, consejos y comités 
municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Talleres desde la Comisaria de Familia en barrios y 
comunidades indígenas del Municipio de Mitú. 

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

● Se contrató el equipo psicosocial para las atenciones 
técnicas que demande la Comisaria de Familia. 
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● Se realizó articulación interinstitucional con la Policía de 
infancia y adolescencia y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en donde se visitan los 
establecimientos de venta y consumo de bebidas 
embriagantes para hacer control de trabajo infantil y 
menores que se encuentren en establecimientos públicos. 

● Se articularon acciones con entidades de orden estatal o 
privado para llevar a cabo procesos de orientación sobre 
temas de violencia intrafamiliar, ruta de atención a 
víctimas, etc. 

● Celebración día de la familia. 
● Atención a pacientes y valoración del equipo 

interdisciplinario de la Comisaria de Familia. 
● Visitas a las instituciones educativas del rural y urbano del 

Municipio de Mitú a realizar talleres con los estudiantes: 
(conducta de riesgos suicidas, maltrato infantil, violencia 
intrafamiliar). 

 
 
● Talleres educativos: desarrollo de valores para el 

fortalecimiento de vínculos afectivos a nivel familiar. 
● En la Comisaria de Familia se decepcionan los casos de 

violencia intrafamiliar, atención a menores en 
restablecimiento de derechos, atención en crisis a 
víctimas, y se efectúa el acompañamiento y tramite 
pertinente.  

● Se realizaron visitas a comunidades indígenas para 
realizar actividades de orientación, prevención y 
promoción enfocadas en temas de violencia intrafamiliar, 
abuso sexual, vínculos afectivos, responsabilidad  familiar, 

mailto:alcaldia@mitu-vaupes.gov.co
http://www.mitu-vaupes.gov.co/


 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS

 

ALCALDÍA DE M ITÚ 

NIT.  892.099.233-1

 

 

 “EQUIDAD Y TRANSPARENCIA” 

 
Calle 14 No. 14 – 29.  FRENTE AL PARQUE SANTANDER  tel. (098) 564 20 10 

E-Mail: alcaldia@mitu-vaupes.gov.co Pagina Web: www.mitu-vaupes.gov.co   

Fax 5642072 COD. POSTAL: 970001 
Mitú – Vaupés 

por medio de charlas educativas, talleres comunitarios, 
visitas domiciliarias, apoyo psicológico, orientación legal, 
activación de ruta a víctimas de violencia intrafamiliar. 

 
 

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

Derecho:  
 
 

Derecho a la  protección integral: Es el reconocimiento de 
todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de 
riesgo o vulneración. 

INDICADOR # 33 Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) vìctimas del 
conflicto armado 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

Porcentaje de adolescentes víctimas del conflicto armado. 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2015 

LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Porcentaje personas entre 12 y 18 años 
víctimas del conflicto armado 37% 37% 

37% 
39% 

Fuente: Elaboración propia con información de Red Nacional de Información de la 
Unidad de Victimas- RNI. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
Según el Registro Nacional de Víctimas, 53 adolescentes fueron registrados en el 
RIN, tan solo 9 de ellos fueron incluidos en el año 2016, los cuales representan el 
0,18% del total de la población para este ciclo vital calculada con relación las 
proyecciones del DANE en el año 2016 para esta población. 
 
Los principales hechos victimizantes han sido: actos terroristas, atentados, 
combates, enfrentamientos y hostigamientos. 

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 

- Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes de 
erradicación de trabajo infantil, adolescente trabajador y 
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equidad y 
trasparencia: 

del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del nivel nacional 
en articulación con políticas públicas, consejos y comités 
municipales para todos. 

- Prevenir el reclutamiento y utilización de la infancia y 
adolescencia por parte de los grupos armados organizados 
al margen de la ley y otros grupos delictivos organizados 
en el municipio de Mitú. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

-Talleres desde la Comisaria de Familia en barrios y 
comunidades indígenas del Municipio de Mitú. 
- En el año 2017 se apoyó con recurso humano la 
implementación de la estrategia “Mambrú no va a la guerra 
este es otro cuento” de la Agencia para la reincorporación y la 
Normalización en el municipio de Mitú. 
- Campañas de información y difusión para la prevención de 
la violencia intrafamiliar, desde el enfoque de derechos, 
dirigidas a familias y comunidades. 

 

● Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del desplazamiento 

forzado 

Derecho:  
 
 

Derecho a la  protección integral: Es el reconocimiento de 
todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de 
riesgo o vulneración. 

INDICADOR # 36 Porcentaje de adolescentes(12 a 17 años) víctimas del 
desplazamiento forzado 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

Porcentaje de adolescentes victimas del desplazamiento forzado del total de 
adolescentes víctimas del conflicto armado. 

INDICADORES DE RESULTADO LB 
2016 

LB 
2017 

LB 
2018 

Porcentaje personas entre 12 y 18 años víctimas 
del desplazamiento forzado del total personas 

29 % 29% 
31% 
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entre 12 y 18 años y adolescentes víctimas del 
conflicto armado. 

Fuente: elaboración propia con información Red nacional de información de la 
unidad de víctimas- RNI. 2019. 
 

Análisis asociado al indicador: 
 
Según la información hallada para este indicador, el desplazamiento forzado es el 
principal hecho victimizante denunciado por las personas que ingresar a hacer 
parte de la población víctimas del conflicto armando en el municipio.  
 
Es de aclarar que esta información se genera por el número de declaraciones 
según la ley 1448 de 2014 que no necesariamente se presentan en el año 
correspondiente, que en su mayoría responden a sucesos ocurridos en años 
anteriores. 

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes 
de erradicación de trabajo infantil, adolescente 
trabajador y del ESCNNA de acuerdo a lineamientos 
del nivel nacional en articulación con políticas públicas, 
consejos y comités municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

Se apoyó con recurso humano la implementación de la 
estrategia “Mambrú no va a la guerra este es otro cuento” de 
la Agencia para la reincorporación y la Normalización en el 
municipio de Mitú. 

  
 
- Atención a la población niños, niñas y adolescentes 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad e 
inobservancia para el restablecimiento de sus derechos en el 
municipio de Mitú. 
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- La Comisaria de Familia dio apertura 24 PARD 
(Proceso Administrativo de restablecimiento de Derechos), en 
el año 2016, y realizo la atención mediante turnos de 
disponibilidad durante todo el año y en época de fiestas a 
menores en estado de abandono, descuido o negligencia, 
prestado la atención de vestido, alimentación y cuidado.  
-     Atención oportuna y eficaz en PARD y  casos de 
emergencia de acuerdo a lo establecido en la ley 1098 de 
2006. 

 

● Tasa de suicidios en adolescentes (12 a 17 años) 

Derecho:  
 
 

Derecho a la  protección integral: Es el reconocimiento de 
todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 

Categoría de 
derecho: 

Derechos a la Protección 

Realización 
asociada 

Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta 
de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de 
riesgo o vulneración. 

INDICADOR # 38 Tasa de suicidios en  adolescentes (12 a 17 años) 

Información 2015-2018 municipio de Mitú 
 

Suicidios en adolescentes: 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

LB 
2014 

LB 
2015 

LB 2016 LB 2017 LB 
2018 

Número de intentos de 
suicidios en adolescentes 

SD SD 7 5 22 

Número de suicidios de 
personas entre 12 y 18 años 

4 4 1 1 2 

Tasa de suicidios de 
personas entre 12 y 18 años 

SD SD 18,8 x 
100.000

. 
Fuente: 
SIVIGIL
A 2016 

38,9 x 
100.000. 
Fuente: 

SIVIGILA 
2017 

 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal- SIVIGILA. 2019. 
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Análisis asociado al indicador: 
 
El municipio reporta 86 casos de intentos de suicidios con una tasa de 144.8 casos 
de intentos de suicidio por cada 100.000 habitantes. Son los jóvenes del grupo de 
edad entre 15 - 19 años representando la tasa más alta de intentos de suicidios 
(Tasa de 724,9 intentos de suicidio por cada 100.000 htes de ese grupo de edad), 
seguido del grupo entre los 20 a los 24 años, con una relación 2:1 entre hombres 
(50 casos) y mujeres 36 casos). 
 
El 73% de los casos de pertenencia étnica indígena con un 40% del pueblo 
indígena Cubeo.  
 
Con un 65% el ahorcamiento sigue siendo el método mayor utilizado, seguido de 
las intoxicaciones con un 20% y el arma corto punzante con un 13%. 
 
La zona de mayor incidencia para este evento es el área rio arriba con una tasa 
41.7 casos por cada 1.000 habitantes seguido de la zona de rio abajo y sub 
urbana, sin embargo, el mayor número de datos los aporta el área urbana. Es 
importante mencionar que el 59% de los casos han sido notificados por la ESE 
HSA. 

Meta para el 
indicador en el 
plan de desarrollo 
equidad y 
trasparencia: 

● Mantener la tasa de mortalidad por suicidio y lesiones 
autoflingidas a 42,1 X 100000 hab.  

● Cada niño y niña realiza prácticas de autoprotección y 
autocuidado y disfrutan de entornos protectores y 
protegidos por entidad situaciones de riesgo o 
vulneración. 

● Formular la política pública de infancia y adolescencia 
municipal (ley 1098 de 2006), incluyendo componentes de 
erradicación de trabajo infantil, adolescente trabajador y 
del ESCNNA de acuerdo a lineamientos del nivel nacional 
en articulación con políticas públicas, consejos y comités 
municipales para todos. 

Principales 
acciones Alcaldía 
de Mitú 

● Ampliación de capacidades en los colegios ENOSIMAR e 
INAYA 

● Articulación intersectorial con prosperidad social (más 
familias en acción) acciones de promoción a y prevención 
en el entorno comunitario. 

● Intervención prioritaria de: Murutinga, la Floresta y 
Acaricuara receptoras de problemas relacionados con 
salud mental  

●  Elaboración de piezas de promoción de la salud mental. 
● Asistencias técnicas: EPSI Mallamas, Nueva EPS y La 

Ips Vaupesano. 
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● Articulación sectorial e institucional Feria de la salud. Red 
Unidos Implementación de sala situacional (mensual) 
proceso de seguimiento EPS e IPS y secretaria de salud 
garantizar la atención y contención de la conducta 
suicida. 36 casos 

● Visitas de seguimiento a casos de suicidio: familias y 
pacientes con intentó suicida en Murutinga, La Floresta, 
Acaricuara, y casco urbano de Mitú. 

 

 
 

 
 

2. AVANCES ALCANZADOS POR LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA 
NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR  

 

 

2.1.1. Consejos de Política Social 

 

En el marco del Consejo de Política Social se trabajo con apoyo de un grupo líder 

la consolidación de la política, aprobándose en este espacio el 30 de septiembre 

de 2019. 
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2.1.2. Mesa de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento 

familiar. 

 

A corte del 20 de octubre de 2019, la mesa municipal de primera infancia, 
adolescencia y fortalecimiento familiar sesionó para el año 2019 un total de 7 
veces. 
La instancia cuenta con un reglamento interno, está creada mediante acto 
administrativo Decreto 071 del 6 de octubre de 2017 y cada año funciona de 
acuerdo al plan de acción de la instancia. 
 
Entre los principales avances se halla: 
 

● Construcción de la política pública de primera infancia, infancia, 
adolescencia y fortalecimiento familiar 2019-2029, llamada: Nuestra Vo$, 
porque la vos de los niños, niñas y adolescentes vale.   

● Socializar la Ley de cero a siempre a las distintas instituciones que tienen 
injerencia en el tema. 

● Articular acciones que permitan la adecuada implementación de la ley 
1804 del 2 de agosto de 2016. "Por la cual se establece la política de 
estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre 
y se dictan otras disposiciones"  

● Acompañamiento al comité técnico para la erradicación y prevención del 
trabajo infantil. 

● Realizar programas radiales donde se trabaja en temas de fortalecimiento 
familiar y herramientas de prevención de delitos y rutas de denuncia. 

● Talleres de sensibilización a padres, cuidadores y comunidad frente al 
consumo de sustancias sicoactivas. 

● Socializar la estrategia de prevención, mitigación y superación de 
sustancias psicoactivas en las instituciones educativas. 

● Apoyar la convocatoria, logística y desarrollo de la Mesa de participación 
de NNA. 
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3. SUGERENCIAS SOBRE TEMAS EN LOS CUALES DEBERÍAN DEJAR 
RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS EN LA MATERIA. 

 

3.1. Buenas practicas  
 

La búsqueda y escogencia sobre las buenas prácticas en el Municipio de Mitú 
se hizo a través de la solicitud expresada con los miembros que hacen parte del 
grupo impulsor del proceso RCE, a los cuales se les solicitó referir 1 o 2 
experiencias que se hayan realizado en sus dependencias, en los cuales haya 
prevalecido los derechos de las niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y que 
consideran y son de importancia para esta y la futura administración municipal. 
 
 De la información allegada se seleccionaron las siguientes: 
 

Experiencia exitosa # 1. 
 

Nombre: Vacaciones recreativas 

Objetivo: Brindar espacio de esparcimiento y buen uso del tiempo libre 
durante las vacaciones intermedias del calendario escolar 

Cobertura 
programada: 

5.500 usuarios entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

Cobertura 
lograda 

5.500 usuarios entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

Inversión 
programa  

20.000.000 anuales 

Inversión 
ejecutada 

20.000.000 anuales 

Duración 2 meses al año 

Principales 
acciones 
realizadas 

- Disponer de espacios sanos y saludable para que los 
niños, niñas y adolescentes de Mitú aproveche el tiempo 
libre. 

- Fomentar el deporte  como estrategia preventiva a 
problemas de salud. 

Principales 
logros: 

- Incrementar la participación de niños, niñas y 
adolescentes en actividades deportivas y recreativas. 

- El deporte logra transformar no solo físicamente, sino que 
alcanza una incidencia en el ámbito social, cultural, 
comportamental, psicológico de las personas 
participantes. 

Aprendizajes - LA importancia que las vacaciones recreativas están 
enfocadas a socializar contenidos adecuados y acordes a 
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las edades. Las actividades reflejan e incentivan al 
conocimiento. 

 

Experiencia exitosa # 2. 
 

Nombre: Política Publica de Salud Mental 

Objetivo: Realizar la prevención, atención, intervención y promoción de 
factores asociados a la salud mental de los habitantes del 
municipio de Mitú en el ámbito urbano y rural. 

Cobertura 
programada: 

Casco urbano y rural del municipio de Mitú 

Cobertura 
lograda 

Durante la vigencia 2018 se cubrieron las zonas de 
Acaricuara y Azatraiyuba. 

Inversión 
programa  

0 

Inversión 
ejecutada 

0 

Duración 12  meses  

Principales 
acciones 
realizadas 

1. Construcción de la política pública de salud mental. 
2. Talleres de prevención de las conductas suicidas. 
3. Jornadas de promoción de la salud mental y prevención 

de consumo de sustancias psicoactivas. 

Principales 
logros: 

1. Vinculación de las diferentes instituciones que hacen 
parte del municipio de Mitú en los temas relacionados 
con la salud mental. 

2. Jornadas de prevención “abraza la vida” para la 
promoción de los derechos humanos. 

3. S mejoraron los procesos de articulación entre las 
entidades para la planeación y atención en casos de 
salud mental. 

 

Aprendizajes 1. La salud mental es un tema que requiere de atención 
desde todas las áreas y aspectos de la vida humana, 
por ello, es necesaria la articulación, el involucramiento 
e interés permanente por apoyar a casos y/o 
promocionar acciones que permitan reducir al máxima 
las conductas suicidas. 

 
 
 

Experiencia exitosa # 3. 
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Nombre: Casa de la Cultura Municipal “Luis Enrique Chávez” 

Objetivo: Fortalecer los espacios de formación no formal en prácticas 
artísticos y culturales para niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes 

Cobertura 
programada: 

Casco urbano y rural del municipio de Mitú 

Cobertura 
lograda 

3.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Inversión 
programa  

80.000.000 anual 

Inversión 
ejecutada 

80.000.000 anual 

Duración 10 meses al año  

Principales 
acciones 
realizadas 

1. Proceso de formación permanente en música y danza 
tradicional. 

2. Curso corto de fotografía, manualidades, danza 
folclórica y teatro. 

3. Atención permanente a la primera infancia en 
actividades artísticas y culturales. 

4. Promoción de lectura y escritura. 

Principales 
logros: 

1. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes adquirieron 
habilidades y talentos artísticos y culturales, enfocados 
a las tradiciones del Vaupés. 

2. Disfrute y con ocupación del tiempo libre adquiriendo 
habilidades y destrezas para la vida. 

3. Garantía del derecho a la cultura y el arte. 

Aprendizajes 1. Debido  a la gran cantidad de usuarios que se atienden 
en la Casa del Cultura, se hace necesario fortalecer las 
acciones que se vienen realizando y ampliar las 
opciones con el fin de promover la participación de 
más NNAJ: 

 
 

El municipio a la fecha cuenta con el diagnóstico actualizado y específico sobre 
la situación de derechos de los niños, niñas y adolescentes, el cual fue elaborada 
en clave de realizaciones y por entorno, de acuerdo a os lineamientos requeridos 
para la formulación de políticas públicas de primera infancia, infancia, 
adolescencia y fortalecimiento familiar, in embargo, se hace la salvedad que los 
datos poblacionales fueron extraídos de las proyecciones DANE. 
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La ruta integral de atenciones es una acción priorizada dentro de la Política 
Publica, la cual se encuentra actualmente en estudio por parte del Concejo 
Municipal de Mitú para su aprobación. 
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4. ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

4.1. MESA DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 
En concordancia con el Decreto 936 de 2013, en el municipio de Mitú se creó la 
mesa municipal de participación de niños, niñas y adolescentes mediante 
Decreto 070 de 5 de octubre de 2017. La mesa desde entonces y a la actualidad 
se encuentra operando. Según el reglamento y el plan de acción de la instancia, 
se llevan a cabo sesiones cada 2 meses, por 4 veces al año, atendiendo al 
calendario escolar. Lo anterior se debe a que el 100% de los NNA son 
estudiantes de las instituciones educativas del municipio de Mitú. 
 
Los integrantes de la mesa son 25 personas, 60 % mujeres y 40% hombres. El 
55% son indígenas y el restante mestizo. 
 
La mesa de participación tuvo un papel activo en la formulación de política 
pública de primera infancia, infancia y adolescencia, quienes contribuyeron en la 
parte de diagnóstico de la misma a través de un taller, en el cual relacionaron las 
problemáticas y prioridades. Luego, aportaron en la construcción y posterior 
aprobación de las acciones estipuladas en el plan de estrategico. Finalmente 
hicieron la evaluación y aprobación del documento de política pública y 
bautizaron la política con el nombre: Nuestra Vo$, porque la vos delos niña y 
niñas vale. 

 

4.2. ENCUENTROS DE DIÁLOGOS CON PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 
ADOLESCENCIA, FAMILIAS Y SOCIEDAD 

 

4.2.1. Diálogos con la primera Infancia- Gestantes y Lactantes:  

 

 

El día 06 de agosto de 2019, en la Caseta comunal Barrio Brisas, se llevó a cabo 

el desarrollo de los diálogos con la primera infancia dirigido específicamente a 

madres gestantes y lactantes. 

 

Siguiendo los lineamientos y herramientas metodológicas para la sesión, se 

realizó la descripción del objetivo del proceso RPC, solicitado por la Procuraduría 

General de la Nación como un proceso que se adelanta a nivel nacional, así 

mismo se les detalló el momento de los diálogos en el cual se enmarca la 

presente socialización como familias de niños y niñas en gestación y lactantes, 
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explicando a las familias la pertinencia del ejercicio a manera de evaluación del 

estado actual de la garantía de los derechos de la primera infancia y la necesidad 

de visibilizar los resultados en cuanto a retos en un  plan de mejoramiento  que 

servirá como guía y diagnóstico para la futura administración Municipal.  

 

Seguidamente, se dio inicio a la socialización de las fases realizadas de 

alistamiento, levantamiento y análisis de la información de manera sencilla, 

mencionando las dimensiones de derechos de la primera infancia en cuanto a 

niños y niñas en gestación y lactantes: la gestión realizada en cuanto a la 

dimensión de salud, de acuerdo a la fuente de información SIVIGILA. Se enfatiza 

en la disminución de la mortalidad materna, morbilidad infantil, aumentó la 

atención en salud en controles prenatales, así como aumento de cobertura en 

vacunación materna, neonatal y en los primeros meses de vida, como resultado 

de la articulación, destinación de recursos de dichos programas con las E.P.S e 

I.P.S. 

 

Se evidencia como reto la necesidad de disminución de muertes de niños y niñas 

por Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA), dado que de acuerdo a la 

información recolectada se presentó incremento en dicho indicador.  

 

Referente a la dimensión de la educación: la educación para esta población ha 

sido garantizada desde los diferentes programas de promoción y prevención de 

la salud materna, las campañas de lactancia materna, los recursos destinados 

para convenios con ICBF, el cual atiende en sus diferentes programas la primera 

infancia, así como el apoyo en dotación de materiales didácticos a hogares 

comunitarios.  

 

Ahora bien, con relación a la dimensión de cultura: se dio a conocer las 

actividades de creación en el aula para la primera infancia, servicio prestado en 

las instalaciones de la Casa de la Cultura Municipal. Igualmente, actividades de 

fortalecimiento de la cultural en las comunidades indígenas aledañas, de las 

cuales se benefician todas las familias.  

 

En la dimensión de hogar: de dan a conocer los diferentes programas 

transversales orientados para el fortalecimiento familiar que inciden en el 

mejoramiento de la calidad de vida de niños y niñas en gestación y lactantes, 

tales como: los diferentes programas de agricultura, educación, protección de 

derechos y promoción desde la Comisaria de familia, entre otros. 
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Una vez socializados los logros identificados con el levantamiento de información 

y algunos de los retos, se abordó con las familias, padres gestantes y lactantes 

la importancia de su participación en un diálogos expuestos, con aportes de 

acuerdo a su experiencia y mirada sobre la garantía de derechos de los niños y 

niñas menores de 3 años, para lo cual, se les pidió que por grupos consignarán 

en una cartelera su evaluación mediante la dinámica de semáforo, expresando 

luego de su conversación e intercambio grupal lo que consideraban positivo para 

la primera infancia en color verde, lo que se encontraba en riesgo en color 

amarillo y las necesidades y problemáticas urgentes que requieren atención en  

color  rojo. De esta manera, las madres gestantes y lactantes se mostraron 

interesadas y sostuvieron conversación grupal en la que intercambiaron sus 

opiniones de acuerdo a las experiencias de conocimiento y acceso a programas 

y servicios relacionados con los derechos de los niños y niñas en gestación y 

lactantes menores de 3 años, en el Municipio de Mitú.  

 

A continuación, se presentan algunas de las opiniones resultados del diálogo a 
ser incluidas en el plan de mejoramiento: 

 

DIMENSIONE
S 

   

PROTECCIÓ
N - HOGAR 

-Atención a la 
población 
vulnerable en 
gestación y 
lactante.  
 
 

- Aumentar 
más la cobertura 
en los programas 
de la primera 
infancia.  

- El descuido de los 
padres, de los niños por 
consumo de alcohol.  
- Descuido con los 
menores de edad con 
sustancias psicoactivas.  

CULTURA Y 
MEDIO 
AMBIENTE 

-El servicio 
de transporte 
para los 
niños. 
-La comida 
tradicional en 
escuelas, 
internados y 
programas de 
primera 
infancia.  

- El parque 
central más 
limpio, las 
actividades 
motivan a los 
niños y niñas 

- Contaminación con 
basuras por toda la orilla al 
rio.  

SALUD – 
EDUCACIÓN.  

-Transporte 
escolar, kit 
escolar.  

- Cubrimiento de 
medicamentos 
(Formulación). 

- Atención al usuario del 
hospital San Antonio.  
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-Alimentación 
para los niños es 
incompleta. 
-Falta atención 
de especialistas 
de manera 
permanente en 
el hospital. 
- Falta de 
docentes 
profesionales en 
los programas de 
educación para 
la primera 
infancia.  

- falta de puntualidad para la 
atención por parte del 
personal. 
- falta mejorar la calidad y 
acceso de los 
medicamentos. 
-falta mejorar la tecnología y 
recursos del hospital para la 
atención. 
-  legalidad en los recursos 
de alimentación escolar. 
-Falta de mantenimiento y 
limpieza de las instituciones 
educativas y estructuras 
para la atención de la 
primera infancia 

 
De igual manera, como se sugiere en la guía para este momento se solicitó a las 
madres de familias elaborar una carta de recomendación sobre lo conversado 
durante el ejercicio dirigida al actual alcalde y futuro alcalde a alcaldesa.  

 

 
Durante el ejercicio coincidió en diferentes ocasiones el hecho de sentirse 
excluidos de las celebraciones de las fechas especiales como los son: el día del 
niño, madre o navidad teniendo en cuenta que no se destinaban detalles o 
premios para bebes en gestación o lactantes, y no evidenciaban su inclusión en 
las actividades realizadas. Consideran muy necesario vincular más a los padres 
(hombres) en los temas, es decir, programas y campañas que fortalezcan la 
participación masculina en el rol de crianza, responsabilidades y protección de 
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los niños y niñas. Ampliar la cobertura del programa de familias en acción, y 
referente a salud, solicitan la creación del área de pediatría en el hospital San 
Antonio de Mitú.  

 
 

   

 

4.2.2.  Diálogos con la primera infancia de 3 a 5 años:  

 
El dialogo con familias de niños y niñas de 3 a 5 años se realizó el día 15 de 

agosto de 2019, en la caseta comunal del barrio la floresta. El encuentro contó 

con la participación de 20 personas.  

 

La jornada inicio con la entrega de escarapelas en forma de nube a las madres, 

padres, niños y niñas para que fuese consignado sus nombres para el desarrollo 

del ejercicio de  rompe hielo y de la presentación de los participantes.  
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A través de la actividad introductoria se invitó a compartir sobre los derechos que 

se deben garantizar a los niños y niñas, priorizando se el derecho a la vida,  la 

familia, la identidad, el nombre y los relacionados con este, seguidamente se 

realizó descripción del objetivo del proceso RPC, solicitado por la Procuraduría 

General de la Nación como un proceso que se adelanta a nivel nacional, así 

mismo, se les detalló el momento de los diálogos en el cual se enmarca la 

presente socialización como familias de niños y niñas de 3 a 5 años, explicando 

a las familias la pertinencia del ejercicio a manera de evaluación del estado 

actual de la garantía de los derechos de la primera infancia y la necesidad de 

visibilizar los resultados en un  plan de mejoramiento  que servirá como guía y 

diagnóstico para la futura administración Municipal. 

  

Seguidamente se dio inicio a la socialización de las fases realizadas de 

alistamiento, levantamiento y análisis de la información de manera sencilla, 

mencionando cada una de las dimensiones de derechos de la primera infancia 

en cuanto a niños y niñas de 3 a 5 años: 

 

● Dimensión se salud: se presenta de acuerdo a la fuente SIVIGILA el 

aumento de cobertura en vacunación, como resultado de la articulación y 

destinación de recursos. 

 

● Dimensión de la educación: la educación para esta población ha sido 

garantizada desde los diferentes programas de promoción y prevención, los 

recursos destinados para convenio con ICBF, el cual atiende en sus 

diferentes programas la primera infancia, así como el apoyo en dotación de 

materiales didácticos a hogares comunitarios.  

 

● Dimensión de cultura: la creación del aula para la primera infancia, servicio 

prestado en las instalaciones de la casa de la cultura, actividades de 

fortalecimiento de la cultural en las comunidades indígenas aledañas, de las 

cuales todas las familias se pueden beneficiar. Al igual que el programa de 

lectura en voz alta, “leer es mi cuento” que se ha implementado desde la 

casa de la cultura en diferentes comunidades indígenas y casco urbano del 

Municipio de Mitú, el cual incentiva a la lectura. 

 

● Dimensión del hogar: los diferentes programas transversales orientados 

para el fortalecimiento familiar que inciden en el mejoramiento de la calidad 

de vida de niños y niñas, tales como los diferentes programas de agricultura, 

familias en acción, educación, protección de derechos y promoción desde la 
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Comisaria de familia. De igual manera, se socializó los diferentes programas 

de recreación desde el Imder que brindan espacios de esparcimiento e 

integración para las familias y los niños y niñas.  La presente socialización 

se apoyó con la presentación de diferentes imágenes alusivas a las 

actividades y programas realizados por la administración municipal, que 

corresponden a metas establecidas en el plan de desarrollo frente a la 

garantía de derechos específicamente frente a los entornos de salud, 

educación, espacio público y hogar, lo que permitió que las familias 

identificaran las actividades y mayor comprensión para los niños y niñas.  

 

El momento de conocer la opinión de niños, niñas y sus familias, se realizó la 

actividad de las islas de los derechos, entregando imágenes relacionadas con 

salud, educación, espacio público y familia, con las cuales los participantes 

identificaban a que hacía alusión las imágenes y procedían a decorar las islas, 

una vez organizados en grupos, se entregó los nombres de cada dimensión para 

que cada grupo eligiera sobre que isla deseaban aportar,  entregando los 

respectivos materiales, se motivó para que conversaran en grupo sobre sus 

propias experiencias como familias representantes de los niños menores de 5 

años, lo que observaban en el Municipio y entornos inmediatos los aspectos para 

mejorar, atender y que consideran importante tener en cuenta desde la 

administración Municipal que fortalezca la garantía de dicho derecho.  

 

Las familias estuvieron compartiendo y opinando al respecto, el ejercicio fue 

socializado por cada grupo en el que intercambiaron los resultados y aportaron 

entre sí. 

 

EDUCACIÒN HOGAR SALUD ESPACIO PUBLICO 

-Colaboración con los niños (as) más 
vulnerables en cuanto uniformes y útiles 
escolares. 
-Intervenir en los colegios para que no haya 
tanta exigencia en cuanto al uniforme (las 
madres de familia comentan que conocen casos 
en que niños y niñas se desmotivan por falta de 
uniforme o útiles cuando las familias son de 
escasos recursos, ante la exigencia de los 
administrativos y bulling de compañeros)  
-Garantizar el transporte y alimento a niños y 
niñas (conversan que pese al servicio actual se 
requiere mejorarlo dado que aún falta mayor 
cobertura) 
-Abrir más espacios (Instituciones o aulas) para 
el nivel preescolar.  
- Apoyar con material didáctico también a los 
programas de primera infancia de Amcafami.  

-Vivienda 
digna para 
las familias. 
- Mas 
seguridad 
para los 
hogares. 
- más 
proyectos 
para las 
familias.  

-Sensibilizar 
sobre el trato a 
los pacientes 
especialmente a 
los niños y niñas. 
- Falta de 
atención de los 
funcionarios 
hacia los niños y 
niñas. 
-Se requiere de 
más personal 
médico. 
- se presentan 
demoras en los 
tramites de 
afiliación.  

-Poner atención a los 
parques, haciendo 
mantenimiento, 
limpieza, mayor 
iluminación y ubicar 
recolectores de 
basura. 
-Recuperar los 
andenes 
-Más iluminación en 
las calles. 
-Ubicar baños 
públicos. 
-Más seguridad por 
parte de las 
autoridades.  
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4.2.3. Diálogos con niños y niñas de 6 a 12 años 

 

Este diálogo se desarrolló el día 2 de octubre de 2019, con 25 niños y niñas de 
4 y 5 grado de primaria de la institución educativa rural de Mandí, de la 
comunidad indígena Mandí.  
 
La jornada inició con el saludo de bienvenida y presentación general del equipo 
acompañante; contratista referente de primera infancia, infancia y adolescencia 
municipal y el equipo interdisciplinar de la comisaria de familia. 
 
Se procede a realizar la actividad de rompe hielos a través de una canción, en la 
cual lo niños iban dando a conocer su nombre y edad, acto seguido, se les 
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pregunto: ¿Qué sabemos de rendir cuentas? Se hace una ronda de preguntas 
para indagar por los conocimientos que tenían al respecto, luego se procede a 
indicársele a los participantes a escribir los derechos que reconocen y ejercen 
en el día a día. Se les invitó a calificarlos con marcadores según el color y 
situación: 
 
Verde: se cumple 
Amarillo: se cumple a medias 
Rojo: No se cumple 

 
 
Seguidamente, se procede a hacer la socialización de indicadores a través del 
Juego de Parejas: 
 
Se organizan unas fichas en el centro del salón y alrededor se ubican 3 equipos 
conformados, se les da la instrucción de ubicar las parejas, leer el contenido de 
la imagen y brindar sus propuestas referentes a logros o retos.  Y escribir en una 
cartelera si se cumplían o no en su comunidad, escuela y en la vida cotidiana de 
cada persona. 
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Acto seguido, se realizó una actividad de mímica: en la cual se les solicitaba a 
los niños y niñas que escogieran una situación (reto o logro) y la personifican a 
través de señas y gestos hasta lograr que los demás compañeros la 
identificasen. 
 
Finalmente, se les solicita elaborar 3 cartas, una por cada grupo, dirigida al 
Alcalde, contándole de su percepción frente a su labor. por parte de los niños y 
niñas selladas para el alcalde.  Luego, se brinda un saludo efectuó de gratitud 
por su participación y se entrega un refrigerio. 
 

4.2.4. Diálogos con adolescentes 

 

El diálogo se desarrolló el día 17 de septiembre de 2019 en las instalaciones del 
Colegio Departamental INAYA, sitio a donde se citó a los miembros de la Mesa 
Municipal de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. A la jornada 
asistieron 17 de los 25 miembros. 
 
La actividad inicia con la presentación del equipo de trabajo, para esta 
oportunidad acompañó el evento la referente de primera infancia, infancia y 
adolescencia municipal y las referentes del Sistema Nacional del Bienestar 
Familiar, acto seguido se efectuó a presentación de cada uno de los asistentes 
y socializó el objetivo del dialogo: Presentar los avances del programa de 
gobierno del periodo de mandato del 2016-2019 para la garantía de los derechos 
de los adolescentes. 
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Se procede a dividir los asistentes en 2 grandes grupos a los cuales se les facilita 
unas hojas tamaño carta que contiene una imagen o fotografía referida a logros 
o retos que tuvo la alcaldía de Mitú con respeto a los adolescentes. Se les solita 
que cada grupo observen e identifiquen la situación o derecho al que hace 
alusión la imagen, seguidamente determinantes si es un reto o un logro dando a 
conocer las razones y finalmente, consignen en un pliego de papel periódico a 
través de una escala de medición de alto, medio o bajo, el impacto que positivo 
o negativo que percibieron frente a cada acción. Se les sugirió pensar y 
contemplar el impacto que puedo tener en las comunidades indígenas. 
Finalmente, a cada grupo se les solicito hacer una exposición de lo que se 
consolidado en cada grupo. 
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Como la actividad de socialización de retos y logros se extendió más de 1 hora 
y 45 minutos, por lo tanto, se les solicitó que elaboraban una carta por grupo, 
dirigida al señor Alcalde Municipal, en la cual se expresaran Recomendaciònes 
a la administración territorial frente a las temáticas relacionas con los y las 
adolescentes. 
Se invitó a cada grupo a reflexionar en torno a las siguientes preguntas: 
- ¿Qué se debe hacer el gobierno municipal/departamental para mejorar el 
reto o los retos presentados? 
- ¿Cómo adolescentes, ¿cómo podemos aportar para superar las 
dificultades presentadas en los temas priorizados? 
Por último, se expresaron palabras de agradecimiento por la participación y se 
les brindó un refrigerio. 
 

4.2.5. Diálogos con jóvenes 

 
La jornada de diálogo con los jóvenes contó con la participación de 14 jóvenes, 
pertenecientes a la plataforma de juventud municipal. La sesión inició con la 
presentación de la referente de primera infancia, infancia y adolescencia 
municipal y la profesional de juventud del IMDER, seguidamente se presentaron 
todos los asistentes. 
Se dio a conocer el objetivo de la actividad, el cual es presentar la situación de 
los jóvenes en el ente territorial, así mismo como, presentar los logros, retos y 
limitaciones de las administraciones territoriales y generar insumos para la 
audiencia pública de rendición de cuentas del ente territorial, enfocada 
exclusivamente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
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Seguidamente se da inicio a la presentación de la situación de los jóvenes en el 
ente territorial, en donde se di o conocer información situacional y contextual de 
los jóvenes en el municipio de Mitú, luego, se expusieron las metas y las 
acciones que desde la administración municipal se realizaron. En este momento 
se les solicito a los asistentes conformar 3 grupos, a los que se les facilitó un 
formato que contenía los ejes temáticos (1. Educación técnica; 2. tecnológica y 
superior, Empleo, desempleo y emprendimiento juvenil; 3. Salud y seguridad 
social; 4. Participación juvenil; 5. Violencias y conflicto), y tres columnas: Avance 
(verde), proceso (amarrillo) y retos (rojo). y se les pidió que, en grupo, a través 
del dialogo se estudien cada una de las temáticas y se respondan según la 
situación. 
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Culminada la actividad de retos y logros, se procede a facilitar a cada agrupo un 
formato para que se escriban preguntas que consideren necesarias que el 
alcalde municipal de contestación en la Audiencia Pública, se obtuvo un total de 
13 preguntas diferentes. 
Finalmente, se hace el cierre, agradeciendo por la participación y motivando a la 
asistencia masiva al espacio de la audiencia pública a realizarse el 22 de 
noviembre de 2019. 
 

4.2.6. Diálogos con familias 

 
En la maloca de la comunidad indígena de Mandí, el día 2 de octubre de 2019, con una 

participación de 15 familias, se llevó a cabo el dialogo con las familias. Inicia la 
reunión con la presentación del personal de la Alcaldía de Mitú presente, quienes 
dan la bienvenida a las familias, reconociendo el esfuerzo para destinar el tiempo 
a esta actividad y recalcando la importancia de su asistencia, seguidamente se 
procede a hacer la presentación de cada uno de los miembros de la comunidad 
asistentes a la jornada. Se les indica que el propósito del encuentro es conversar 
acerca de las percepciones que tienen frente al actuar del ente territorial hacia la 
garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 
Se procede a conformar 3 grupos a los que se les entrega un grupo de tarjetas por cada 

grupo conformado y se solicita nombrar una persona encargada de escribir en 
un pliego de papel periódico, todas las opiniones y/o acuerdos que se generen 
en el grupo. Así mismo, se les indica que cada tarjeta contiene un derecho de 
los niños, niñas y adolescente, para lo cual deben identificar qué derecho es y 
que entidades u organizaciones favorecen el gozo efectivo de estos o se 
convierten en sus garantes.   

   
 
Posteriormente, socializa lo conversado en cada grupo. 
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Seguidamente se les solicita que por grupos nuevamente se dé respuesta a lo  
siguientes: 
 
- Señale los aspectos que debe tener en cuenta la administración para que se 

avance de manera decidida en la garantía de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes del territorio con el involucramiento de las familias. 

- ¿Qué ideas pueden aportar para avanzar en este propósito?  
- ¿Quiénes participarían en este proceso? 
- ¿Qué compromisos asumen para lograrlo? 
 
Finalmente, por cuestiones de tiempo, se recogen los pliegos de papel periódico y se 

dan las palabras de agradecimiento por la participación en la actividad. 
 
   

4.3. PLATAFORMAS JUVENILES  

EN APLICACIÓN DE LA LEY 1622 DE 2013. 

Desde el instituto municipal de deportes se convocó a los jóvenes el día tres (3) de mayo 

del presente año para la elección del representante de la plataforma de  juventud dando 

cumplimiento al artículo 61 de la ley 1622en este proceso se constata  la presencia de 

miembros de los proceso y practicas organizativas y espacio de participación de los y las 

jóvenes del municipio de Mitú, allí se procede  al nombramiento del joven francisco 

Alberto leal muñoz  como representante de la plataforma, seguidamente se realiza la 

actualización ante la personería municipal ante la resolución 024 de 2019 del 12 de julio 

de 2019, quedando así registrada a nivel nacional ante Colombia joven.  
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