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INTRODUCCIÓN 

El presente documento de actualización y 

ajuste de la política pública de Infancia y 

Adolescencia del municipio de Orocué 

“Todos trabajando por la infancia y 

adolescencia Orocueseña”, fue elaborado 

en el marco del contrato de consultoría 

número cmc-136 de fecha de 20 de marzo 

del 2019 a partir del cual se realizaron 

acciones de asistencia y cooperación con 

los agentes del SNBF de todas las 

instituciones públicas y privadas de los 

diferentes sectores.  Se realizó la  Mesa de 

Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, 

Juventudes y Fortalecimiento Familiar 

liderada por la Secretaría de Desarrollo 

Social, se contó con la participación tanto 

de los actores del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar en el territorio, como de 

los niños, niñas y adolescentes, de los 

grupos étnicos y sociedad civil organizada 

presentes en el territorio, los cuales 

coadyuvaron en la construcción del mismo, 

desde espacios de discusión, análisis y de 

concertación de acciones para impulsar la 

política pública hasta acciones puntuales de 

gestión territorial de la atención integral 

para la primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventudes. 

El presente documento incluye información 

demográfica, y aspectos sensibles al 

desarrollo integral de esta población 

ordenados por el momento o curso de la 

vida de los niños, niñas y adolescentes y 

formulada en un leguaje positivo, en 

singular y tiempo presente en clave de 

realizaciones expresando lo que el estado 

colombiano busca asegurar a cada niño, 

niña, adolescente y joven. 

El documento hace un recorrido por la 

información disponible, tiene como 

propósito lo dispuesto en los Fundamentos 

Políticos, Técnicos y de Gestión de la 1) 

(Política de Estado para el Desarrollo 

Integral de la Primera Infancia (Ley 1804 de 

2016)) 2) Política Nacional de Infancia y 

Adolescencia 2018-2030), y 3) Estatuto de 

Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013, 

modificada por Ley Estatutaria 1885 de 

2018),  con énfasis en las Realizaciones, 

considerando los indicadores asociados y 

su análisis por Realización, evidenciando 

problemáticas, y sugiriendo propuestas de 

acción que aporten decididamente al 

desarrollo integral de la primera infancia, 

infancia, adolescencia y juventud; como 

aspectos generales y reflexiones sobre la 

situación en la jurisdicción del territorio de 

Orocué. 

Es por ello, que mediante la implementación 

de la Política Pública de Infancia y 

Adolescencia se han venido desarrollando 

acciones institucionales y colectivas 

mejorando el ejercicio de la garantía de los 

derechos de esta población en pro de su 

desarrollo y calidad de vida.  

La Mesa de Primera Infancia, Infancia, 

Adolescencia y Juventud constituye la 

instancia de operación que profundiza y 

amplía el abordaje integral de la gestión 

para la garantía de sus derechos, siendo la 

unidad funcional que facilita la acción de 

articulación y coordinación del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar – SNBF, 

(Decreto 936, 2013). Además, el SNBF ha 

gestionado avances en materia de política 

pública para la niñez en los territorios, a 

partir del análisis de situación de los 

titulares de derechos y de la gestión del 

Estado, en corresponsabilidad con la 

sociedad y la familia, seguido de la gestión 

territorial e incidencia política, nacional y 

local, para visibilizar prioridades y 

respuestas programáticas con presupuesto 

intersectorial dirigidas a la infancia y la 

adolescencia. De acuerdo con lo anterior, el 



 

 

ICBF elabora y comparte a los territorios 

una Guía para la formulación, ajuste, 

implementación y seguimiento de políticas 

públicas de primera infancia, infancia, 

adolescencia y fortalecimiento familiar en el 

territorio, que establece el Ciclo de Gestión 

de la Política Pública compuesto por siete 

etapas, a saber: Etapa 1 Alistamiento y 

sensibilización, Etapa 2 Análisis del 

contexto situacional y territorial, Etapa 

3Decisiones estratégicas, Etapa 4 

Decisiones del territorio para ajustar la 

política pública, Etapa 5 Implementación de 

la política , Etapa 6 Seguimiento y 

evaluación de la política pública y la etapa 7 

Rendición Pública de Cuentas, que para el 

caso del municipio de Orocué, se ubica en 

las etapas 2 Análisis del contexto 

situacional y territorial, 4 Decisiones del 

territorio para ajustar la política pública, y 7 

Rendición Pública de Cuentas.  

Mediante el ajuste de la política pública se 

permite un desarrollo institucional y la 

consolidación de instancias sectoriales e 

intersectoriales, las cuales se proyectan en 

el marco de las condiciones humanas y 

sociales que permitan el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes; 

recogiendo los avances en normatividad y 

actualizando el diagnóstico situacional de 

estos grupos poblacionales de acuerdo con 

sus necesidades actuales que garanticen 

su protección integral. 

El desarrollo de este ajuste garantiza en un 

futuro la creación de una protección integral 

de los niños, niñas y adolescentes en el 

municipio, mediante el diseño de 

estrategias de acción interinstitucional para 

                                                             
1 Esta metodología fue elaborada a partir de la revisión de 

diversas herramientas analíticas que han sido diseñadas y 
probadas por UNICEF, a saber: Análisis de determinantes 

(UNICEF, 2014); Análisis de conflictos (GTZ, FRCS, SD, 

minimizar las problemáticas encontradas en 

dichos grupos poblacionales.  

MARCO CONCEPTUAL  

¿Qué es un diagnóstico Situacional de 

NNA? 

Se entiende como análisis de situación la 

reflexión sistemática y comprehensiva de la 

realidad que viven niños, niñas, 

adolescentes y sus familias en un tiempo y 

un espacio determinado; El análisis 

situacional, se basa en el enfoque de 

protección integral, ello implica que durante 

el proceso se indaga sobre la garantía de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes 

buscando que ellos sean protegidos de 

manera prevalente y bajo el principio del 

interés superior. Así mismo se procura que 

el análisis permita identificar en qué 

momentos y qué derechos están siendo 

desconocidos, pues la meta del enfoque 

que guía esta metodología es lograr 

identificar los cuellos de botella que no 

permiten la protección integral de derechos 

de niños, niñas y adolescentes, y proponer 

líneas de acción concretas para 

superarlos.1 

¿Qué es una política pública?   

 “La política pública es un proceso que 

busca materializar los imaginarios y anhelos 

de la sociedad, los objetivos de bienestar 

colectivo que permiten entender hacia 

donde se quiere orientar el desarrollo y 

cómo hacerlo, evidenciando lo que se 

pretende conseguir con la intervención 

pública y cómo se distribuyen las 

responsabilidades y recursos entre los 

actores sociales. Por lo tanto, debe fijar 

UNICEF, 2016, SIDA 2006); Análisis de Causa Raíz 

(UNICEF, 2011); Análisis del medio ambiente (UNICEF, 

2012); Evaluación de las Necesidades 



 

 

líneas claras y contar con una apropiación 

gubernamental y social frente a su 

implementación” (Guía para la Formulación, 

Ajuste, Implementación y Seguimiento de 

Políticas Públicas de Primera Infancia, 

Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 

Familiar en el Territorio, ICBF, 2018, p. 4) 

“Una política pública de primera infancia, 

infancia, adolescencia, juventudes y 

fortalecimiento familiar es, ante todo, un 

ejercicio de planeación territorial. A la luz 

del Artículo 201 de la Ley 1098 de 2006, se 

define como “el conjunto de acciones que 

adelanta el Estado, con la participación de 

la sociedad y de la familia, para garantizar 

la protección integral de los niños, las niñas 

y los adolescentes el cual se ejecuta a 

través de la formulación, implementación, 

evaluación y seguimiento de planes, 

programas, proyectos y estrategias”. (Guía 

para la Formulación, Ajuste, 

Implementación y Seguimiento de Políticas 

Públicas de Primera Infancia, Infancia, 

Adolescencia y Fortalecimiento Familiar en 

el Territorio, ICBF, 2018, p. 5). Por lo tanto, 

la política pública de infancia y adolescencia 

en el municipio se debe orientar a que todos 

los niños, las niñas y los adolescentes 

puedan ejercer sus derechos como seres 

humanos.  

Enfoque de derechos.  

El enfoque basado en los derechos de la 

niñez, que tiene como sustento la 

Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN) de las Naciones Unidas, la 

Constitución Política de Colombia y el 

Código de la Infancia y la Adolescencia, 

donde se considera a cada niño, niña o 

adolescente, como un ser humano único y 

valioso, con derecho no solo a la vida y a la 

supervivencia, sino también al desarrollo 

para completar su potencial.  

Protección Integral 

De acuerdo (a) el Art. 7 de la Ley 1098 del 

2006, se entiende por protección integral de 

los niños, niñas y adolescentes el 

reconocimiento 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. La protección integral se 

materializa en el conjunto de políticas, 

planes, programas y acciones que se 

ejecuten en los ámbitos nacional, 

departamental, distrital y municipal, con la 

correspondiente asignación de recursos 

financieros, físicos y humanos. En la Ley se 

manifiesta que esta doctrina hace 

referencia a cuatro acciones: 

Reconocimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, pero también 

de ellos y ellas como sujetos de derechos: 

Esto significa reconocer su dignidad como 

seres humanos desde la gestación y 

durante su desarrollo hasta el final de la 

adolescencia, así que la niñez es una 

categoría social y un componente 

estructural de la vida en sociedad. 

Igualmente, exige generar condiciones para 

que en todos los entornos en los que viven 

los niños, niñas y adolescentes se 

favorezca el ejercicio de sus derechos. 

Garantía de los derechos: Consiste en 

asegurar las condiciones para que los 

niños, niñas y adolescentes ejerzan su 

ciudadanía. Ello exige adecuar los servicios 

sociales en materia de cobertura, acceso, 

calidad y eficiencia, a partir de las 

características y necesidades de cada niño, 

niña o adolescente. El Estado tiene la 

obligación de respetar, proteger y proveer 

las condiciones para el pleno ejercicio de 

los derechos de los niños, niñas y 



 

 

adolescentes bajo los principios de 

universalidad e integralidad. 

Prevención de la amenaza o vulneración de 

los derechos: Incluye las acciones para 

detectar a tiempo los riesgos, comprender 

de manera completa y compleja su origen y 

naturaleza y realizar las acciones 

requeridas para contrarrestarlos. Implica 

acciones propositivas del Estado, no 

reactivas, que tengan en cuenta las 

realidades y amenazas del contexto, y sus 

repercusiones en los niños, niñas, 

adolescentes. El propósito de estas 

acciones es proteger su dignidad, 

integridad, desarrollo y su capacidad para 

participar y ejercer sus derechos. 

Restablecimiento de los derechos 

vulnerados: En caso de que se amenacen o 

vulneren los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, el Estado debe adelantar 

todas las acciones requeridas para 

restaurar la dignidad, la integridad, el 

desarrollo y la capacidad de participación y 

ejercicio de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes. Exige resignificar el estatus 

de cada niño, niña o adolescente que sufre 

una vulneración, y movilizar a todos los 

actores del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar para restablecer su dignidad. 

Así mismo, la Ley 1098 describe que todas 

las actuaciones dirigidas a garantizar la 

Protección Integral de los niños, niñas y 

adolescentes deben contemplar los 

principios de interés superior y prevalencia 

de sus derechos. 

El interés superior significa reconocer la 

garantía de sus derechos como una 

prioridad social. No es un principio 

discrecional, en tanto todas las personas 

tienen la obligación de considerar el 

impacto de sus decisiones sobre la vida de 

los niños, niñas y adolescentes; es así que 

las personas deben procurar que sea el 

mejor posible. 

La prevalencia expresa la prioridad que 

tienen los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes sobre los derechos de otras 

personas, especialmente en situaciones en 

las entran en conflicto, Todas las 

autoridades públicas deben respetar dicha 

prioridad en sus decisiones y actuaciones. 

Desarrollo Integral 

El Código de la Infancia y la Adolescencia 

Ley 1098 tiene como finalidad promover el 

desarrollo pleno y armonioso de los niños, 

niñas y adolescentes, y para ello exige 

contar con políticas y acciones que 

contribuyan a la garantía de sus derechos. 

Por tanto, el propósito fundamental de las 

políticas públicas dirigidas a esta población 

debe ser la promoción de su desarrollo 

integral, entendido éste como un proceso 

de transformación complejo, sistémico, 

sostenible e incluyente, a través del cual se 

materializa nuestra condición como seres 

humanos y se fortalece nuestra capacidad 

de producir conocimiento, el cual, a su vez, 

es la base para desplegar la capacidad 

transformadora del medio y de los sujetos. 

Desde la primera infancia, el desarrollo 

integral se expresa en la potenciación de 

diversas capacidades (físicas, cognitivas, 

afectivas, emocionales, espirituales, 

sociales entre otras) y en la manifestación 

de procesos de adaptación de acuerdo con 

las exigencias del ambiente. Se despliega a 

partir de la actividad propia de la niña, niño 

o adolescente y de su interacción con sus 

entornos, proyectándose hacia la 

construcción progresiva de su autonomía. 



 

 

Desde la perspectiva de curso de vida se 

destacan cuatro premisas básicas del 

desarrollo integral: 

Es un proceso continuo a lo largo de la vida. 

Los cambios en el desarrollo no se limitan a 

alguna edad en particular, sino que 

comienzan con el nacimiento y terminan 

con la muerte. Ninguna edad puede 

entenderse totalmente aislada de las 

anteriores o posteriores, por lo cual los 

cambios son posibles a cualquier edad y 

pueden ser cuantitativos o cualitativos. 

Es multidimensional. Los cambios ocurren 

en varios campos: social, psicológico y 

biológico. 

Es multidireccional. Los cambios ocurren 

según diferentes patrones definidos sobre 

muchos atributos de la conducta y 

funcionamiento humano. 

Es multideterminado. Los cambios 

de conducta reflejan interacciones 

complejas de procesos sociales 

psicológicos y biológicos en el curso de vida 

de un individuo y en un tiempo histórico.  

Variables como la edad y la historia, junto a 

factores sociales, históricos, culturales, 

ambientales y biológicos, entre otros, 

interactúan entre sí y generan efectos que 

se acumulan, que pueden cambiar con el 

tiempo y que se expresan de manera 

distinta en cada individuo. Por lo anterior, el 

desarrollo es irregular, intermitente y 

complejo; no sucede de manera creciente, 

secuencial, acumulativa e idéntica para 

todos los niños, niñas o adolescentes, sino 

que presenta dinámicas de avance-

retroceso, evolución-involución, que, si bien 

atribuyen una direccionalidad a los 

cambios, hacen de la continuidad-

discontinuidad uno de sus atributos 

característicos. En su calidad de derecho 

humano y como finalidad de las políticas, el 

desarrollo integral debe trabajarse de 

manera intencional y planeada, para que a 

través de su logro, sea posible garantizar el 

bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes, en equilibrio con las 

dimensiones ambiental, social, económica e 

institucional de sus territorios.  

Realizaciones  

Según los Lineamientos para la Inclusión de 

la Primera Infancia, la Infancia y la 

Adolescencia en los Planes Territoriales de 

Desarrollo (2016) El desarrollo integral se 

logra con la realización del ser humano y el 

ejercicio pleno de sus derechos. En virtud 

de ello, la Estrategia “De Cero a Siempre”, 

define el concepto de Realizaciones para 

referirse a aquellas “condiciones y estados 

que se materializan en la vida de cada niña 

o niño y que hacen posible su desarrollo 

integral”. Las Realizaciones representan las 

condiciones de vida y el grado de bienestar 

que requieren los niños, niñas y 

adolescentes para alcanzar el desarrollo 

integral. En este sentido, se logran a través 

de un conjunto coherente e intencionado de 

acciones del Estado, de la sociedad y la 

familia, impulsadas en el marco de la 

Protección Integral. (p. 25).  

Teniendo en cuenta que el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 

pacto por la equidad.” Presenta como 

objetivos; Ampliar la atención integral desde 

la primera infancia hasta la adolescencia, 

buscando que todos accedan a educación, 

nutrición, atención en salud, formación de 

familias y protección, Crear la Estrategia 

Desarrollo Naranja, para el fomento de 

talentos en la infancia y la adolescencia: 

arte, cultura, deporte, y ciencia y tecnología; 

anticipar las vulneraciones de los niños y 



 

 

niñas para evitar que sucedan, creando un 

subsistema de protección que vincule a 

todo el Estado. Fortalecer las capacidades 

de las familias, promover valores y 

herramientas para el cuidado; apoyándose 

en las estrategias contra las violencias y 

vulneraciones de derechos que afectan la 

niñez, con mecanismos de protección que 

anticipen estas problemáticas. 

Ampliaremos la atención integral 

(educación, nutrición, atención en salud, 

formación de familias y protección) desde la 

primera infancia hasta la adolescencia. 

Implementaremos una estrategia para la 

superación de la pobreza infantil, para 

resolver de raíz los problemas que vive la 

niñez. Crearemos la Estrategia de 

Desarrollo Naranja, para el desarrollo de 

talentos en arte, deporte y ciencia y 

tecnología. Afianzaremos las capacidades 

de las familias, pues son los entornos más 

directos para el desarrollo y bienestar de la 

niñez. Fortaleceremos el Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar (SNBF), para 

optimizar la implementación de la política 

pública. (p. 65, 66):  

Realizaciones en la primera infancia: 

1. Cuenta con padre, madre o 

cuidadores principales que lo 

acogen y ponen en práctica pautas 

de crianza que favorecen su 

desarrollo integral. 

2. Vive y disfruta del nivel más alto 

posible de salud. 

3. Goza y mantiene un estado 

nutricional adecuado. 

4. Crece en entornos que favorecen su 

desarrollo. 

5. Construye su identidad en un marco 

de diversidad. 

6. Expresa sentimientos, ideas y 

opiniones en sus entornos 

cotidianos y estos son tenidos en 

cuenta. 

7. Crece en entornos que promocionan 

sus derechos y actúan ante la 

exposición a situaciones de riesgo o 

vulneración. 

Realizaciones en la infancia: 

1. Cuenta con una familia y/o 

cuidadores principales que le 

acogen (vínculos afectivos y de 

protección), favorecen su desarrollo 

integral y le reconocen como agente 

activo del mismo. 

2. Cuenta con las condiciones 

necesarias para gozar de buena 

salud. 

3. Goza de un buen estado nutricional. 

4. Desarrolla y potencia sus 

capacidades, habilidades y 

destrezas con procesos educativos 

formales e informales que favorecen 

su desarrollo integral. 

5. Construye su identidad en un marco 

de diversidad. 

6. Disfruta de oportunidades de 

desarrollo cultural, deportivo y 

recreativo para la construcción de 

sentido y la consolidación de sus 

proyectos de vida. 

7. Expresa libremente sentimientos, 

ideas y opiniones e incide en todos 

los asuntos que son de su interés, 

en ámbitos privados y públicos. 

8. Realiza prácticas de autoprotección 

y autocuidado y disfruta de entornos 

protectores, protegidos frente a 

situaciones de riesgo o vulneración. 

    Realizaciones en la adolescencia: 

1. Cuenta con una familia y/o 

cuidadores principales que le 

acogen (vínculos afectivos y de 



 

 

protección), favorecen su desarrollo 

integral y le reconocen como agente 

activo del mismo. 

2. Cuenta con las condiciones 

necesarias para gozar de buena 

salud y adopta estilos de vida 

saludables. 

3. Goza de un buen estado nutricional 

y adopta hábitos alimenticios 

saludables. 

4. Vive y expresa responsablemente 

su sexualidad. 

5. Desarrolla y potencia sus 

capacidades, habilidades y 

destrezas con procesos educativos 

formales e informales que favorecen 

su desarrollo integral. 

6. Continúa construyendo su identidad 

en un marco de diversidad. 

7. Disfruta de oportunidades de 

desarrollo cultural, deportivo y 

recreativo para la construcción de 

sentido y la consolidación de sus 

proyectos de vida. 

8. Expresa libremente sus 

sentimientos, ideas y opiniones e 

incide en todos los asuntos que son 

de su interés, en ámbitos privados y 

públicos. 

9. Realiza prácticas de autoprotección 

y autocuidado y disfruta de entornos 

protectores, protegidos frente a 

situaciones de riesgo o vulneración. 

Atención Integral  

La realización de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes exige organizar la 

oferta de programas, servicios y acciones 

del Estado, para que lleguen a todos y todas 

en forma oportuna, pertinente y de calidad. 

En este sentido, la atención integral 

comprende el conjunto de acciones 

intersectoriales, planificadas, 

intencionadas, relacionales y efectivas, 

encaminadas a lograr su protección integral 

y promover su desarrollo. (Lineamientos 

para la Inclusión de la Primera Infancia, la 

Infancia y la Adolescencia en los Planes 

Territoriales de Desarrollo 2016, p. 27) 

Dicho documento refiere que la atención 

integral tiene como propósitos: 

 Fomentar prácticas socioculturales y 

educativas que potencien el 

desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 Promover la generación de 

condiciones para la protección 

integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Velar por la restitución de los 

derechos vulnerados por parte de 

las entidades responsables. 

 Orientar la participación hacia la 

toma de decisiones que afectan la 

vida de los niños, niñas y 

adolescentes, en los espacios de 

desarrollo familiar, social e 

institucional. 

 Impulsar la creación de canales de 

participación ciudadana para la 

formulación, ejecución y evaluación 

de políticas y acciones locales. 

Además, para asegurar su calidad, la 

atención integral debe ser: 

 Pertinente: Responder a los 

intereses, características y 

potencialidades del niño, niña o 

adolescente en el momento del 

curso de vida por el que atraviesa, y 

a las características de sus 

entornos. 

 Oportuna: Darse en el momento 

propicio y en el lugar que 



 

 

corresponde, eficaz en el tiempo 

justo. 

 Flexible: Estar abierta a adaptarse a 

las características de las personas, 

de los contextos y entornos. 

 Diferencial: Valorar a los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos 

que se construyen y viven de 

diferentes maneras. Ser sensible a 

sus particularidades en razón de la 

diversidad de situaciones, 

condiciones y contextos, y actuar 

intencionadamente sobre los 

entornos para transformar 

situaciones de discriminación 

basadas en las diferencias. 

 Continua: participar con regularidad, 

para así garantizar los tiempos que 

requieren los niños, niñas y 

adolescentes en su proceso 

individual de desarrollo.  

 Complementaria: Contribuir a la 

integralidad como resultado de la 

interacción y articulación solidaria 

entre los actores responsables de la 

protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Entornos  

De acuerdo con los lineamientos para la 

Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia 

y la Adolescencia en los Planes Territoriales 

de Desarrollo (2016) los entornos son los 

escenarios sociales, físicos y culturales 

donde viven, se desarrollan e interactúan 

los seres humanos con otros, con el 

ambiente natural y el construido. Facilitan la 

vinculación de los niños, niñas y 

adolescentes a la vida social, histórica, 

cultural, política y económica de la 

sociedad, por lo cual es necesario asegurar 

que en ellos se brinden las condiciones 

humanas, materiales y sociales que 

favorezcan el desarrollo integral y el pleno 

ejercicio de sus derechos, de acuerdo con 

el momento del curso de vida y las 

condiciones particulares de cada uno. (p. 

27). Los entornos constituyen la unidad de 

gestión donde se materializan las 

respuestas del Estado para la garantía, 

promoción, protección y restablecimiento de 

los derechos. Esto significa que los 

entornos deben (p. 27-30): 

 Promover y cuidar la integridad 

física, emocional y social de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 Generar tranquilidad y confianza en 

ellos y ellas. 

 Ser sensibles ante sus intereses, 

inquietudes y capacidades. 

 Promover su desarrollo. 

 Facilitar la inclusión de diferentes 

culturas y etnias y de condiciones 

físicas o mentales diferentes. 

 Promover la equidad social, la paz y 

la armonía entre las personas y con 

el ambiente. 

 Generar condiciones y 

adecuaciones físicas, sociales, 

culturales para garantizar una 

cultura de derechos. 

 Promover la participación y 

movilización social en torno a la 

generación de condiciones de 

bienestar y desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Para efectos de organizar la atención 

integral, se destacan los siguientes 

entornos, construidos desde la Estrategia 

“De Cero a Siempre”: 



 

 

Entorno Hogar:  

Desde una mirada amplia, es el escenario 

de acogida y afecto que les proporciona a 

los niños, niñas y adolescentes, referentes 

sociales y culturales básicos con los cuales 

se desenvuelven en la sociedad, y donde se 

vivencian de manera permanente prácticas 

del cuidado, la educación y protección. La 

familia tiene el papel más preponderante en 

este entorno, sin desconocer la importancia 

de la comunidad y las redes de apoyo, de 

acuerdo con algunas culturas y situaciones 

específicas. 

Entorno Salud:  

Acompaña el proceso de pre-concepción, 

gestación, nacimiento y de ahí en adelante, 

el propósito fundamental de preservar la 

existencia de los niños, niñas y 

adolescentes en condiciones de plena 

dignidad. Su acción también cubre los 

determinantes de la salud, el buen trato, la 

salud mental, la salud sexual y reproductiva, 

los espacios adecuados, así como la 

prevención y protección contra la violencia 

intrafamiliar, el abuso y la explotación. 

Entorno Educativo:  

Propicia de manera intencionada acciones 

pedagógicas que permiten a las niñas, 

niños y adolescentes vivenciar y profundizar 

en su condición de sujetos de derechos, 

ciudadanos participativos, transformadores 

de sí mismos y de la realidad, creadores de 

cultura y de conocimiento. La interacción 

con otras personas en este entorno 

favorece la vivencia de conocimiento y 

respeto hacia los demás, la construcción e 

interiorización de normas y la convivencia. 

Este entorno, en condiciones pertinentes y 

de calidad, es lugar de encuentro con lo 

diverso en la expresión de ideas y 

emociones, la exploración y transformación 

del mundo, el planteamiento de preguntas e 

hipótesis, en ambientes seguros, 

protectores y acogedores. También es lugar 

de prácticas de interacción, afecto e 

intercambio otras acciones relacionadas 

con la atención integral como la 

alimentación, nutrición, salud, 

acompañamiento a la familia, participación, 

recreación, protección, entre otras. 

Entorno Público o Comunitario:  

Incluye todos los escenarios físicos que 

posibilitan la participación en actividades 

culturales, recreativas, deportivas, 

formativas, de libre esparcimiento o 

simplemente de ocupación en sitios de 

encuentro público, propias de los procesos 

de reproducción social y cultural, tales como 

parques, bibliotecas, ludotecas, casas de 

cultura, etc. Contribuyen en la construcción 

de la identidad y sentido de pertenencia de 

los niños, niñas y adolescentes del ejercicio 

ciudadano, a la formación democrática, al 

desarrollo de la creatividad y a la 

socialización, por la diversidad de estímulos 

y ambientes que proporciona. Los entornos 

en los que transcurre la vida de los niños, 

niñas y adolescentes, se amplían en la 

medida en que la sociedad es más 

compleja, así como las instituciones, los 

roles de los actores sociales que los 

conforman y los atributos que se les exigen. 

Por ello, en el marco de la construcción de 

la Política Nacional de Infancia y 

Adolescencia, y la consolidación de 

estrategias de prevención en algunos temas 

como embarazo en la adolescencia, trabajo 

infantil, explotación sexual comercial, entre 

otros, han surgido dos entornos adicionales, 

sobre los cuales es necesario seguir 

construyendo como país.  



 

 

Entorno Trabajo Protegido:  

Constituye un espacio en el que ocurren 

interacciones relacionadas con la 

subordinación, el cumplimiento de 

obligaciones, la búsqueda de objetivos y las 

relaciones económicas en torno a la 

producción y distribución de bienes y 

servicios, en donde es posible el desarrollo 

vocacional y ocupacional. Es un entorno 

que debe permitir que las familias tengan 

condiciones óptimas para la crianza, y para 

cumplir con las responsabilidades que 

tienen con los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes desde la gestación. Con el 

fin de que se constituya en un entorno 

protector, se deben erradicar las peores 

formas de trabajo infantil para todas las 

personas menores de 18 años, prevenir y 

erradicar el trabajo en niños, niñas y 

adolescentes menores de 15 años, y 

garantizar condiciones de trabajo protegido 

para los y las adolescentes de 15 a 17 años 

que opten libremente por desempeñar una 

ocupación, arte, oficio o profesión, de 

manera que se favorezcan su desarrollo, se 

garantice su Protección Integral y se cumpla 

con las condiciones establecidas en la Ley. 

Entorno Virtual:  

Emerge como un ambiente en el cual los 

niños, niñas y adolescentes se vinculan a 

escenarios relacionales virtuales que les 

brindan acceso amplio y casi “ilimitado” a 

información muy diversa, a través de las 

múltiples posibilidades de contacto que 

ofrecen las tecnologías de la información y 

las comunicaciones. Este entorno adquiere 

una importancia cada vez mayor en virtud 

del contacto cada vez más difundido y 

duradero de los niños, niñas y adolescentes 

con sus pares, adultos y con otros actores 

sociales a través de plataformas como 

redes sociales, páginas web, videojuegos y 

otros contenidos multimedia. Si bien todos 

estos espacios pueden contribuir al 

desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, también los expone a 

riesgos. En esta medida, se deben generar 

atenciones orientadas a fomentar el uso 

constructivo, creativo y crítico de las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones por parte de los niños, 

niñas y adolescentes, promoviendo 

igualmente la disminución de los factores de 

vulnerabilidad. 

Enfoque diferencial  

Teniendo en cuenta los Lineamientos para 

la Inclusión de la Primera Infancia, la 

Infancia y la Adolescencia en los Planes 

Territoriales de Desarrollo (2016), El 

enfoque diferencial reconoce que el curso 

de vida es distinto para cada persona, 

según sus condiciones particulares y las 

situaciones y contextos en los que 

interactúa. Por ende, implica visibilizar y 

valorar esta diversidad en el diseño e 

implementación de las políticas públicas, 

así como promover que se elimine cualquier 

discurso o práctica discriminatoria basada 

en las diferencias. (p. 21) 

Se fundamenta en los principios de 

igualdad, diversidad, interculturalidad, 

integralidad, participación e inclusión, por lo 

que enfatiza en la necesidad de evidenciar, 

profundizar o ajustar la oferta de atención 

dirigida a los niños, niñas, adolescentes y a 

sus familias, de acuerdo con sus diferencias 

individuales y colectivas. Se orienta a 

reivindicar los derechos de todas las 

personas, independientemente de sus 

particularidades, y considera que existen 

rasgos que exigen acciones distintivas para 

construir o reconstruir las condiciones 

habilitantes del ejercicio y la garantía de los 



 

 

derechos, tanto a nivel individual como 

grupal. 

El enfoque diferencial no se basa en un 

listado específico de aspectos a tener en 

cuenta, ya que la diversidad poblacional 

siempre es más amplia y dinámica que 

cualquier clasificación teórica. Sin embargo, 

a manera de ejemplo, se pueden identificar 

algunas categorías generales, al tiempo 

que se recomienda mantener una 

disposición abierta a reconocer las 

diferencias de las personas que habitan en 

el territorio, que es finalmente donde se 

visibiliza su diversidad. (p. 21) 

Por un lado, con respecto al género, el 

enfoque implica evidenciar y promover la 

transformación de las relaciones de poder 

que se establecen entre hombres y 

mujeres, asociadas no solo a dicha 

condición, sino a otras como la edad, la 

etnia, la clase social, la orientación sexual, 

entre otras. En particular, busca (p. 22): 

 Visibilizar las desigualdades, 

discriminaciones y violencias en 

razón del género, así como el 

ejercicio de poder y los roles que 

ejercen mujeres y hombres, y 

buscar su eliminación desde la 

niñez. 

 Detectar los factores de desigualdad 

que afectan a hombres y mujeres en 

sus diferentes ámbitos de 

interacción (familiares, sociales, 

económicos, culturales y políticos) y 

combatirlos desde la niñez. 

 Promover la construcción de 

identidades femeninas y masculinas 

que no se basen en modelos 

hegemónicos deshumanizantes, 

violentos o de subordinación y 

dominio. 

 Proponer una valoración equitativa 

de los espacios y actividades 

productivas y reproductivas entre 

hombre y mujeres, y una distribución 

justa de los roles desde la niñez. 

 Promover la construcción de una 

sociedad más equitativa y 

democrática para mujeres y 

hombres, a través de un ejercicio 

paritario del poder en todos los 

ámbitos: interpersonales, familiares 

y sociales. 

Por otra parte, con respecto a la 

pertenencia étnica, el enfoque promueve la 

visibilización, autonomía y libre 

determinación de los pueblos, aludiendo a 

una comprensión de la complejidad de las 

relaciones, en el marco de la pertenencia y 

construcción de la identidad étnica del país. 

Implica comprender el contexto de las 

comunidades, las organizaciones de base 

de los pueblos, la armonización de las 

autoridades étnicas y la institucionalidad, 

así como el uso de enfoques metodológicos 

diferenciados. Permite identificar grupos 

con identidades diferenciadas en torno a 

sus relaciones políticas, sociales y 

culturales, traducidas en relaciones de 

poder, configuración de sus autoridades y 

pactos sociales particulares, así como 

diferencias basadas en sus relaciones 

simbólicas traducidas en el orden de mitos, 

cosmovisión, concepción del territorio, 

relación con la tierra, configuración de su 

historia y memoria de sus ancestros, 

lenguaje, entre otros aspectos. (p. 22) 

Finalmente, la Corte Constitucional destaca 

unos sujetos de especial protección 

constitucional para los cuales exige una 

atención diferencial, debido a que son 

personas “que por sus condiciones de 

pobreza, marginalidad, precariedad 

económica, circunstancias físicas o 



 

 

psicológicas, o su calidad de víctima de la 

violencia generalizada o de discriminación 

social, se encuentran en una situación de 

debilidad manifiesta, de inferioridad y de 

injusticia extrema y requieren de la máxima 

protección del Estado y de la sociedad para 

la garantía y refuerzo principalmente de sus 

derechos humanos y fundamentales, e 

incluso de sus derechos prestacionales o 

asistenciales de segunda y tercera 

generación constitucional” . En este sentido, 

las situaciones de vulnerabilidad por 

condición de pobreza, víctimas del conflicto, 

discriminación y otras, exigen de parte del 

Estado un tratamiento diferencial. (p. 22).  

Si bien, estas categorías no agotan todo el 

espectro de comprensión de la diversidad 

humana, permiten mostrar la importancia de 

tener en cuenta las diferencias individuales 

y colectivas de los sujetos, en este caso, de 

los niños, niñas, adolescentes y sus 

familias, como elemento esencial para 

diseñar e implementar políticas, programas, 

estrategias y servicios dirigidos a garantizar 

sus derechos. (p. 23) 

Enfoque de curso de vida  

De acuerdo con los Lineamientos para la 

Inclusión de la Primera Infancia, la Infancia 

y la Adolescencia en los Planes Territoriales 

de Desarrollo (2016) el curso de vida se 

refiere al conjunto de trayectorias que tiene 

una persona junto con su familia, de 

acuerdo con los roles que desarrolla a lo 

largo de su vida (hijo, padre, trabajador, 

esposo, jubilado, etc.), las cuales están 

marcadas por las experiencias acumuladas, 

las transiciones y los momentos 

significativos. Este enfoque reconoce el 

proceso continuo del desarrollo a lo largo de 

la vida, así como la interacción e influencia 

de diferentes factores (biológicos, 

psicológicos, sociales, históricos y 

culturales) en los entornos donde los 

sujetos se desarrollan, al igual que las 

expectativas y experiencias sociales 

referentes a su edad y roles 

desempeñados; finalmente, los 

acontecimientos individuales únicos. (p. 19) 

Para los niños, niñas y adolescentes implica 

reconocer los entornos donde viven, sus 

familias, sus comunidades y sus 

condiciones sociales e históricas como 

elementos que marcan el trascurrir de sus 

vidas en distintas trayectorias, mediante la 

observación de las transiciones y los 

momentos significativos que las afectan, 

como los factores que influyen en sus 

desarrollos. (p. 20) 

Enfoque poblacional  

Teniendo en cuenta los Lineamientos para 

la Inclusión de la Primera Infancia, la 

Infancia y la Adolescencia en los Planes 

Territoriales de Desarrollo (2016) El 

enfoque poblacional es una orientación 

conceptual, técnica y metodológica que 

busca entender las dinámicas demográficas 

y poblacionales como procesos necesarios 

para la toma de decisiones que sean 

pertinentes en la planeación territorial. 

Consiste en identificar, comprender y 

considerar las relaciones entre la dinámica 

demográfica y los aspectos ambientales, 

sociales y económicos de competencia del 

ente territorial, a fin de generar estrategias 

de desarrollo que busquen el equilibrio 

entre la población y el territorio, entiendo 

que la población es el conjunto de sujetos 

que habita un territorio y que tiene 

interacción con este. (p, 18). Entre los 

componentes a tener en cuenta para 

analizar las características del colectivo 

poblacional, que son dinámicas en el 

tiempo, se encuentran: 



 

 

Volumen o tamaño de la población: Para los 

ejercicios de planeación territorial es 

necesario conocer el número de personas 

habitan el territorio. En el caso de los niños, 

niñas y adolescentes, es importante saber 

la proporción de esta población sobre el 

total de habitantes, lo cual da unas primeras 

señales sobre las estrategias requeridas 

para su atención. (p, 18). 

Dinámica de crecimiento de la población: 

Sirve como base para proyectar los 

cambios en el volumen de los grupos 

poblacionales y anticipar sus necesidades 

en el proceso de planeación. Las variables 

relacionadas con el crecimiento de la 

población son principalmente la natalidad, 

la mortalidad y la migración, y permiten 

prever si se requiere concentrar esfuerzos 

en servicios específicos en alguna etapa del 

curso de vida, o si con la oferta actual se 

pueden cubrir las necesidades futuras. Los 

niños, niñas y adolescentes son parte 

esencial de esta dinámica, en tanto son la 

base misma de la natalidad y constituyen un 

componente significativo de las trayectorias 

de mortalidad, especialmente durante el 

primer mes (mortalidad perinatal), el primer 

año (mortalidad infantil) y los primeros cinco 

años de vida (mortalidad en la niñez). (p, 

19). 

Composición de la población: Consiste en el 

análisis de la población en relación con su 

edad, sexo, actividad económica, 

condiciones socioeconómicas, entre otras. 

En este caso, por ejemplo, permite 

determinar la proporción de los niños, niñas 

y adolescentes según sus condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad, nivel educativo, 

género, pertenencia étnica, etc. (p, 19). 

Distribución: Hace referencia a la 

localización de la población en el territorio, 

es decir, si se ubica en la cabecera 

municipal (barrios, comunas, localidades) o 

en zonas rurales (veredas corregimientos), 

con el fin de planear demandas de recursos 

y servicios. Saber cómo están distribuidos 

los niños, niñas y adolescentes en el 

territorio, permite inferir sobre sus 

necesidades y demandas en términos de 

infraestructura y servicios en temas como 

salud, educación, cultura, recreación, entre 

otros. (p, 19). 

Movilidad: Está relacionado con el estudio 

de dinámicas de traslado o movimiento de 

la población por causas como trabajo, 

estudio, turismo y si esa movilidad es de 

carácter permanente o transitorio. Por 

ejemplo, esta variable puede dar 

información sobre necesidades de 

transporte para niños y niñas que se 

trasladan de un lugar a otro para estudiar. 

(p, 19). 

Enfoque territorial  

Teniendo en cuenta los Lineamientos para 

la Inclusión de la Primera Infancia, la 

Infancia y la Adolescencia en los Planes 

Territoriales de Desarrollo (2016) El 

territorio es ante todo es un espacio que 

contiene y determina relaciones entre 

diferentes actores sociales, que se 

interrelacionan con el propósito de 

adelantar proyectos, alcanzar objetivos de 

desarrollo y construir activamente su 

identidad colectiva. Es el resultado de 

aspectos tangibles e intangibles que 

pueden ser comunes a las personas que lo 

habitan, como el conocimiento, el lenguaje, 

los sentimientos de identidad, entre otros, y 

donde confluyen intereses, recursos físicos, 

patrimonio cultural y recursos naturales. (P, 

23).  

Los niños, niñas y adolescentes hacen 

parte y son protagonistas del territorio. Por 



 

 

ello, los Planes de Desarrollo Territoriales 

deben contener compromisos dirigidos a 

esta población, que permitan favorecer la 

garantía de sus derechos. En la medida en 

que el territorio ofrezca condiciones para 

que los niños, niñas y adolescentes ejerzan 

sus derechos, se logra avanzar en la 

reducción de las inequidades, en el 

fortalecimiento de la capacidad productiva y 

en la consolidación de las relaciones 

sociales en el presente y el futuro. 

Identificar la contribución de cada decisión 

política y financiera en la garantía de los 

derechos de esta población, equivale a 

poner en práctica los principios de interés 

superior y prevalencia de sus derechos. (P, 

23). 

La Protección Integral de los niños, niñas y 

adolescentes influye y se alimenta de todas 

las dimensiones del desarrollo territorial. En 

términos ambientales, los niños, niñas y 

adolescentes dependen y contribuyen con 

el mantenimiento del ambiente y el 

mejoramiento de las condiciones generales 

de salubridad del territorio, y al mismo 

tiempo requieren atención especial en caso 

de emergencias y desastres naturales. En 

materia social tienen relación directa con el 

bienestar y las dinámicas demográficas de 

la población, así como con el disfrute de los 

derechos y el mejoramiento de la calidad de 

vida. En términos institucionales, exigen 

contar con instituciones, instancias y 

programas que promuevan y garanticen sus 

derechos, y su logro contribuye en el largo 

plazo, al fortalecimiento de la democracia y 

la gobernabilidad. Finalmente, en materia 

económica, la garantía de sus derechos 

está asociada a las posibilidades de 

producción de la economía, la cual a su vez 

se alimenta y fortalece en el largo plazo por 

el disfrute de los derechos de esta 

población. (P, 23). 

MARCO JURIDICO  

El principal marco normativo internacional 

que orienta las acciones de Colombia y de 

los 190 países que la firmaron en 1989, es 

la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, la cual fue ratificada en 

el país por medio de la Ley 12 de 1991. 

Desde entonces, el Estado Colombiano 

viene realizando importantes esfuerzos 

para garantizar y hacer efectivos los 

derechos consagrados en los instrumentos 

internacionales y en la Carta Política. Esta, 

se ha convertido en un marco orientador de 

las políticas y programas nacionales y 

territoriales.  

A nivel nacional, el marco que orienta las 

acciones de política es la Constitución de 

1991, que introduce una revaloración de los 

niños, niñas y adolescentes. Los artículos 

44 y 45, consagran sus derechos 

fundamentales, la obligación de protección 

y asistencia en cabeza del Estado, la 

sociedad y la familia y la prevalencia de sus 

derechos sobre los derechos de los demás. 

Ley 7 de 1979  

Se dictan normas para la protección de la 

niñez se establece el sistema nacional de 

bienestar familiar, se reorganiza el instituto 

colombiano de bienestar familiar y se dictan 

otras disposiciones. El artículo 2º señala 

que la niñez constituye parte fundamental 

de toda política para el progreso social y el 

estado debe brindar a los niños y a los 

jóvenes la posibilidad de participar 

activamente en todas las esferas de la vida 

social y una formación integral y 

multifacética. (p, 2).  

 la procuraduría general de la nación, el 

instituto colombiano de bienestar familiar, la 

federación nacional de departamentos y 

UNICEF, en Colombia se creó la estrategia 



 

 

hechos y derechos “Colombia tierra de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, 

siendo una herramienta útil para incidir en 

las decisiones políticas, técnicas, 

administrativas y financieras que garanticen 

por medio de la gestión pública de los 

territorios, el ejercicio pleno de los derechos 

de la infancia y adolescencia. Junto a ellos, 

se integran la ley 1098 de 2006 código de 

infancia y adolescencia, plan nacional para 

la niñez y la adolescencia 2009-2019 y ley 

1804 de 2016 de cero a siempre, mediante 

las cuales el estado busca garantizar los 

derechos de estos grupos poblacionales.  

Decreto 2388 de 1.979.  

Decreto mediante el cual se reglamenta la 

ley 7 de 1.979. En el que se establece el 

servicio y sistema nacional de bienestar 

familiar. Dándole como competencia para la 

protección de la niñez, estableciendo que 

“respecto de la protección al menor de edad 

los organismos y autoridades se regirán por 

las disposiciones anteriores vigentes, las de 

lay 7 de 1979 y las administrativas que 

expida el gobierno de acuerdo con estas. 

Decreto 1471 de 1990. 

Mediante el cual se establece la estructura 

orgánica del Ministerio de salud y se dictan 

funciones de sus despachos. Así, mismo en 

este se establece que el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar está 

adscrito al Ministerio de Salud.  

Ley 1098 del 2006 

El Código de la Infancia y la Adolescencia 

Ley 1098 de 2006, contempla la garantía de 

los derechos y libertades consagrados en 

distintos instrumentos como la Declaración 

de Derechos Humanos, la Constitución 

Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. De acuerdo con la Ley 

1098 de 2006 y sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 34 del Código 

Civil, se entiende por niño o niña, las 

personas entre los 0 y los 12 años de edad, 

y por adolescente las personas entre los 13 

y los 18 años de edad, los cuales son 

sujetos titulares de derecho. Es por ello que 

al Estado se le reconoció en el Artículo 41 

del Código de Infancia y Adolescencia, la 

Obligación de 1. “Garantizar el ejercicio de 

todos los derechos de los niños, las niñas y 

los adolescentes” 2. “Asegurar las 

condiciones para el ejercicio de los 

derechos y prevenir su amenaza o 

afectación a través del diseño y la ejecución 

de políticas públicas sobre infancia y 

adolescencia” y 3. “Garantizar la asignación 

de los recursos necesarios para el 

cumplimiento de las políticas públicas de 

niñez y adolescencia, en los niveles 

nacional, departamental, distrital y 

municipal para asegurar la prevalencia de 

sus derechos”. 

Dado lo anterior, se conjugan los esfuerzos 

tanto en el ámbito de las entidades públicas, 

como de las no gubernamentales, la 

academia, los organismos de cooperación 

internacional, entre otros, frente a los cuales 

se promueve la conjunción y articulación de 

las acciones sectoriales en beneficio de la 

atención integral a este grupo poblacional. 

A su vez, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, ha coordinado el 

proceso de construcción de políticas 

dirigidas a los niños, niñas y adolescentes 

en los diferentes momentos de su curso de 

vida, y a la ejecución de los programas de 

prevención, atención y protección de los 

mismos. 

En diciembre de 2007 se aprueba el 

Documento Conpes Social 109, por medio 

del cual se aprueba la Política Pública 



 

 

Nacional de Primera Infancia “Colombia por 

la Primera Infancia”. 

Ley 1145 de 10 de Julio de 2007 

En  lo  que  respecta  a  la  normatividad  

nacional,  existen  una  diversidad  de  leyes  

y decretos  que  norman  la  atención,  

protección,  la  inclusión,  entre  otras,  de  

las personas que viven con diferentes tipos 

de discapacidad; o que definen 

lineamientos integrales de política para su 

atención.  La  Ley  1145  de  2007,  por  

medio  de  la  cual  se  organiza  el  Sistema  

Nacional  de Discapacidad,  La Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas, 

ratificada por Colombia mediante la Ley 

1346 de 2009,  La  Ley  762  de  2002,  en  

la  cual  se  aprueba  la  "Convención  

Interamericana  para  la Eliminación  de  

todas  las  Formas  de  Discriminación  

contra  las  Personas  con Discapacidad",  Y  

más  recientemente  la  Ley  Estatutaria  

1618  de  2013,  por  medio  de  la  cual  se 

establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de las personas con discapacidad, entre 

otras disposiciones legales, conforman el 

marco normativo en el cual se sustenta el 

manejo de la discapacidad en el país.   

Compes 109 de 2007.  

Documento que una vez puesto en 

consideración del Copes Social, constituye 

la política Pública de Primera Infancia 

“Colombia por la Primera Infancia”. La cual 

e es el resultado de la movilización social, 

con el fin de generar oportunidades 

efectivas de desarrollo de la primera 

infancia en Colombia. 

Compes 3629 de 2009.  

Documento que puesto en consideración 

del Consejo Nacional de Política Económica 

y Social, CONPES, constituye la política 

pública para el Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes-SRPA, que tiene 

como propósito brindar una atención 

integral al adolescente infractor en el marco 

temporal 2010-2013. 

Decreto 936 de 2013 

Tiene por objeto la reorganización del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en 

cuanto se refiere a su integración y sus 

funciones, así como, desarrollar la función 

de articulación del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar a cargo del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar con las 

entidades responsables de la garantía de 

los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, la prevención de su 

vulneración, la protección y el 

restablecimiento de los mismos, en los 

ámbitos nacional, departamental, distrital, 

municipal , como ente rector del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar. 

El Decreto 936 de 2013 se aplicará a todas 

las entidades del Estado que formulan, 

ejecutan y evalúan políticas públicas de 

infancia, adolescencia y familia y a todas las 

instituciones públicas o privadas que 

prestan el Servicio Público de Bienestar 

Familiar cuyo objeto sea el fortalecimiento 

familiar y la garantía, protección y 

restablecimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, así como la 

prevención de su amenaza o vulneración, 

de acuerdo con lo establecido en las Leyes 

7 de 1979 y 1098 de 2006 y los Decretos 

2388 de 1979 y 1137 de 1999. 



 

 

Ordenanza No. 005 de 16 de Julio de 2015 

"Se adopta la política pública 

Departamental de primera infancia, infancia 

y adolescencia de Casanare 2015-2025". 

En la cual se plantean ocho (8) ejes 

estratégicos como estructura de la política 

pública: Eje 1: Casanare cuida la vida y 

protege la salud de sus niños, niñas y 

adolescentes Eje 2: Niños, niñas y 

adolescentes bien nutridos. Eje 3: Niños, 

niñas y adolescentes cuidados y protegidos 

en el seno de una familia. Eje 4: Todos los 

niños, niñas y adolescentes del 

departamento de Casanare con acceso a 

una educación gratuita de calidad que 

potencia el conocimiento y promueve su 

desarrollo integral. Eje 5: Promoviendo la 

práctica deportiva, el deporte, la recreación 

y la cultura para la formación de los niños, 

niñas y adolescentes del departamento de 

Casanare. Eje 6: Niños, niñas y 

adolescentes visibles, líderes y ejerciendo 

sus derechos. Eje 7: Casanare trabaja por 

la protección integral de los niños, las niñas 

y los adolescentes. Eje 8: Adolescentes 

infractores de la ley penal con debido 

proceso implementado, reeducación y 

resocialización como una oportunidad de 

vida. (P, 36-47). 

Ley 1804 del 2016 

Por la cual se establece la política de 

Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia de Cero a Siempre Con 

ello busca fortalecer el marco institucional 

para el reconocimiento, la protección y la 

garantía de los derechos de las mujeres 

gestantes y de los niños y las niñas de 

cero a seis años de edad, así como la 

materialización del Estado Social de 

Derecho. 

Además, es importante destacar el Plan 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia 

2009-2019 "Niños, niñas y adolescentes 

felices y con iguales oportunidades". Este 

es el compromiso explícito de Colombia con 

su infancia y adolescencia, mediante 12 

objetivos que se lograrán día a día durante 

los próximos 10 años y hasta 2019. El Plan 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia 

2009-2019, identifica las acciones y 

responsabilidad que abordará el Poder 

Ejecutivo. Dada la integralidad requerida, 

tales responsabilidades corresponden a 

una amplia gama de entidades 

gubernamentales y no solamente a las 

tradicionalmente relacionadas con la niñez 

y la adolescencia. Las responsabilidades 

del ejecutivo serán reforzadas por lo demás 

poderes del Estado, pues a todos compete 

en conjunto, la garantía de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes. El Plan 

prevé además promover y apoyar la gestión 

de la familia y la comunidad, co-

responsables de la protección y el 

desarrollo de la generación que comienza y 

es presente y futuro de la sociedad. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

También conocidos como Objetivos 

Mundiales, son un llamado universal a la 

adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar 

que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2016-2030, exige contar con 

acciones que permitan avanzar en su 

cumplimiento como un esfuerzo conjunto 

entre la nación y los territorios, para lo cual 

la garantía de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y el fortalecimiento 

familiar, constituyen una base fundamental 

para lograr en el mediano y largo plazo los 

siguientes objetivos: 

ODS 1: Terminar con la pobreza en todas 

sus formas en todas partes. 



 

 

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición, y promover una agricultura 

sostenible. 

ODS 3: Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas 

las edades. 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad. 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros 

y el empoderamiento de todas las mujeres 

y niñas. 

ODS 8: Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 11: Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar acceso a la justicia para todos y 

crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. 

Cabe destacar que las entidades que en 

Colombia lideran procesos y actividades 

respecto al tema de infancia y adolescencia 

son, el Ministerio de la Protección Social y 

su entidad adscrita el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF), la cual se 

centra en la protección integral de la familia 

y en especial de la niñez. Su objetivo es 

proponer e implementar políticas, prestar 

asesoría técnica y socio legal a las 

comunidades públicas y privadas del orden 

nacional y territorial. Con el fin de orientar 

las acciones de política y su ejecución, el 

ICBF promueve la elaboración de estudios 

y lineamientos técnicos en estos grupos 

poblacionales. 

Consejo Nacional de Política Económica y 

Social CONPES 

El cual fue creado por la Ley 19 de 1958. 

Ésta es la máxima autoridad nacional de 

planeación y se desempeña como 

organismo asesor del Gobierno en todos los 

aspectos relacionados con el desarrollo 

económico y social del país. Para lograrlo, 

coordina y orienta a los organismos 

encargados de la dirección económica y 

social en el Gobierno, a través del estudio y 

aprobación de documentos sobre el 

desarrollo de políticas generales que son 

presentados en sesión. A la fecha se han se 

han llevado a cabo los documentos 

CONPES: 115 de 2008, 123 de 2009, 152 

de 2012, 162 de 2013, 181 de 2015, 3861 

de 2016 y 3887 de 2017, a través de los 

cuales se establecen la distribución de los 

recursos del Sistema General de 

Participaciones (SGP) para la atención 

integral de la primera infancia, y se 

establecen orientaciones para su inversión. 

(Disponible en red: 

https://www.dnp.gov.co/CONPES/Paginas/

conpes.aspx) 

Estrategia nacional de atención integral a la 

primera infancia de cero a siempre: 

Está estrategia implementada por el 

Gobierno Nacional, busca mejorar la forma 

en la que se ha atendido la primera infancia. 

Esta reúne políticas, programas, proyectos, 

acciones y servicios dirigidos a la primera 

infancia. Con el fin de prestar una atención 

integral que haga efectivo el ejercicio de los 

derechos de los niños y las niñas entre los 

cero y cinco años.  

Plan de desarrollo municipal:  

Por medio del acuerdo No 005 del 30 de 

mayo de 2012, se adopta el Plan de 

https://www.dnp.gov.co/CONPES/Paginas/conpes.aspx
https://www.dnp.gov.co/CONPES/Paginas/conpes.aspx


 

 

Desarrollo Municipal Con Dios el Pueblo 

Gobernaremos “Todos a Trabajar” que en el 

numeral 5.1.10 se establece el Sector: 

Atención a grupos vulnerables, que tiene 

como objetivo sectorial y programático: 

apoyar la lucha contra la pobreza y la 

desigualdad como propósito del gobierno 

nacional (Red Unido), departamental y 

Municipal, y desarrolla el subprograma: 

Cuidado y Protección de la Infancia y 

Adolescencia. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

Presentar la revisión y actualización y ajuste 

de la política pública de primera infancia, 

infancia y adolescencia, y fortalecimiento 

familiar, en el municipio de Orocué 

Casanare 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Presentar la construcción de 

indicadores actualizados con 

información detallada y 

desagregada con enfoque 

diferencial de los años 2015, 2016, 

2017 y 2018. 

 Aportar mediante el proceso de 

actualización del componente 

diagnóstico al proceso de 

reformulación y ajuste de la Política 

Pública de Primera Infancia, 

Infancia, Adolescencia y Juventud 

del municipio y la materialización del 

ciclo de gestión de la Política 

Pública. 

 Realizar un análisis integral de la 

situación actual en materia de 

garantía de derechos y protección 

integral de los niños, niñas y 

adolescentes en el municipio de 

Orocué, a partir de los indicadores 

construidos. 

 Suministrar un insumo de 

información para futuros ejercicios 

de diseño de políticas, estrategias, 

rendición de cuentas y formulación 

de proyectos para promover el 

desarrollo y la protección integral de 

la primera infancia, la infancia, la 

adolescencia y Juventud.  

 Cumplir con la entrega de la Política 

Pública de Primera Infancia, 

Infancia, Adolescencia y Juventud 

que realiza la administración 

municipal de Orocué.  



 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

2El sector urbano del municipio está 

ubicado al Sur del Departamento de 

Casanare, a 5° 24´ de Latitud Norte y 71° 

43´ Longitud Oeste. Presenta una altitud de 

187 msnm y una temperatura media de 26° 

C; este bañado por un costado por el río 

Meta, y por el otro con el caño San Miguel 

presentando características que lo hacen 

especial tales como: La influencia de 

turistas debido a su riqueza, ambiental e 

hINSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN DE OROCUÉ - CASANARE 

IDRO” gráfica, su intercambio comercial y 

turístico realizado a través del río Meta.  

Orocué es un municipio 

predominantemente de sabana, con una 

extensión de 4.719 km2. Equivalente al 10 

% del territorio departamental, con suelos 

comprendidos entre las Clases IV y VIII 

según clasificación de IGAC, donde se 

desarrolla principalmente la actividad 

pecuaria, y en las zonas de las riberas de 

los ríos Meta y Cravo Sur, la actividad 

agrícola.  

Los límites del Municipio de Orocué, acorde 

con la información suministrada por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 

acorde con el Decreto 870 de 1974 son los 

siguientes: Suroccidente, con el Municipio 

de Maní; Noroccidente, con el Municipio de 

Yopal; Nororiente, con el Municipio de San 

Luis de Palenque y el departamento del 

Vichada; Oriente y sur, con el 

Departamento del Meta. La división política 

del suelo rural del municipio de Orocué está 

conformado por 25 veredas y 8 resguardos 

indígenas tal como lo determina el Artículo 

14 del acuerdo 022 de 2009.El nombre 

Orocué se refiere a un topónimo utilizado 

para designar al caño que desemboca en el 

río Meta, al cual se le conoció en el siglo 

XVIII con el nombre de caño San Miguel o 

Macuco; precisamente la aparición de este 

topónimo se relaciona con la decadencia de 

la misión Sáliba de San Miguel de Macuco, 

hacia 1825, a causa de la expulsión de las 

misiones jesuitas3.

En el municipio de Orocué se presenta una 
situación particular de sincretismo cultural, 
donde distintos grupos humanos cohabitan, 
se relacionan, se complementan y se 
transforman. La fiesta de la Virgen de la 
Candelaria se celebra del 31 de enero al 4 
de febrero, primeramente, tuvo origen 
indígena pues estas fiestas tenían como fin 
la reunión de indígenas sálibas, guahibos y 
piapocos para la adoración de la Virgen de 
la Candelaria y la realización de un 

                                                             
2Esquema de ordenamiento territorial municipio de orocue 1998-

2007 

verdadero culto cristiano sincretizado; 
después de los años cincuenta, se vio 
influenciada por a la fiesta llanera que 
paulatinamente les dio otro significado a 
estas celebraciones.  

En la actualidad existe en Orocué un grupo 
indígena, los Sáliba con una población de 
1.533 nativos. Divididos en ocho 
resguardos. 

3 Franco, Roberto. Historia de Orocué. Bogotá: El Ancora 
Editores, 1997. 
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Figure 2MAPA ÉTNICO DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ 
Fuente:  Municipio de Orocué mapas Secretaria Planeación 

 
Fuente: Municipio de Orocué mapas Secretaria Planeación 

Figure 1 División Política del Municipio de Orocué - Casanare 

Resguardos Indígenas:  

 El Consejo  

 El Duya  

 Saladillo  

 El Médano  

 San Juanito  

 Paravare  

 Macucuana  

 El Suspiro.  

 

En la actualidad, la población de niños, niñas y adolescente en dichos resguardos en las 
edades de 0 a 18 años de edad es de: 

Tabla 1 Datos Sociodemográficos Niños, Niñas y Adolescentes Resguardos Indignas OROCUE 

OROCUE- RESGUARDOS INDIGENAS 

RESGUARDOS 
0- 5 AÑOS 6-11 AÑOS 11-15 AÑOS 16-18 AÑOS 

TOTAL 
F M F M F M F M 

EL CONSEJO 27 32 17 23 18 30 13 13 173 

EL DUYA 28 28 40 34 17 29 12 19 207 



 

 

MACUCUANA 6 16 12 9 7 5 0 7 62 

MEDANO 13 11 8 15 12 9 2 8 78 

PARAVARE 6 17 7 11 11 4 4 4 64 

SALADILLO 6 8 3 11 8 6 5 5 52 

SAN JUANITO 36 28 41 42 14 20 8 15 204 

SUSPIRO 10 3 8 12 5 4 3 4 49 
Fuente: Censo 2018 ASAISOC 

En el área urbana y rural del municipio de Orocué los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran actualmente según los registros del Sisben son  

Tabla 2 Datos Sociodemográficos Niños, Niñas y Adolescentes Área Urbana Y Rural OROCUE 

0- 5 AÑOS 6-11 AÑOS 11-15 AÑOS 16-18 AÑOS TOTAL 

Rural 273 348 369 233 1214 

Urbana 612 690 687 339 23884 

Fuente: Sisben 2018-Territorial  

Tabla 3 Datos Sociodemográficos Niños, Niñas y Adolescentes Área Urbana OROCUE 

Datos Sociodemográficos Niños, Niñas y Adolescentes Área Urbana OROCUE 

BARRIOS 
0-5 

AÑOS 
6-10 

AÑOS 
11-15 
AÑOS 

16 - 18 
AÑOS 

SUBTOTAL 
POBLACION 

TOTAL 

EL CENTRO 28 32 29 23 112 419 

LA CANDELARIA 18 20 22 15 75 264 

TIERRA BLANCA 85 116 102 47 350 1032 

LA MANGA 10 12 6 3 31 108 

BELLO HORIZONTE 301 226 158 74 759 1477 

LA UNION 153 128 98 55 434 903 

SANTA RITA 14 15 21 10 60 171 

LOS ESCALONES 15 25 24 14 78 237 

SAN GREGORIO 135 153 166 89 543 1282 

VILLA DEL SOL 37 37 35 27 136 354 

VILLADOCENTE 5 9 3 1 18 62 

 JACINTO 
MORENO 

24 17 12 3 56 124 

TOTAL CASCO 
URBANO 

612 690 687 399 2388 6433 

 

Tabla 4 Datos Sociodemográficos Niños, Niñas y Adolescentes Área Rural OROCUE 

Datos Sociodemográficos Niños, Niñas y Adolescentes Área Rural OROCUE 

VEREDA 
0-5 

AÑOS 
6-10 

AÑOS 
11-15 
AÑOS 

16 - 18 
AÑOS 

SUBTOTAL 
POBLACION 

TOTAL 

INSPECCION RURAL DEL 
ALGARROBO 

21 31 44 25 121 351 

                                                             
4 Sisben 



 

 

CAMPO ALEGRE 17 12 11 8 48 148 

AGUA VERDE 2 5 3 2 12 49 

LA VIRGEN 13 20 14 11 58 159 

MIRALINDO 18 21 27 11 77 194 

LA INDEPENDENCIA 5 8 6 9 28 71 

EL PELLIZCO 6 5 6 4 21 51 

LA LIBERTAD TUJUA 16 18 18 9 61 152 

LA UNION TUJUA 9 9 11 4 33 108 

SAN RAFAEL DEL 
GUIRRIPA 

2 5 5 2 14 40 

LA CULEBRA 7 7 15 13 42 114 

REMOLINO 17 23 20 9 69 222 

CARACARO 4 6 4 7 21 79 

LA ESMERALDA 21 24 26 16 87 288 

LA PALMITA 9 8 10 5 32 86 

EL DELIRIO 6 4 0 3 13 35 

LA NUEVA REFORMA 1 6 5 6 18 42 

CUMACO 5 6 9 6 26 96 

PALMARITO 3 9 5 2 19 82 

BRISAS DE MARE MARE 2 11 5 2 20 73 

LA VENTUROSA 5 0 3 4 12 68 

LA COLONIA 13 13 15 7 48 174 

CLAVELES 3 7 5 2 17 63 

CARRIZALES 13 18 24 18 73 232 

ALGARROBO 1 6 10 8 25 99 

MARIARA 18 29 24 11 82 265 

SURIMENA 0 0 0 1 1 13 

LA PRADERA 4 3 0 2 9 34 

RIVERAS DEL RIO META 32 34 35 26 127 342 

TOTAL  VEREDAS 273 348 360 233 1214 3730 
Fuente: 1Datos Sociodemográficos Niños, Niñas y Adolescentes Área Rural OROCUE 



 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL EN CLAVE DE REALIZACIONES 

1. PRIMERA INFANCIA MUNICIPIO DE 
OROCUÉ: 

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

1.1.1. Porcentaje de nacidos vivos con 4 
o más controles prenatales 

El control prenatal se define como el 
conjunto de acciones y actividades que se 
realizan con la mujer embarazada, dirigidas 
a mantener una buena salud materna, 
alcanzar el desarrollo normal del feto y 
obtener un recién nacido en óptimas 
condiciones. La Organización Mundial de la 
Salud considera que el cuidado materno es 
una prioridad que forma parte de las 
políticas públicas como estrategia para 
optimizar los resultados del embarazo y 
prevenir la mortalidad materna y perinatal; 
sin embargo, no todas las mujeres acceden 
al control prenatal y algunas no logran la 
adherencia, ni cumplen con la periodicidad 
de asistencia al mismo. 

La inasistencia al control prenatal trae 
consigo consecuencias tanto para la madre 
como para el neonato, que pueden ser 
irreversibles. Algunas de ellas como la 
morbilidad materna extrema, están 

relacionada con complicaciones obstétricas 
tales como: hemorragias posparto, 
embarazos ectópicos, eclampsia, sepsis, 
trombo-embolismo pulmonar, ruptura 
uterina y síndrome de HELLP. Así mismo, el 
cuidado prenatal es determinante para el 
manejo de las complicaciones en el 
momento del trabajo de parto y el parto. 
Para garantizar la calidad de los cuidados 
prenatales la cobertura de la atención 
prenatal debe garantizar la captación de la 
gestante antes de la semana 14 y realizar 
una consulta mensual hasta el último mes, 
donde debe realizar una consulta cada 15 
días para prepararse para el parto, el 
ministerio de salud y la protección social 
establece como indicador la cobertura del 
programa de control prenatal en los recién 
nacidos vivos con mínimo cuatro controles 
durante el periodo de gestación. (Castillo, I. 
2017, p. 3). 

La oficina de Salud Pública del municipio de 
Orocué, no cuenta con registro de cuántos 
de los menores nacidos fueron tratados con 
4 o más controles prenatales en su proceso 
de gestación, esto es importante como 
aprendizaje y medida a tomar por parte de 
la administración. 
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Tabla 5 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

2015 2016 2017 2018 

No DE 
PARTOS 

POR 
AÑO 

NACIDOS 
VIVOS CON 4 

O MAS 
CONTROLES 
PRENATALES 

No DE 
PARTOS 

POR 
AÑO 

NACIDOS 
VIVOS CON 4 

O MAS 
CONTROLES 
PRENATALES 

No DE 
PARTOS 

POR 
AÑO 

NACIDOS 
VIVOS CON 4 

O MAS 
CONTROLES 
PRENATALES 

No DE 
PARTOS 

POR 
AÑO 

NACIDOS 
VIVOS CON 4 

O MAS 
CONTROLES 
PRENATALES 

60 14 64 22 47 18 86 33 

Fuente: Base de Datos Secretaria de Desarrollo Social 

 

Fuente: Base de Datos Secretaria de Desarrollo Social 
Figure 3 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

Análisis: 

Según lo reportado por la secretaria de Desarrollo del municipio de Orocué, en los 

últimos cuatro años se han estado presentado mayor número de partos por años 

que nacidos vivos con 4 o más controles prenatales, evidenciando una falla en el 

cumplimiento de los controles prenatales como una ausencia de promoción de estos 

por parte de las entidades encargadas. 

 

2015 2016 2017 2018

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más 
controles prenatales

No DE PARTOS POR AÑO NACIDOS VIVOS CON 4 O MAS CONTROLES PRENATALES



 

 

1.1.2. Número de niños (0 a 5 años) afiliados al SGSSS 

En el municipio de Orocué los niños y niñas que se encuentran afiliados al 

SGSSS, entre la edad de 0 a 5 años en los años 2015 – 2018 corresponde a: 

Tabla 6 Número de niños (0 a 5 años) afiliados al SGSSS 

POBLACIÓN 2015 2016 2017 2018 

SIN IDENTIFICACIÓN (CONTRIBUTIVOS-ESPECIALES) 88 84 110 106 

INDÍGENAS 260 246 245 246 

AFRODESCENDIENTES 0 0 0 0 

DISCAPACIDAD 0 0 0 0 

POBLACIÓN VÍCTIMA 73 53 72 78 

SISBEN 728 648 518 516 

Fuente: Plataforma ADRES Ministerio De Salud 

 
Fuente: Plataforma ADRES Ministerio De Salud 

Figure 4 Número de niños (0 a 5 años) afiliados al SGSSS 

Análisis: 

Según los datos registrados en la 
plataforma ADRES del ministerio de Salud 
y lo reportado por la oficina de 
aseguramiento del municipio de Orocué, se 
puede evidenciar en la tabla y la gráfica el 
número de niños, niñas y adolescentes 
(NNA) afiliados al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS), 
teniendo en cuenta las bases de datos: MS, 
MC y Especial; corte diciembre 2015, 2016, 
2017 y 2018. El número total de NNA 
afiliados en el año 2015 son 1016, para el 
año 2016 son 1031, para el año 2017 fueron 
945, y para el año 2016 son 946 por lo tanto 
se evidencia que el aumento de la población 
en afiliada al SGSSS, se debe al incremento 
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de oportunidades labores que ofrece el 
municipio en el transcurso de los años 
reportados, lo que ha permitido a más 
personas incluirse al régimen contributivo, 
de igual forma el aumento en afiliación al 
sistema subsidiado y al Sisben se debe al 
incremento de natalidad y a la migración de 
población al municipio. La población 
indígena se mantiene en cifras estables. 

1.1.3. Razón de mortalidad materna por 
100.000 nacidos vivos 

En respuesta al quinto objetivo de 
desarrollo del milenio: “Mejorar la salud 
materna” y a las prioridades nacionales e 
internacionales relacionadas con la 
reducción de la mortalidad materna, se 
desarrolló en Colombia el proyecto Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica de la 
Mortalidad Materna Basado en la Web 
(SVEMMBW), con el cual se busca que la 
información sobre muertes maternas sea 
activa, prospectiva y casi en tiempo real, en 
el entendido de que disponer de 
información confiable y oportuna es un paso 
necesario para mejorar la salud y la calidad 
de vida de la mujer gestante. Esta iniciativa 
ha sido liderada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social (MPS) y el Instituto 
Nacional de Salud (INS), en asocio con la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y otras entidades. Así mismo, la IPS 
Hospital Orocué adscrita a Red Salud 
Casanare, realiza notificación negativa de 
mortalidad materna, teniendo en cuenta 
que, durante el periodo informado no se han 
presentado casos de mortalidad materna. 
OPS/OMS (2016) Resultados de la 
implementación del sistema de vigilancia de 
la mortalidad materna basada en la Web, 
Colombia, 2015. Lugar de publicación: 
Resultados de la implementación del 
sistema de vigilancia de la mortalidad 
materna basada en la Web, Colombia, 
2015. Lugar de publicación: 
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789
/33714.  

La muerte materna es un indicador claro de 
injusticia social, desigualdad de género y 
pobreza; un embarazo o parto desemboque 
en la muerte de la mujer refleja problemas 
estructurales, tanto de acceso al control de 
natalidad como de atención a la salud 
(Granados, 2015, p. 3). 

La mortalidad materna en el municipio por 
nacidos vivos en el municipio de Orocué 
corresponde a 0.0 durante los años 2015 a 
2018; manteniendo dicha tasa nula puesto 
que lo casos de que son reportados como 
de alto riesgo son remitidos a centro 
asistencial de mayor nivel; y los casos 
atendidos en el municipio se han atendido 
conforme los protocolos pertinentes. Dicho 
reporte se sustenta en los registrado por la 
oficina de salud pública municipal y el 
instituto nacional de salud colombiano. 

1.1.4. Tasa de mortalidad en menores 
de 1 año (por mil nacidos vivos) 

La tasa de mortalidad en menores de 1 año 
en el municipio de Orocué corresponde 0.0, 
dicha situación se debe a que en el 
municipio se manejan los protocolos 
acordes, y los casos complejos que se 
registran son traslados con prontitud a la 
ciudad de Yopal. Según lo reportado por la 
IPS y la oficina de Salud Publica Es 
importante señalar que La Mortalidad 
infantil, está asociada a factores biológicos, 
ambientales, socioeconómicos y de los 
servicios de salud, en eventos que suceden 
en forma única e individual o están 
enlazados. El riesgo de morir en el primer 
año de vida se asocia con la pobreza, la 
exclusión social y el limitado acceso a los 
servicios públicos y de salud; así como el 
sexo, anomalías congénitas y 
enfermedades o problemas de la madre 
durante el embarazo y el parto (Jaramillo, 
2018, p. 4). 

 



 

 

1.1.5. Tasa de mortalidad en menores 
de 5 años (por mil nacidos vivos) 

No se reportan datos, por la oficina de salud 
pública municipal y el registro en instituto 
nacional de salud colombiano, en los años 
2015 – 2018, de mortalidad en menores de 
5 datos (por mil nacidos vivos) en el 
municipio de Orocué, debido a que los 
casos complejos son tratos en centros 
asistenciales de mayor nivel. 

Es importante destacar que, la mayoría de 
los accidentes que sufren los menores de 
cinco años ocurren en el hogar, esto 
seguramente obedece a que entre más 
pequeño es el niño, mayor es su tiempo de 
permanencia dentro de la vivienda, entre 
más pequeño es el niño, la posibilidad de 
pedir ayuda y su capacidad para salir de 
algún depósito con agua se limita o incluso 
es imposible. De ahí la importancia de 
fortalecer las acciones para la 
sensibilización comunitaria para la 
prevención de accidentes en el hogar, la 
identificación de riesgo y el control de los 
mismos es fundamental, para reducir estas 
cifras.  

Desde la oficina de salud pública se han 
adelantado acciones de educación 
comunitaria, a través del programa radial, 
con el fin de sensibilizar a padres, madres y 
cuidadores sobre la importancia de brindar 
acompañamiento permanente a los niños y 
niñas y así mismo reducir los factores de 
riesgo dentro de la vivienda, que puedan ser 
peligroso para la salud y vida de los 
menores de 5 años.  

La administración municipal también se han 
fortalecido los Centros de Desarrollo 
Integral, incrementando cupos y dotación, 
que permita beneficiar un mayor número de 
niños y así mismo cuenten con el cuidado y 
educación desde la primera infancia, en 
aras de permitir que sus familias puedan 
realizar otras actividades para su sustento. 

1.1.6. Tasa de mortalidad por ERA en 
niños y niñas menores de 5 años 
por cada 100.000 menores de 5 
años 

En los años 2015 al 2018 No se reportan por 
parte de la oficina de salud pública 
municipal y el registro en instituto nacional 
de salud colombiano, casos de menores de 
5 años por ERA, dicha enfermedad se ha 
tratado conforme a los protocolos 
pertinentes otorgados por la secretaria de 
salud departamental. 

Desde la administración municipal, se han 
fortalecido las acciones de vigilancia en 
salud pública para los eventos de infección 
respiratoria aguda e infección respiratoria 
aguda grave, con el fin de identificar los 
factores de riesgo o casos sintomáticos, en 
aras de promover la atención oportuna de 
los casos. La IPS Publica del municipio, 
realiza demanda inducida y vacunación 
extramural de manera continua, acciones 
que permiten la promoción y prevención de 
las infecciones respiratorias agudas, 
especialmente en los niños menores de 5 
años. Finalmente, con las acciones del plan 
de intervenciones colectivas, se realiza 
desarrollo de capacidades a nivel 
comunitario para la prevención de este 
evento de interés en salud pública. 

La infección respiratoria aguda, que incluye 
principalmente la neumonía adquirida en 
comunidad (NAC) y la bronquiolitis aguda, 
es uno de los principales problemas de 
salud pública en la población menor de 5 
años en países de ingresos económicos 
bajos y medianos. El aumento del riesgo de 
presentación de infección respiratoria se ha 
asociado a factores como el parto 
prematuro, la ausencia de lactancia 
materna o su suspensión antes de los 4 
meses de vida y la presencia de 
desnutrición, entre otros. De igual manera, 
existen factores ambientales como la 
exposición a humo de leña o cigarrillo, y 
factores demográficos como la baja 
escolaridad materna y ser hijo de madre 
menor de edad. Estos dos últimos 



 

 

relacionados con casos graves y consulta 
tardía. Por último, algunos factores como 
vivienda en calidad de préstamo, 
hacinamiento y cohecho (Delgado Romero, 
A et al., 2017, p.3). 

1.1.7. Tasa de mortalidad por EDA en 
niños y niñas menores de 5 años 
por cada 100.000 menores de 5 
años 

Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) 
constituyen un problema de salud pública 
en el mundo, representan una importante 
causa de morbilidad y la segunda causa de 
mortalidad en niños menores de 5 años. Es 
una enfermedad generalmente auto 
limitada que obedece a múltiples etiologías, 
es una enfermedad prevenible relacionadas 
al menor acceso a servicio de agua potable, 
menor acceso a eliminación adecuada de 
excretas, así como a la práctica de hábitos 
inadecuados de higiene (Coila, A, et al., 
2018, p.9). 

En los años 2015 al 2018 No se reportan por 
parte de la oficina de salud pública 
municipal y el registro en instituto nacional 
de salud colombiano, casos de menores de 
5 años por EDA, dicha enfermedad se ha 
tratado conforme a los protocolos 
pertinentes otorgados por la secretaria de 
salud departamental. Es importante resaltar 
que, durante los años 2015, 2016, 2017 y 

2018, en el Municipio de Orocué, no se 
registraron casos por esta causa, sin 
embargo, se continúan las acciones de 
vigilancia epidemiológica, fortalecimiento e 
implementación de la estrategia AIEPI y 
seguimiento a nivel institucional de la 
población infantil. 

1.1.8. Cobertura de vacunación con 
BCG en nacidos vivos 

La vacunación es la actividad más costo 
efectiva y esencial en el manejo de 
enfermedades inmunoprevenibles. Las 
vacunas benefician tanto a las personas 
vacunadas como a las personas no 
vacunadas y susceptibles que viven en su 
entorno (inmunidad de grupo). La 
vacunación con BCG (bacilo Calmette-
Guérin) está incluida en el programa 
ampliado de inmunización, al nacimiento en 
países con alta incidencia de tuberculosis, 
con una cobertura global cercana al 90%. 
BCG tiene casi cien años de antigüedad y 
está basada en una cepa atenuada de 
Mycobacterium bovis, proporcionando 
protección contra las formas diseminadas 
de la enfermedad, pero confiriendo una 
protección muy limitada contra las formas 
pulmonares de tuberculosis, responsables 
de su transmisión (Martin, C., et al., 2018, 
p.2). 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

La Cobertura de vacunación con BCG en el municipio de Orocué brindada a 

los recién nacidos en los últimos cuatro años fue de:  

Tabla 7 Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 

Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 

2015 2016 2017 2018 

80% 87% 86% 87% 

Fuente: PAI WEB 

 
Fuente: PAI WEB 

Figure 5 Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivo 

Análisis: 

Según lo reportado por la oficina de salud 
pública y lo reportado en el SUIN, la 
cobertura de vacunación con BCG en el 
municipio de mantenido un 87% de 
cobertura, en el año 2015 fue 182 para un 
80%; de182 para un 80% del año 2016, 
para el año 2017, 180 para un 87% y en el 
2018 92 para un 87% de cobertura total, 
manteniéndose estable en dicho indicador, 
proporcionando cobertura respecto al 
alcance de vacunas del municipio. esto a 
razón de las acciones que se han 
fortalecidos las acciones desde la 
Secretaria Municipal de Yopal, Red Salud 
Casanare y Secretaria de Salud 

Departamental, haciendo cargue de la 
información al PAIWEB de los Recién 
Nacidos atendidos en Yopal, de acuerdo 
con el municipio de Residencia, teniendo en 
cuenta que en promedio el 50% de los 
partos son atendidos en segundo nivel de 
atención. No se cuenta con la 
discriminación de la población reportada por 
la oficina de Salud Pública. 

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

La cobertura en vacunación pentavalente 
en el municipio de Orocué ha sido variable 
ya que a pesar de realizar las campañas de 

80%

87%87%

85%

Cobertura de vacunación con BCG en nacidos 
vivo

2015

2016

2017

2018



 

 

vacunación muchas personas prefieren 
omitir dicha acción o no son conocedoras 
de las mismas, sin embargo, la campaña 
realiza en el año 2018 dio una cobertura 
estable de dosis existentes a dosis 
aplicadas.  

La vacunación en la niñez proporciona un 
método eficaz de protección contra muchas 
enfermedades. Existen múltiples ventajas 
para combinar las vacunas: reducir el 

número de visitas, inyecciones y el malestar 
de los pacientes, aumentar el cumplimiento 
y optimizar la prevención. La Organización 
mundial de la salud recomienda que los 
programas de inmunización infantil 
regulares incluyan una vacunación contra 
Haemophilus influenzae (H. influenza) tipo 
B (HIB) en la vacunación combinada de 
difteria, tétanos, tos ferina (DTP)-hepatitis B 
(Bar-On Edna S, 2009, p.2). 

Tabla 8 Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de 1 año 

 1 DOSIS 2 DOSIS 3 DOSIS 

2015 201 221 193 

2016 192 177 177 

2017 161 183 189 

2018 185 185 185 
Fuente: PAI WEB 

 
Fuente: PAI WEB 

Figure 6 Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de 

1 año 

Análisis: 

La cobertura brinda en pentavalente en el 
municipio en las tres dosis en menores de 1 
años durante los años 2016, 2017 y 2018 se 
ha ofrecido en un promedio de 90% de la 
población. En el año 2015 primera dosis 

201 para el 89% para segunda dosis 221 
para el 97%; en el 2016 se aplicó la primera 
dosis a 192 para un 93%, y la segunda y 
tercera dosis a 177 para un 86%; en el año 
2017 la 161 primera dosis para un 80%, 183 
segunda dosis para un 91% y 189 tercera 
dosis para un 94%, para el año 2018 la 
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cobertura realizada fue de 185 dosis para 
un 92% de cobertura en las tres dosis. No 
se cuenta con la discriminación de la 
población beneficiaria de esta vacunación. 
Dichos datos son reportados por la oficina 
de salud pública y registrados por PAI WEB. 

El programa ampliado de inmunización es 
fortalecido a través de la administración 
municipal, en aras de mantener coberturas 
útiles, teniendo en cuenta que la vacuna 
pentavalente incluye además de la vacuna 
contra la Difteria, tosferina y tétanos un 
cuarto componente contra la bacteria 
denominada Haemophilus influenza tipo b y 
un quinto componente contra el virus de la 
hepatitis B. 

1.2. Construye su identidad en un 
marco de diversidad. 

1.2.1. Cobertura escolar bruta en 
preescolar 

Según el Ministerio de Educación 
Nacional, la tasa de 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 o más años 
de edad años de edad. 

La cobertura escolar bruta en preescolar 
según lo reportado por secretaria de 
educación Casanare, en el municipio de 
Orocué para la primera infancia, durante el 
periodo de años 2015 – 2018 es de: 

Tabla 9 Tasa de Cobertura en preescolar 

Tasa de Cobertura en preescolar 

Año Urbana Rural Total general 

2015 104,76% 124,32% 112,00% 

2016 92,91% 135,62% 108,50% 

2017 106,35% 164,79% 127,41% 

2018 100,79% 97,14% 99,49% 

Fuente: Secretaría de Educación Casanare. SIMAT Modulo Cobertura 



 

 

 
Fuente: Secretaria de educación Casanare Casanare. SIMAT Modulo Cobertura 

Figure 7 Tasa de Cobertura en preescolar 

Análisis: 

La cobertura en el área de 
preescolar ha sido mayor en el área rural, 
ya que se ha realizado mayor incidencia en 
el proceso educativo de los menores, 
aunque el área rural la cobertura es menor, 
es muchos casos los padres llevan a los 
niños a estudiar fuera del municipio o 
deciden que la educación se inicie a más 
tardía edad. No se cuenta con la 
información discriminada por los diferentes 

grupos sociales y étnicos por parte de la 
secretaria de educación de Casanare.  

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

En el municipio de Orocué el número de 
niñas y niños menores de 1 año con registro 
civil, según lo reportado por la registraduria 
del municipio fue de: 

Tabla 10 Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil 

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

Año 
Urbana Rural Indígenas 

Afro Victimas Discapacidad 
M F M F M F 

2015 49 60 19 18 47 58 0 0 0 

2016 60 48 18 12 58 46 0 0 0 

2017 48 61 12 14 46 65 0 0 0 

2018 61 19 14 0 65 0 0 0 0 

Fuente: Registraduria Nacional Del Estado Civil 

2015 2016 2017 2018

Tasa de Cobertura en preescolar

Urbana Rural



 

 

 
Fuente: Registraduria Nacional Del Estado Civil 

Figure 8 Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil 

 

 

Análisis: 

El registro de niños y niñas menores de 1 
año en el municipio de Orocué se está 
realizando conforme a la natalidad que se 
presenta en cada año reportado; se puede 
considerar que la población es consciente 
de la importancia que tiene dicho trámite y 
lo realiza con prontitud y conforme a la 
legislación, acatando el llamado del 
municipio de hacer dicha diligencia en los 
primeros meses de vida del menor. 

Para concluir es importante tener en cuenta 
que la inscripción de registro civil de 
nacimiento puede tramitar en cualquier 
oficina de Colombia, según el artículo 118 la 
Ley 1395 en la cual se le otorga a los 
registradores especiales, distritales 
Municipales sentar o inscribir el registros de 
nacimiento en cualquier lugar de Colombia.  

La información anteriormente relacionada 
se obtiene de la base de datos PMT” y de 

los registros civiles de nacimiento que 
reposan en las instalaciones de la 
Registraduría Municipal. 

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

1.3.1. Tasa de homicidios en niños y 
niñas (0 a 5 años) 

Durante el periodo del 2015 al 2018 no se 
presentaron homicidios donde la victima 
fuese un menor de 0 a 5 años de edad, dato 
soportado por la base de datos SIEDCO 
PLUS. Debido a que en el Municipio la 
Inspección urbana de Policía no maneja 
este tipo de información en sus archivos se 
solicitó mediante oficio al Grupo de Análisis 
y Administración de información Criminal de 
la SIJIN Casanare, estadísticas de 
Homicidios en niños, niñas se obtuvo 
respuesta donde consta que según base de 
datos SIEDCO “Sistema de información 
estadístico, delincuencial, contravencional y 
operativo de la Policía Nacional” no hay 
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registros de homicidios sucedidos en 
nuestro Municipio para los años de la 
solicitud. 

1.3.2. Tasa de muertes por accidentes 
de tránsito en niños y niñas (0 a 5 
años) 

Durante el periodo del 2015 al 2018 no se 
presentaron muertes por accidentes donde 
la victima fuese un menor de 0 a 5 años de 
edad, dato soportado por la base de datos 
SIEDCO PLUS. Debido a que en el 
Municipio la Inspección urbana de Policía 
no maneja este tipo de información en sus 
archivos se solicitó mediante oficio al Grupo 
de Análisis y Administración de información 
Criminal de la SIJIN Casanare, estadísticas 
de muertes por accidentes de tránsito en 
niños y niñas se obtuvo respuesta donde 
consta que según base de datos SIEDCO 
“Sistema de información estadístico, 
delincuencial, contravencional y operativo 
de la Policía Nacional” no hay registros de 
homicidios sucedidos en nuestro Municipio 
para los años de la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Tasa de exámenes médico legales 
por presunto delito sexual contra 
niños y niñas (0 a 5 años)  

La tasa de exámenes médico legales por 
presunto delito sexual contra niños y niñas 
(0 a 5 años) durante los años 2015 al 2018 
se mantenido por debajo del 1%, puesto 
que en este tiempo solo se reportan 2 casos 
en el casco urbano en el año 2018, cifra que 
se interviene de inmediato con el fin de no 
que no aumente para el año en curso, 
protegiendo la primera infancia. No se tiene 
discriminación de los datos reportados por 
la comisaria de familia y registrados en 
Medicina Legal. 

1.3.4. Porcentaje de niños, niñas (0 a 5 
años) víctimas del conflicto 
armado 

Según el reporte entrega por la ficha 
caracterización población victima (2019) y 
lo reportado en la Red Nacional de 
Información; La población de víctimas del 
conflicto armado de niños y niñas durante 
los años 2015 – 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Tabla 11 Porcentaje de niños, niñas (0 a 5 años) víctimas del conflicto armado 

 
Fuente: Red Nacional De Información (2015, 2106, 2017 Y 2018) 

Figure 9 Porcentaje de niños, niñas (0 a 5 años) víctimas del conflicto armado 

 

Análisis: 

El porcentaje de niños y niñas entre las 
edades de 0 a 5 años víctimas del conflicto 
armado ha aumento paulatinamente a 
través de los años, ya que por la situación 
nacional muchas familias deciden 
abandonar sus hogares y buscar refugio en 
municipio que les brinde oportunidades, 
además cada vez son más las personas 
que se atreven a reconocer que son 
víctimas del conflicto armado, gracias a las 
garantías que se les ha estado brindando a 
nivel nacional. No se cuenta con registro de 
niños y niñas víctimas del conflicto armado 
perteneciente las etnias indígenas 
presentes en la región. No se tiene 
discriminación de los datos reportados 

 

 

 

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

Según el reporte entrega por la ficha 
caracterización población victima (2019) y 
lo reportado en la Red Nacional de 
Información El porcentaje de niños y niñas 
de 0 a 5 años de edad que fueron víctimas 
del desplazamiento forzado en el municipio 
de Orocué en el periodo de tiempo 2016 – 
2019 fue de: 

 

 

 

Tabla 12 Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento forzado 

2015 2016 2017 2018 

8.26% 16% 15% 12% 

8,26%

16,79%
15,87%

12,87%

Porcentaje de niños, niñas (0 a 5 años) víctimas del 
conflicto armado

2015

2016

2017

2018

2015 2016 2017 2018 

8.26% 16.79% 15.87% 12,87% 

Fuente: Red Nacional De Información (2015, 2106, 2017 Y 2018) 



 

 

Fuente: Red Nacional De Información (2015, 2106, 2017 Y 2018) 

 
Fuente: Red Nacional De Información (2015, 2106, 2017 Y 2018) 

Figure 10 Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento forzado 

Análisis: 

Los niños y niñas que son 

reportados en el municipio de Orocué 

durante los tres años, aumenta a raíz de la 

situacional nacional que aumento en esos 

años, por lo que el municipio recibe más 

víctimas del desplazamiento forzado, sin 

ser expulsores de esta condición social. No 

se cuenta con registro de niños y niñas 

víctimas del conflicto armado perteneciente 

las etnias indígenas presentes en la región. 

No se tiene discriminación de los datos 

reportados. 

 

 

 

 

 

1.3.6. Escuelas de formación deportiva 

(0 A 5 años) 

El municipio de Orocué cuenta con 

diferentes escuelas deportivas integradas 

por niños, niñas y adolescentes de 

diferentes edades, en los años 2016 – 2018 

se ofertaron: 
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Tabla 13 Población beneficiada recreación y deporte 2016 (0 A 5 años) 

POBLACION BENEFICIADA RECREACIÓN Y DEPORTE 

ESCUELAS 

DE 

FORMACIO

N 

DEPORTIV

A 

2016 2017 2018 

0 A 5 AÑOS 0 A 5 AÑOS 0 A 5 AÑOS 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 
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FÚTBOL 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

FÚTBOL 

DE SALÓN 

1

6 
4 1 0 0 0 

1

8 
2 1 0 0 0 

2

0 
2 1 0 0 0 

BALONCES

TO 
2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 

VOLEIBOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PATINAJE 1 0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 

ATLETISM

O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GIMNASIO 

MPAL 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACT. FIS. 

MUSICALIZ

ADA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 S.E.E: SIN ENFOQUE ETNICO           

Fuente: INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE OROCUÉ - CASANARE IDRO” OROCUE 

 
Fuente: INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE OROCUÉ - CASANARE IDRO” OROCUE 

Figure 11 Población beneficiada recreación y deporte 2016 (0 A 5 años) 
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Análisis: 

Según lo reportado se puede evidenciar 

que el municipio de Orocué presenta gran 

oferta en actividades de formación 

deportiva y lúdica mediante las diferentes 

escuelas y biblioteca lo que le proporciona 

a los niños y niñas entre 0 a 5 años un 

espacio adecuado de participación, 

emprendimiento y esparcimiento, y 

brindando una protección mayor a esta 

población 

1.3.7. Porcentaje de Niños y Niñas entre Cero (0) y Cinco (5) que asisten 

periódicamente a servicios de ludoteca. 

Tabla 14INFORME SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL JOSE EUSTASIO RIVERA  - 2018 

Ítem Línea de Servicio Actividad Asistencia 

1 
Actividades y formación en lectura y 

escritura 

Semillitas Lectoras 418 

Maletín Viajero 1547 

Biblioteca – Escuela 1851 

Lectura 1° Inf. C.D.I. 120 

Leer en Sala Infantil 215 

Orocué Lee 908 

Baúl Mágico – 
Discapacidad 

32 

Leyendo en Familia 142 

Generaciones con 
Bienestar 

25 

Grupo Familiar ICBF 121 

Internado Femenino 33 

2 
Referencia Servicio de Referencia 28 

Préstamo Externo Préstamo Externo 162 

3 Consulta en sala 
Consulta Equipos 

Informáticos. 
820 

Consulta en sala 641 

4 Actividad y formación cultural 

Cineforos 931 

Fogata Literaria 119 

Ciber Juegos 19 

Raíces Ancestrales – 
Adultos Mayores 

16 

5 
Actividad y Formación Comunitaria y 

para el desarrollo local. 

Préstamo de sala para 
reuniones sociales 

488 

Taller Cartografía Social 110 

Juegos de Mesa 275 

Acceso a Internet Acceso a Internet Wifi 765 

6 
Formación de usuarios / 

Alfabetización Informacional 

Grandes Preguntas 25 

Biblio Digital – 
Alfabetización Digital 

3 

 Total 9814 
Fuente: Biblioteca Pública Municipal José Eustasio Rivera 2018 



 

 

Tabla 15 Número de Niñas y Niños que asisten periódicamente a servicios de ludoteca, desagregado por Género y Sector 

Número de Niñas y Niños que asisten a servicios de ludoteca municipal 

Año Dato General Femenino Masculino Urbano Rural 

2015 220 95 125 206 14 

2016 307 161 146 282 25 

2017 271 118 153 255 16 
Figure Plataforma Llave del Saber Ministerio de Cultura y Planilla Biblioteca enfoque diferencial. 

 
Fuente: Plataforma Llave del Saber Ministerio de Cultura y Planilla Biblioteca enfoque diferencial. 
Figure Número de Niñas y Niños que asisten a servicios de ludoteca municipal, dato general de las vigencias 2015, 2016 y 
2017 

 
Fuente: Plataforma Llave del Saber Ministerio de Cultura y Planilla Biblioteca enfoque diferencial. 

Figure 12Número de Niñas y Niños, que asisten servicio de ludoteca municipal, desagregado por Género. 
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Fuente: Plataforma Llave del Saber Ministerio de Cultura y Planilla Biblioteca enfoque diferencial. 
Figure 13Número de Niñas y Niños que asisten a servicios de ludoteca municipal, desagregado por Sector. 

ANÁLISIS SITUACIONAL: 

Como en el municipio se percibe un bajo 
nivel en la importancia de la lectura y la 
escritura, desde la Biblioteca Pública 
Municipal, buscamos incentivar la lectura 
desde la primera infancia y a la vez generar  

 

 

 

 

 

 

 

en el núcleo familiar oportunidades para 
el acceso y aprovechamiento de materiales 
de lectura que ofrece la biblioteca y tengan 
contacto directo con el libro desde las 
primeras etapas de la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

282 255

14 25 16

2015 2016 2017

DESEGREGACION POR SECTOR

Urbano Rural



 

0 
 

2. INFANCIA MUNICIPIO DE OROCUÉ 

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

2.1.1. Número de niños y niñas (6 a 11 años) afiliados al SGSSS 

En el municipio de Orocué, los niños y niñas entre 6 a 11 años de edad que 

se han sido afiliado al SGSSS durante los años 2015 2018. 

Tabla 16Número de niños y niñas (6 a 11 años) afiliados al SGSSS 

Número de niños y niñas (6 a 11 años) afiliados 

al SGSSS 
2015 2016 2017 2018 

SIN IDENTIFICACIÓN CONTRIBUTIVO - ESPECIAL 150 118 139 128 

INDIGENA 202 215 216 221 

POBLACIÓN VÍCTIMA 85 51 77 78 

SISBEN 762 772 713 669 

AFRO 0 0 0 0 

DISCAPACIDAD 0 0 0 0 

Fuente: Plataforma ADRES Ministerio De Salud 

 
Fuente: Plataforma ADRES Ministerio De Salud 

Figure 14 Número de niños y niñas (6 a 11 años) afiliados al SGSSS 
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Análisis:  

Según los datos registrados en la 

plataforma ADRES del ministerio de Salud 

y lo reportado por la oficina de 

aseguramiento del municipio de Orocué  

Las cifras de las afiliaciones para los 

niños y niñas del municipio de Orocué 

varían en este rango de edad, debido a que 

muchos niños y niñas salen a estudiar a 

municipios aledaños razón por la cual las 

ubicaciones en el SGSSS se reforman. 

2.1.2. Tasa de suicidios en niños y niñas 

(6 a 11 años) 

No se reportan datos de suicidios en 

niños y niñas de 6 a 11 años de edad, en los 

años 2015-2018, según lo reportado por 

medicina legal 

2.2. Desarrolla y potencia sus 

capacidades, habilidades y 

destrezas con procesos educativos 

formales e informales que favorecen 

su desarrollo integral. 

2.2.1. Cobertura escolar bruta en 

educación básica primaria 

La cobertura escolar bruta en educación 

básica primaria, según lo reportado por 

secretaria de educación Casanare, en el 

municipio de Orocué para la infancia, 

durante el periodo de años 2015 – 2018 es 

de: 

 

 

Tabla 17 Tasa de Cobertura educación básica primaria 

Tasa de Cobertura en educación básica primaria 

Año Urbana Rural Total general 

2015 133,39% 176,16% 149,29% 

2016 128,66% 176,94% 146,38% 

2017 112,92% 184,27% 138,76% 

2018 116,69% 178,13% 138,60% 

Fuente: Secretaria de educación Casanare Casanare. SIMAT Modulo Cobertura 



 

 

 
Fuente: Secretaria de educación Casanare Casanare. SIMAT Modulo Cobertura 

Figure 15 Tasa de Cobertura en educación básica primaria 

 

 

Análisis:  

La tasa de cobertura en educación 

básica primaria es mayor en el área rural 

al área urbana ya que se da una 

cobertura mayor a la oferta brindada por 

el municipio con el fin de cubrir la 

necesidad del área rural, en el área 

urbana la cobertura se realiza según la 

oferta y demanda del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Tasa de deserción en 

educación básica primaria 

La tasa de deserción escolar en 

educación básica primaria, según lo 

reportado por secretaria de educación 

Casanare, en el municipio de Orocué 

para la infancia, durante el periodo de 

años 2015 – 2018 es de 
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Tabla 18 Tasa de deserción en educación básica primaria 

Tasa de deserción en educación básica primaria 

Año Urbana Rural Total general 

2015 0,00% 2,27% 0,55% 

2016 1,72% 2,44% 2,04% 

2017 3,40% 2,49% 2,96% 

2018 NO SE REPORTAN DATOS POR PARTE DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CASANARE 

Fuente: Secretaria de educación Casanare Casanare. SIMAT Modulo Deserción 

 
Fuente: Secretaria de educación Casanare SIMAT Modulo Deserción 

Figure 16 Tasa de deserción en educación básica primaria 

Análisis:  

La tasa de deserción en el municipio de 
Orocué durante los años 2015 y 2017 se ha 
presentado fluctuante ya que la variación ha 
sido significativa entre los años 
transcurridos y el área urbana y rural, 
debido a la población flotante que se 
encuentra en el municipio, y las familias que 
se trasladan fuera de él. Para el año 2018 la 
secretaria de educación de Casanare no 
reporta datos. 

Los resultados anteriores nos evidencian 
que existen factores determinantes, tanto 
para el traslado de un estudiante a otra 
institución como para las deserciones, 
predominando aspectos de tipo 
socioeconómico dadas las oportunidades 

de empleo en otras localidades y el bajo 
desempeño académico. Ante esta 
situación, la Institución Educativa ha venido 
implementando proyectos y acciones 
concretas para disminuir los índices de 
deserción, como: talleres de escuelas de 
padres, proyectos de vida para estudiantes 
de secundaria y media, orientación 
pedagógica y preparación para el desarrollo 
de competencias básica en docentes y 
estudiantes. Además, se han hecho 
reformas al sistema integral de evaluación 
escolar, campaña de retención de niños 
(as) y jóvenes mediante entrevistas 
personalizadas de rectoría con los padres y 
estudiantes que manifiestan deseos de 
retirarse del establecimiento educativo.  

2016 2017 2018

Tasa de deserción en educación básica 
primaria
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2.2.3. Tasa de repitencia en educación 
básica primaria 

La tasa de repitencia escolar en educación 
básica primaria, según lo reportado por 

secretaria de educación Casanare, en el 
municipio de Orocué para la infancia, 
durante el periodo de años 2015 – 2018 es 
de: 

Tabla 19 Tasa de repitencia en educación básica primaria 

Tasa de repitencia en educación básica primaria 

Año Urbana Rural 
Total 

general 

2015 4,93% 0,00% 3,80% 

2016 5,51% 3,92% 4,81% 

2017 3,95% 12,04% 7,84% 

2018 6,75% 3,03% 5,04% 

Fuente: Secretaria de educación Casanare SIMAT Modulo Repitencia 

 
Fuente: Secretaria de educación Casanare SIMAT Modulo Repitencia 

Figure 17 Tasa de repitencia en educación básica primaria 

Análisis:  

La tasa de repitencia en el municipio de 
Orocué es de mayor incidencia en el área 
urbana, aunque en el año 2017 fue mayor 
en el área rural presentado una incidencia 
diferencial en de los resultados. La 
repitencia mayor en el área urbana se 
puede deber a la gran cantidad de 
distractores a los que son expuestos y a la 
permisibilidad de los padres de familia. 

2.2.4. Escuelas de formación deportiva 
(6 A 11 años) 

El municipio de Orocué cuenta con 
diferentes escuelas deportivas integradas 
por niños, niñas y adolescentes de 
diferentes edades, en los años 2016 – 
2018 se ofertaron: 
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Tabla 20 Población beneficiada recreación y deporte (6 A 11 años) 

ESCUELAS 

DE 

FORMACION 

DEPORTIVA 

POBLACION BENEFICIADA RECREACIÓN Y DEPORTE 

2016 2017 2018 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO S . E . E . I N D I G . A F R O
 

S . E . E . I N D I G . A F R O
 

S . E . E . I N D I G . A F R O
 

S . E . E . I N D I G . A F R O
 

S . E . E . I N D I G . A F R O
 

S . E . E . I N D I G . A F R O
 

FÚTBOL 35 0 1 0 0 0 34 8 2 0 0 0 36 12 1 0 0 0 

FÚTBOL DE 

SALÓN 
14 8 1 0 6 0 24 8 2 0 6 0 32 18 1 0 12 1 

BALONCEST

O 
20 2 0 30 4 0 22 3 1 32 4 1 24 4 1 42 4 1 

VOLEIBOL 12 0 0 0 0 0 10 0 0 6 0 0 6 0 0 4 0 0 

PATINAJE 8 0 0 22 0 0 8 0 0 22 0 0 8 0 0 24 0 0 

ATLETISMO 2 2 0 6 2 0 2 2 0 6 2 0 3 3 0 8 3 0 

GIMNASIO 

MPAL 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

MUSICALIZA

DA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE OROCUÉ - CASANARE IDRO” 

 
Fuente: INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE OROCUÉ - CASANARE IDRO” 

Figure 18 Población beneficiada recreación y deporte (6 A 11 años) 

Análisis: 

Se puede evidenciar que el municipio de 
Orocué presenta gran oferta en actividades 
de formación deportiva mediante las 
diferentes escuelas, lo que le proporciona a 
los niños y niñas entre 6 a 11 años un 
espacio adecuado de participación, 
emprendimiento y esparcimiento, y 

brindando una protección mayor a esta 
población 
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2.3. Realiza prácticas de autoprotección 
y autocuidado, y disfruta de 
entornos protectores y protegidos, 
frente a situaciones de riesgo o 
vulneración. 

2.3.1. Tasa de homicidios en niños, 
niñas (6 a 11 años) 

Durante el periodo del 2015 – 2018 no 
existen datos registrados según lo 
soportados por la base de datos SIEDCO 
PLUS. Debido a que en el Municipio la 
Inspección urbana de Policía no maneja 
este tipo de información en sus archivos se 
solicitó mediante oficio al Grupo de Análisis 
y Administración de información Criminal de 
la SIJIN Casanare, estadísticas de 
Homicidios en niños, niñas se obtuvo 
respuesta donde consta que según base de 
datos SIEDCO “Sistema de información 
estadístico, delincuencial, contravencional y 
operativo de la Policía Nacional” no hay 
registros de homicidios sucedidos en 
nuestro Municipio para los años de la 
solicitud. 

2.3.2. Tasa de muertes por accidentes 
de tránsito en niños y niñas (6 a 
11 años) 

Durante el periodo del 2015 al 2018 no se 
presentaron muertes por accidentes donde 
la victima fuese un menor de 6 a 11 años de 
edad, dato soportado por la base de datos 
SIEDCO PLUS. Debido a que en el 
Municipio la Inspección urbana de Policía 
no maneja este tipo de información en sus 
archivos se solicitó mediante oficio al Grupo 
de Análisis y Administración de información 
Criminal de la SIJIN Casanare, estadísticas 
de accidentes de tránsito en niños, niñas se 
obtuvo respuesta donde consta que según 
base de datos SIEDCO “Sistema de 
información estadístico, delincuencial, 
contravencional y operativo de la Policía 
Nacional” no hay registros de homicidios 
sucedidos en nuestro Municipio para los 
años de la solicitud. 

2.3.3. Tasa de violencia contra niños y 
niñas de 6 a 11 años 

La tasa de violencia contra niños y niñas 
entre los 6 a 11 años en el municipio de 
Orocué en los años 2015 a 2018 según la 
base de datos archivo de la comisaria de 
Orocué fue de: 

Tabla 21 Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años 

2015 2016 2017 2018 

SEXO 

M F M F M F M F 

0 3 1 7 3 6 0 14 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

2 1 6 2 7 2 3 11 
Fuente: OROCUE CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA 



 

 

 
Fuente: OROCUE CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA  

Figure 19 Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años 

Análisis:  

Los datos reportados por la Comisaría de 
Familia del municipio de Orocué reflejan la 
situación de violencia contra la mujer va en 
aumento al paso de los años, puesto que se 
refleja que los índices reportados son 
significativamente mayores contra la 
violencia en niñas. La violencia hace parte 
de la cotidianidad de muchas niñas, niños y 
adolescentes, quienes a menudo afrontan 
situaciones en los cuales sus progenitores, 
cuidadores u otros adultos cercanos, 
utilizan la agresión como método de 
corrección ante diferentes situaciones que 
se presentan en entorno familiar, 
impidiendo el disfrute total de sus derechos 
y garantías. Situación que afecta 
significativamente su desarrollo integral. 
Además, los introduce a un ambiente que 
termina por legitimar la violencia, como una 
forma de relación social admitida. Teniendo 
en cuenta que los datos que se presentan 
son obtenidos de los reportes adjuntados 
por la comisaria de familia de Orocué se 

acoge el concepto de violencia que 
presenta el instituto de INMLCF “Toda 
acción u omisión que entorpece el 
desarrollo integral (físico, mental o 
emocional), de persona menor de 18 años, 
causada de forma voluntaria por parte de 
los padres o adultos responsables, o 
cualquier persona con quien tenga relación 
de subordinación, produciendo lesión con o 
sin discapacidad”. (Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
Manual SIVELCE). 

2.3.4. Porcentaje de niños y niñas (6 a 
11 años) víctimas del 
desplazamiento forzado 
(especificar si se trata de 
territorios expulsores) 

El porcentaje de niños y niñas en las edades 
de 6 a 11 años victimas del desplazamiento 
forzado en el municipio de Orocué en los 
años 2015 al 2018 según lo reportado RNI- 
reportes 2015 2016 2017 y 2018 y la Base 
de datos oficina de víctimas

. 
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 Tabla 22 Porcentaje de niños, niñas (6 a 11 años) víctimas del desplazamiento forzado  

 

 

Fuente: RNI- reportes 2015 2016 2017 y 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El porcentaje de niños y niñas víctimas del 
desplazamiento forzado entre las edades 
de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado 
ha aumento de forma significativo durante el 
periodo de tiempo reportado, esto se debe 
a que el municipio de Orocué es receptor de 
victimas del desplazamiento forzoso 
condición que también aumento a nivel 
nacional en ese periodo de tiempo. No se 
cuenta con registro de niños y niñas 
víctimas del conflicto armado perteneciente 
las etnias indígenas presentes en la región,  

ni con discriminación de los datos. 

2.3.5. Tasa de exámenes médico legales 
por presunto delito sexual contra 
niños y niñas (6 a 11 años)  

La tasa de exámenes medico legales, 
reportados en medicina legal por la 
comisaria de familia de Orocué, por 
presunto delito sexual contra niños y niñas 
de 6 a 11 años de edad en los años 2015 al 
2018 en el municipio de Orocué fue de: 

 

Tabla 23 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas (6 a 11 años) 

2015 2016 2017 2018 

SEXO SEXO SEXO SEXO 

M F M F M F M F 

0 1 0 5 0 6 0 13 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

0 1 3 2 5 1 3 10 
Fuente: CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA 

2015 2016 2017 2018 

53.34% 17.40% 20% 17.03% 
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Fuente: RNI- reportes 2015 2016 2017 y 2018 
Figure 20 Porcentaje de niños, niñas (6 a 11 años) víctimas del desplazamiento forzado 

 



 

 

 
Fuente: CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA 

Figure 21 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas (6 a 11 años) 

Análisis: 

La tasa de exámenes médicos legales por 
presunto delito sexual contra niños y niñas, 
se registró solo en presuntas víctimas de 
género femenino, evidenciándose una vez 
más un aumento preocupante en las cifras 
reportadas, puesto que la violencia de 
genero ha aumentado con los años, no se 
cuenta con discriminación por grupo 
poblacional de los datos reportados.  

2.3.6. Porcentaje de niños, niñas (6 a 11 
años) víctimas del conflicto 
armado 

La población de niños y niñas entre las 
edades de 6 a 11 años que ha víctimas del 
conflicto armado según lo reportado RNI- 
reportes 2015 2016 2017 y 2018 y la Base 
de datos oficina de víctimas. 

Tabla 24 Porcentaje de niños, niñas (6 a 11 años) víctimas del conflicto armado 

Fuente: RNI- reportes 2015 2016 2017 y 2018 
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Fuente: RNI- reportes 2015 2016 2017 y 2018 

Figure 22 Porcentaje de niños, niñas (6 a 11 años) víctimas del conflicto armado 

Análisis: 

El porcentaje de niños y niñas entre 
las edades de 6 a 11 años víctimas 
del conflicto armado se mantiene 
estable durante el periodo de tiempo 

reportado. No se cuenta con registro 
de niños y niñas víctimas del 
conflicto armado perteneciente las 
etnias indígenas presentes en la 
región.  
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3. ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ: 

3.1. Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud y 

adopta estilos de vida saludables. 

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

Según los datos registrados en la plataforma ADRES del ministerio de Salud 

y lo reportado por la oficina de aseguramiento del municipio de Orocué Las cifras 

de adolescentes que se encuentran afiliados en el SGSSS en el municipio de 

Orocué durante los años 2015 – 2018 son: 

Tabla 25 Número de adolescentes afiliados al SGSSS (12 a 17 años) 

Número de adolescentes afiliados al SGSSS (12 a 17 años) 2015 2016 2017 2018 

SIN IDENTIFICACIÓN CONTRIBUTIVO - ESPECIAL 122 139 116 132 

INDIGENA 307 235 223 231 

POBLACIÓN VÍCTIMA 69 51 77 78 

SISBEN 824 842 874 796 

AFRO ND ND ND ND 

DISPACITADOS ND ND ND ND 

Fuente: Plataforma ADRES del Ministerio de Salud 



 

 

 
Fuente: Plataforma ADRES del ministerio de Salud 

Figure 23 Número de adolescentes afiliados al SGSSS (12 a 17 años) 

Análisis: 

Las afiliaciones de los adolescentes en el 
rango de edades de 12 a 17 años se 
mantienen con variaciones ligeras, pues 
estas ocurren por el cambio de domicilio, los 
jóvenes se mantienen en un municipio 
estudiando y quienes realizan traslados los 
hacen por diferentes motivos, la población 
indígena se mantiene en sus cifras durante 
los tres años reportados. No se cuenta con 
discriminación de la población completa del 
índice poblacional. 

3.1.2. Tasa de suicidios en 
adolescentes (12 a 17 años) 

La tasa de suicidios en adolescentes 
corresponde a un único caso del área 
urbano de una menor edad 17 en el año 
2017 los años 2016 y 2018 no se reportan 
casos según medicina legal, 
evidenciándose que la protección brindada 
por el municipio a los adolescentes ha si 
valiosa  

Durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018; 
se han realizado acciones de 
fortalecimiento de las rutas de atención 

correspondientes a violencia de género, 
consumo de SPA, ideación suicida y 
conducta autoinflingida; mediante 
asistencias técnicas en temas de atención y 
vigilancia en eventos de salud mental. 

Fortalecimiento de las redes de apoyo de 
NNA mediante el desarrollo en las escuelas 
de padres en la institución educativa 

Por parte de la referente de infancia y 
adolescencia, oficina de salud pública se ha 
promovido el desarrollo de habilidades para 
la vida y de construcción de proyecto de 
vida. También se han efectuado jornadas 
interinstitucionales dirigidas a la promoción 
de la salud mental en niños, niñas y 
adolescentes.  
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CONTRIBUTIVO -

ESPECIAL

INDIGENA POBLACIÓN VÍCTIMA SISBEN

Número de adolescentes afiliados al SGSSS 
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3.2. Desarrolla y potencia sus 
capacidades, habilidades y 
destrezas con procesos educativos 
formales e informales que favorecen 
su desarrollo integral. 

3.2.1. Cobertura escolar bruta en 
educación media 

La cobertura escolar bruta en educación 
básica media en el municipio de Orocué 

para la adolescencia, según lo reportado 
por secretaria de educación Casanare, 
durante el periodo de años 2015 – 2018 es 
de: según lo reportado por secretaria de 
educación Casanare, 

Tabla 26 Tasa de Cobertura en educación básica media 

Tasa de Cobertura en educación básica media 

Año Urbana Rural 
Total 

general 

2015 133,54% 108,86% 124,70% 

2016 69,16% 41,94% 59,17% 

2017 75,93% 51,22% 66,96% 

2018 68,33% 69,67% 68,80% 

Fuente: Secretaria de educación Casanare SIMAT Modulo Cobertura 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Casanare SIMAT Modulo Cobertura 

Figure 24 Tasa de Cobertura en educación básica media 

Análisis:  

La tasa de cobertura en educación básica 

media aumenta notoriamente en el área 

urbana ya que la deserción en el área rural 

es mayor pues los adolescentes prefieren 

buscar nuevas oportunidades a nivel 

educativo, y laboral en otros municipios. La 
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cobertura escolar bruta para la educación 

media presenta situaciones que inciden 

directamente en los porcentajes 

presentados No se cuenta con 

discriminación de los diferentes grupos 

poblacionales según lo reportado por la 

secretaria de educación de Casanare. 

Algunos jóvenes ante las dificultades 

económicas de la familia se retiran o no  

continúan sus estudios para buscar empleo 

con el propósito de solventar sus 

necesidades básicas y no finalizan su 

formación media. De igual forma se debe 

fortalecer en los jóvenes la necesidad de 

educarse para lograr mejorar las 

condiciones sociales y obtener éxitos a 

futuro. 

3.2.2. Tasa de deserción en educación media. 

La tasa de deserción en educación media según lo reportado por la secretaria 

de educación de Casanare, que se presentó en el municipio de Orocué durante los 

años 2015 y 2017 fue de: 

Tabla 27 Tasa de deserción en educación básica media 

Tasa de deserción en educación básica media 

Año Urbana Rural 
Total 

general 

2015 0,00% 2,27% 0,55% 

2016 2,61% 3,85% 2,93% 

2017 5,88% 3,13% 5,13% 

2018 
NO SE REPORTAN DATOS POR PARTE DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CASANARE 

Fuente: Secretaria de Educación de Casanare SIMAT Modulo Deserción 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Casanare SIMAT Modulo Deserción 

Figure 25 Tasa de deserción en educación media 
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Análisis:  

La tasa de deserción en el municipio de 
Orocué durante los años 2016 – 2017 es 
variante ya que en el periodo de años ha 
sido cambiante la tasa de deserción 
según la zona, lo que se hace evidente 

es que en la educación media la tasa de 
deserción aumenta en comparación a la 
tasa de deserción en básica primaria. 
Para el año 2018 la secretaria de 
educación de Casanare no reporta 
datos. 

3.2.3. Tasa de repitencia en educación media 

La tasa de repitencia en educación media, según los reportado por la secretaria de 

educación de Casanare, en los grados de educación media para la adolescencia en el 

periodo de 2016-2018 fue de: 

Tabla 28 Tasa de repitencia en educación media 

Tasa de repitencia en educación media 

Año Urbana Rural 
Total 

general 

2015 4,93% 0,00% 3,80% 

2016 3,38% 1,92% 3,00% 

2017 1,83% 9,52% 3,96% 

2018 4,64% 3,53% 4,24% 

Fuente: Secretaria de Educación de Casanare SIMAT Modulo Repitencia 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Casanare SIMAT Modulo Repitencia 

Figure 26 Tasa de repitencia en educación media 
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Análisis:  

La tasa de repitencia en el municipio de 

Orocué para la educación media es 

mayor en el área urbana, lo que es 

congruente a la tasa de deserción de la 

básica primaria, siendo posible los 

mismos factores de permisibilidad y 

distracción que no se encuentran en el 

área rural. Según lo reportado por la 

secretaria de educación departamental, 

no se cuenta con discriminación 

población de dicha información. 

3.2.4. Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria  

La cobertura escolar bruta en educación básica secundaria según los 

reportes de la secretaria de educación de Casanare, en el municipio de Orocué 

para la primera adolescencia, durante el periodo de años 2015 – 2018 es de: 

Tabla 29 Tasa de Cobertura en educación básica secundaria 

Tasa de Cobertura en educación básica secundaria 

Año Urbana Rural 
Total 

general 

2015 130,75% 97,10% 118,22% 

2016 127,52% 98,91% 117,04% 

2017 130,37% 116,06% 125,20% 

2018 133,54% 108,86% 124,70% 

Fuente: Secretaria de Educación de Casanare SIMAT Modulo Cobertura 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Casanare SIMAT Modulo Cobertura 

Figure 27 Tasa de Cobertura en educación básica secundaria 
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Análisis:  

La tasa de cobertura en educación básica 

secundaria es mayor en el área urbana al 

área rural ya que se presenta un fenómeno 

social donde los jóvenes prefieren iniciar su 

vida laboral o se ven obligados por las 

diferentes razones socioculturales, 

disminuyendo así la cobertura mayor en el 

área urbana La cobertura escolar bruta para 

la educación básica secundaria presenta 

situaciones que inciden directamente en los 

porcentajes presentados: 

En un porcentaje significativo de las familias 

del municipio, los padres tienen un nivel 

educativo bajo y esto incide en el 

cumplimiento del derecho de la educación 

de sus hijos por parte de los padres, porque 

muchos adultos aún no consideran la 

educación como una oportunidad de 

realización y progreso para sus hijos y 

deciden no enviarlos o retirarlos de la 

institución por su bajo rendimiento 

académico o incluso porque los padres ya 

no tienen poder de decisión sobre sus hijos.  

La descomposición de la familia que se 

viene presentando en la actualidad también 

incide en la permanencia de los jóvenes en 

el aula de clase; trae repercusiones en la 

asistencia, en el rendimiento académico de 

los estudiantes por el poco o nulo 

acompañamiento y seguimiento que se 

hace en casa al proceso formativo de los 

jóvenes y las jóvenes. 

3.2.5. Tasa de deserción en educación 

básica secundaria. 

La secretaria de Educación de Casanare 

reporta la tasa de deserción en educación 

secundaria que se presentó en el municipio 

de Orocué durante los años 2015 a 2018 fue 

de: 

Tabla 30 Tasa de deserción en educación básica secundaria  

Tasa de deserción en educación básica media 

Año Urbana Rural 
Total 

general 

2015 0,00% 2,27% 0,55% 

2016 5,44% 6,29% 5,71% 

2017 6,94% 5,57% 6,49% 

2018 
NO SE REPORTAN DATOS POR PARTE DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CASANARE 

Fuente: Secretaria de Educación de Casanare SIMAT Modulo Deserción 



 

 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Casanare SIMAT Modulo Deserción 

Figure 28 Tasa de deserción en educación secundaria  

Análisis:  

La tasa de deserción en el municipio 

de Orocué durante los años 2016 – 

2017 se mantenido durante el periodo 

de tiempo reportado, aumentando con 

relación a la educación media. 

Fenómeno que se puede estar 

presentando debido a la situación 

laboral y económica que viven las 

familias del municipio. Para el año 2018 

la secretaria de educación de Casanare 

no reporta datos. No se cuenta con 

discriminación de los datos reportados 

por sector poblacional por parte de la 

secretaria de educación de Casanare. 

La mayor deserción se presenta en el 

área rural, evidenciando dichos 

resultados que las personas de esa área 

no priorizan su estudio frente a otras 

actividades.  
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3.2.6. Tasa de repitencia en educación básica secundaria 

La tasa de repitencia según lo reportado por la secretaria de educación 

departamental en los grados de educación básica secundaria para la adolescencia 

en el periodo de 2015-2018 fue de: 

Tabla 31 Tasa de repitencia en educación media 

Tasa de repitencia en educación media 

Año Urbana Rural 
Total 

general 

2015 9,38% 11,19% 9,93% 

2016 9,56% 5,88% 8,42% 

2017 6,34% 13,21% 8,64% 

2018 8,47% 10,51% 9,11% 

Fuente: Secretaria de Educación de Casanare SIMAT Modulo Repitencia 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Casanare SIMAT Modulo Repitencia 

Figure 29 Tasa de repitencia en educación media 

 

Análisis:  

La tasa de repitencia en el municipio de 

Orocué para la educación básica 

secundaria es mayor para el área rural 

en el mayor parte del periodo reportado, 

dichos resultados se pueden presentar 

debido a la deserción por parte de los 

jóvenes para lograr trabajar y de esta 

forma descuidan las labores educativas.  
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Las estrategias realizadas por la 

institución educativa a permitido que 

dicha tasa, según se evidencia en los 

reportes de la secretaria de educación 

departamental disminuyan desde el año 

2015 hasta la fecha, estrategias que 

continuaran implementando para 

mejorar la calidad de educación de 

todos los sectores poblaciones del 

municipio de Orocué. 

3.2.7. Escuelas de formación deportiva (12 a 17 años) 

Tabla 32 Escuelas de formación deportiva (12 a 17 años) 

ESCUELAS 

DE 

FORMACION 

DEPORTIVA 

POBLACION BENEFICIADA RECREACIÓN Y DEPORTE 

2016 2017 2018 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 
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FÚTBOL 40 0 2 0 0 0 36 12 2 0 0 0 34 14 2 0 0 0 

FÚTBOL DE 

SALÓN 
16 16 2 14 12 0 22 18 1 16 16 0 32 18 2 16 18 0 

BALONCEST

O 
16 2 0 28 3 0 18 3 1 30 4 1 20 3 1 36 4 1 

VOLEIBOL 18 2 0 0 0 0 20 2 0 0 0 0 25 1 1 12 1 1 

PATINAJE 2 0 0 10 0 0 2 0 0 10 0 0 2 0 0 14 0 0 

ATLETISMO 3 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 1 4 6 1 2 4 1 

GIMNASIO 

MPAL 
14 1 1 6 1 0 18 2 2 10 2 1 22 2 2 18 2 1 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

MUSICALIZA

DA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24 0 2 

Fuente: INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE OROCUÉ - CASANARE IDRO” 



 

 

 
Fuente: INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE OROCUÉ - CASANARE IDRO”  

Figure 30 Escuelas de formación deportiva (12 a 17 años) 

3.2.8. Porcentaje de Niños y Adolescentes que asisten a bibliotecas y salas 

de lectura. 

Tabla 33Número de Niñas y Niños que asisten periódicamente a servicios de ludoteca, desagregado por Género y Sector. 

Número de Niñas y Niños que asisten a los  servicios de bibliotecarios y 
salas de lectura en la Biblioteca Pública Municipal Jose Eustasio Rivera 

Orocué Casanare 

Año 
Dato 

General 
Femenino Masculino Urbano Rural 

2015 1640 877 763 1550 90 
2016 1306 702 604 841 465 

2017 1023 463 560 934 89 
Fuente: Plataforma Llave del Saber Ministerio de Cultura y Planilla Biblioteca enfoque diferencial. 
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Fuente: Plataforma Llave del Saber Ministerio de Cultura y Planilla Biblioteca enfoque diferencial. 
Figure 31 Número de Niñas y Niños que asisten a servicios de biblioteca y salas de lectura municipal, dato general de las 
vigencias 2015, 2016 y 2017 

 
Figure 32 Número de Niñas y Niños, que asisten servicio de biblioteca y salas de lectura municipal, desagregado por Género 
Fuente: Plataforma Llave del Saber Ministerio de Cultura y Planilla Biblioteca enfoque diferencial. 
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Figure 33 Número de Niñas y Niños, que asisten servicio de biblioteca y salas de lectura municipal, desagregado por Sector 
Fuente: Plataforma Llave del Saber Ministerio de Cultura y Planilla Biblioteca enfoque diferencial. 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

Deficiencia en el Interés por la lectura y 
escritura de los niños, niñas adolescentes y 
jóvenes del municipio 

Se establece la necesidad de articulación 
de la biblioteca Pública Municipal e 
Instituciones del Municipio, como acción 
fundamental para crear acciones que 
favorezcan la inclusión a la cultura escrita y 
la lectura por parte de los niños, niñas y 
adolescentes y jóvenes. Así mismo la 

biblioteca a través de sus servicios y 
programas le permite a la comunidad 
acceder a diversos recursos y medios de 
información. 

Ocupación del tiempo libre, se implementa 
desde la Biblioteca Pública Municipal 
nuevos servicios innovadores. Estos son 
elementos centrales para lograr un 
ambiente amigable, donde niños, 
adolescentes y jóvenes sientan la libertad 
de explorar y compartir. 
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3.3. Realiza prácticas de autoprotección 

y autocuidado, y disfruta de 

entornos protectores y protegidos 

frente a situaciones de riesgo o 

vulneración. 

3.3.1. Tasa de homicidios en 

adolescentes (12 a 17 años) 

Durante el periodo del 2015 – 2018 no 

existen datos registrados según lo 

soportados por la base de datos SIEDCO 

PLUS. dato soportado por la base de datos 

SIEDCO PLUS. Debido a que en el 

Municipio la Inspección urbana de Policía 

no maneja este tipo de información en sus 

archivos se solicitó mediante oficio al Grupo 

de Análisis y Administración de información 

Criminal de la SIJIN Casanare, estadísticas 

de muertes por homicidios en adolescentes 

se obtuvo respuesta donde consta que 

según base de datos SIEDCO “Sistema de 

información estadístico, delincuencial, 

contravencional y operativo de la Policía 

Nacional” no hay registros de homicidios 

sucedidos en nuestro Municipio para los 

años de la solicitud. 

3.3.2. Tasa de muertes por accidentes 

de tránsito en adolescentes 

(12 a 17 años) 

Según lo reportado en el instituto de 

medicina legal tasa de muerte por 

accidente de tránsito en el municipio de 

Orocué en los años 2015 - 2018 fue de: 

Tabla 34Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17 años) 

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

2015 2016 2017 2018 

3 3 2 1 

Fuente: BASE DE DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL MEDICINA LEGAL 



 

 

 
Fuente: BASE DE DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL MEDICINA LEGAL 

Figure 34 Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17 años) 

Análisis: 

La muerte por accidente de tránsito en el 
municipio de Orocué va en disminución 
según las cifras reportadas, datos que se 
pueden atribuir a la concientización que se 
ha realizado sobre las precauciones y 
responsabilidad al conducir, además de una 
señalización vial adecuada en todo el casco 
urbano. No se cuenta con discriminación de 
la población reportada 

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

Según lo reportado por la comisaria del 
municipio, La tasa de violencia en parejas 
cuando la víctima es menor de 18 años en 
el municipio de Orocué durante los años 
2015 al 2018 fue de: 

Tabla 35 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años 

2015 2016 2017 2018 

M F M F M F M F 

0 2 0 0 0 2 0 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

2 0 0 0 1 1 1  0 

Fuente: OROCUE CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA 
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Fuente: OROCUE CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA 
Figure 35 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años 

Análisis: 

La tasa de violencia en pareja 
cuando la víctima es menor de 18 años 
es bastante baja, debido a que los 
adolescentes del municipio que han 
decidido una vida conyugal se han 
mantenido respetuosos y en un gran 
porcentaje inicia su vida nupcial a mayor 
edad. Según lo reportado por comisaria 
de familia. La violencia que se ve 
reflejada en los reportes dado por la 
comisaria evidencia que la poca 
actividad se está presentando en el área 

urbana del municipio. No se cuenta con 
registro poblacional de los datos 
reportados. 

3.3.4. Tasa de violencia contra niños 
y niñas de 12 a 17 años 

La comisaria de familia del 
municipio de Orocué reporta que La 
tasa de violencia contra niños y niñas de 
12 a 17 año de edad en los años 2015 a 
2018 fue de: 

 

Tabla 36 Tasa de violencia contra niños y niñas de 12 a 17 años 

2015 2016 2017 2018 

M F M F M F M F 

1 5 0 7 1 11 0 17 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

5 1 3 4 8 3 13 5 

Fuente: OROCUE CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA 
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Fuente: OROCUE CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA 
Figure 36 Tasa de violencia contra niños y niñas de 12 a 17 años 

Análisis: 

Según los datos obtenidos por la 
comisaria de familia se reflejan cifras 
alarmantes de violencia contra la mujer en 
edades tempranas como lo son de los 12 a 
los 17 años de edad, aumentando al pasar 
de los años, viéndose vulnerada la 
integridad de las menores en el municipio 
de Orocué. No se cuenta con registro 
poblacional de los datos reportados. 

La violencia hace parte de la 
cotidianidad de muchas de los niños, niñas 
y adolescentes, quienes a menudo afrontan 
situaciones en los cuales sus progenitores, 
cuidadores u otros adultos cercanos, 
utilizan la agresión como método de 
corrección ante diferentes situaciones que 
se presentan en entorno familiar, 
impidiendo el disfrute total de sus derechos 
y garantías. Situación que afecta 
significativamente su desarrollo integral. 
Además, los introduce a un ambiente que 
termina por legitimar la violencia, como una 
forma de relación social admitida. Teniendo 

en cuenta que los datos que se presentan 
son obtenidos de los reportes adjuntados 
por la comisaria de familia de Orocué se 
acoge el concepto de violencia que 
presenta el instituto de INMLCF “Toda 
acción u omisión que entorpece el 
desarrollo integral (físico, mental o 
emocional), de persona menor de 18 años, 
causada de forma voluntaria por parte de 
los padres o adultos responsables, o 
cualquier persona con quien tenga relación 
de subordinación, produciendo lesión con o 
sin discapacidad”. (Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
Manual SIVELCE). 

3.3.5. Porcentaje de adolescentes 
víctimas del desplazamiento 
forzado (especificar si se 
trata de territorios 
expulsores) 

Los adolescentes que han sido 
víctimas del desplazamiento forzado que se 
encuentran en el municipio en los años 
2015-2018 fue de: 
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Tabla 37 Porcentaje de adolescentes víctimas del desplazamiento forzado 

Porcentaje de adolescentes víctimas del desplazamiento forzado 

2015 2016 2017 2018 

10% 15% 17% 13% 

Fuente: RNI- reportes 2015 2016 2017 y 2018 

 
Fuente: RNI- reportes 2015 2016 2017 y 2018 

Figure 37 Porcentaje de adolescentes víctimas del desplazamiento forzado 

Los adolescentes que son reportados en el 

municipio de Orocué durante los tres años, 

aumenta a raíz de la situacional nacional 

que aumento en esos años, por lo que el 

municipio recibe más víctimas del 

desplazamiento forzado, sin ser expulsores 

de esta condición social. No se cuenta con 

registro poblacional de los datos 

reportados. 

3.3.6. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra 

adolescentes 

Según los datos reportados por medicina legal y comisaria de familia; La tasa 

de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra adolescentes entre 

12 a 17 años de edad en los años 2015 al 2018 fue de: 

Tabla 38Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra adolescentes 

SEXO 2015 SEXO 2016 SEXO 2017 SEXO 2018 

M F M F M F M F 

0 4 0 7 0 10 0 15 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

3 1 3 4 7 3 11 4 

Fuente: CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA - Comisaria de Familia 
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Fuente: CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA- 

Figure 38 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra adolescentes 

Análisis: 

Los datos reportados sobre exámenes 

médicos legales por presunto delito sexual 

contra adolescentes en el municipio de 

Orocué durante los años 2015 al 2018 solo 

registra mujeres presuntas víctimas de 

dicho delito, por lo que se ve en aumento la 

violencia de género en el municipio de 

Orocué, vulnerando los derechos de las 

mujeres desde temprana edad. 

La Administración Municipal de Orocué con 

las acciones de las dependencias: 

Comisaría de Familia, Oficina de Salud 

Pública y articulación con EPSs, IPSs, 

Instituciones educativas, Policía Nacional, 

Fiscalía han fortalecido la ruta de atención  

 

 

 

 

para la atención de los eventos de violencia 

sexual contra niños, niñas y adolescentes; 

así mismo a través de la Red del Buen trato 

y el Comité Consultivo para la prevención 

de la violencia sexual y atención integral de 

los niños, niñas, adolescentes y de género, 

victimas del abuso sexual de Municipio se 

han coordinado acciones orientadas en la 

prevención de la violencia sexual.  
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3.3.7. Porcentaje de adolescentes víctimas del conflicto armado. 

Los adolescentes que durante los años 2015 – 2018 fueron víctimas del 

conflicto armado en el municipio de Orocué fueron de: 

 

Tabla 39 Porcentaje de adolescentes víctimas del conflicto armado 

Porcentaje de adolescentes víctimas del conflicto armado 

2015 2016 2017 2018 

13.37% 17.40% 20% 18.2% 

Fuente: RNI- reportes 2015 2016 2017 y 2018 

 
Fuente: RNI- reportes 2015 2016 2017 y 2018 

Figure 39 Porcentaje de adolescentes víctimas del conflicto armado 

 

 

Análisis: 

El porcentaje de adolescentes víctimas 
del conflicto armado ha aumento 
paulatinamente a través de los años, ya 
que por la situación nacional muchas 
familias deciden abandonar sus hogares 
y buscar refugio en municipio que les 
brinde oportunidades, además cada vez 
son más las personas que se atreven a 

reconocer que son víctimas del conflicto 
armado, gracias a las garantías que se 
les ha estado brindando a nivel 
nacional. No se cuenta con registro de 
niños y niñas víctimas del conflicto 
armado perteneciente las etnias 
indígenas presentes en la región. No se 
cuenta con registro poblacional de los 
datos reportados.
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4. TRANSVERSALES NIÑEZ 

4.1. Calidad de agua 

La calidad de agua en el municipio de Orocué según lo reportado por el análisis 

microbiológicos y fisicoquímicos de vigilancia sanitaria realizada durante los años 

2015, a 2018, las cifras obtenidas son: 

Tabla 40 Calidad de agua 

2015 2016 2017 2018 

18,7 18,7 16,45 16,6 

Fuente: Índice de Riesgo de Calidad del Agua Pura para Consumo Humano (IRCA) empresa servicios 
públicos 

 
Fuente: Índice de Riesgo de Calidad del Agua Pura para Consumo Humano (IRCA) empresa servicios 

públicos 
Figure 40 Calidad de agua 

Análisis: 

La calidad del agua ha disminuido a 

paso de los años ya que las 

contaminaciones a la que el municipio 

se encuentra expuesta son mayores y a 

pesar de la tecnología que se tiene para 

la purificación de agua no se hace 

mayor anualmente. El Decreto 1575 de 

2007, Por el cual se establece el sistema 

para la protección y control de la calidad 

del agua para consumo humano. En el 

Artículo 12. Define el Índice de Riesgo 

de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano, IRCA como el grado de riesgo 

de ocurrencia de enfermedades 

relacionadas con el no cumplimiento de 

las características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua para consumo 

humano. La Resolución 2115 de 2007, 

de los ministerios de la Protección 
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2016
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Social y de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, Por medio de la 

cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del 

sistema de control y vigilancia para la 

calidad del agua para consumo 

humano. En el Artículo 15° se presenta 

la Clasificación del Nivel de Riesgo, y se 

establecen los rangos del IRCA y el nivel 

de riesgo correspondiente: 0% - 5% Sin 

Riesgo-Agua Apta para Consumo 

Humano 5.1% - 14% El nivel de riesgo 

es Bajo 14.1% – 35% El nivel de riesgo 

es Medio 35.1% - 80% El nivel de riesgo 

es Alto 80.1% - 100% El nivel de riesgo 

es Inviable sanitariamente. 

4.2. Cobertura de acueducto 

Según el IRCA La cobertura de viviendas residenciales con servicios de 

acueducto en el municipio de Orocué durante el periodo de 2015 – 2018 fue de: 

Tabla 41Cobertura de acueducto 

2015 2016 2017 2018 

1842 1842 1858 1891 

Fuente: Índice de Riesgo de Calidad del Agua Pura para Consumo Humano (IRCA)  empresa servicios 
públicos 

 

 
Fuente: Índice de Riesgo de Calidad del Agua Pura para Consumo Humano (IRCA) empresa servicios 

públicos 
Figure 41 Cobertura de acueducto 

Análisis: La cobertura de acueducto en el 
municipio de Orocué durante los últimos 3 
años se ha mantenido estable, dando 
cubertura necesaria al municipio. La 
continuidad se cumple asegurando un 
servicio distribución de agua potable sin 
interrupciones, las 24 horas del día durante 

los 7 días de la semana, salvo razones de 
fuerza mayor calificadas por la SISS o 
interrupciones, restricciones o 
racionamientos programados, 
imprescindibles para la prestación del 
servicio (Art.  97 del Reglamento). 
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5. JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ 

5.1. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 

Las cifras de jóvenes entre la edad de 18 a 28 años que se encuentran afiliados en el 

SGSSS en el municipio de Orocué durante los años 2015 – 2018 son: 

Tabla 42 Número de jóvenes afiliados al SGSSS (18 a 28 años) 

Número de adolescentes afiliados 

al SGSSS (18 a 28 años) 

2015 2016 2017 2018 

M F M F M F M F 

SIN IDENTIFICACIÓN CONTRIBUTIVO - 

ESPECIAL 
207 115 253 135 228 139 221 146 

INDIGENA 142 173 121 164 131 169 145 156 

POBLACIÓN VÍCTIMA 29 46 25 36 47 58 51 49 

DISCAPACIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 

AFRO 0 0 0 0 0 0 0 0 

POBLACIÓN URBANA 340 402 262 374 264 334 278 341 

POBLACIÓN RURAL 320 385 303 400 310 431 359 448 

Fuente: Plataforma ADRES del ministerio de Salud 



 

 

 
Fuente: Plataforma ADRES del ministerio de Salud 

Figure 42 Número de jóvenes afiliados al SGSSS (18 a 28 años) 

Análisis: 

Las afiliaciones de jóvenes afiliados al 
SGSSS en edades de 18 a 28 años de edad 
aumenta en comparación a los afiliados en 
las diferentes edades, este comportamiento 
se debe a la inclusión laboral de los jóvenes 
al llegar a la mayoría de edad, legal para 
iniciar a trabajar, lo que se ve reflejado con 
los resultados presentados.  

5.2. Cobertura educación tecnológica 

Análisis:  

La educación superior en la modalidad de 
tecnologías en el municipio de Orocué es de 
0%, ya que la oferta dada en el municipio 
presentada por las instituciones educativas 
presente en la zona se ha enfocado en los 
técnicos laborales y las carreras 
profesionales, por lo cual las tecnologías no 
presentan cobertura municipal- 

5.3. Cobertura educación superior 

La educación superior en el municipio de Orocué se ha dado por la universidad 
minuto de Dios, quien ha facilitado a los jóvenes la educación superior en el municipio, 
graduando en el periodo del año 2016 – 2018 a: 

Tabla 43 Cobertura educación superior 

 ADFU ASOD 

2015 No Reportan Datos 

2016 3 1 

2017 14 8 

2018 13 14 

Fuente: UNIVSERSIDAD MINUTO DE DIOS “UNIMINUTO” SEDE OROCUE  
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Fuente: UNIVSERSIDAD MINUTO DE DIOS “UNIMINUTO” SEDE OROCUE 

Figure 43 Cobertura educación superior 

Análisis: 

El municipio de Orocué solo cuenta con un 

establecimiento de educación superior, el 

cual es la universidad UNIVSERSIDAD  

MINUTO DE DIOS “UNIMINUTO” a 

Distancia, se han realizado gestione para 

implementar nuevos establecimientos 

educativos. 

5.4. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 

años (ODM) 

Lo reportado por la comisaria de familia, La violencia de pareja cuando la 

víctima esta entre los 10 y 28 años de edad en el municipio de Orocué durante los 

años 2015 al 2018 fue de: 

Tabla 44 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años (ODM) 

SEXO 

2015 2016 2017 2018 

M F M F M F M F 

0 14 0 9 0 11 0 9 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

13 1 8 1 9 2 9 0 
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Fuente: OROCUE CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA 

 
Fuente: OROCUE CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA 

Figure 44 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años (ODM) 

Análisis: 

La tasa de violencia de pareja solo 

reporta victimas mujeres, aunque las 

cifras son fluctuosas en un promedio 

estable, se evidencia que la violencia 

contra mujer se está presentando en los 

hogares desde temprana edad. Se han 

realizado diferentes capacitaciones y 

orientaciones a denunciar, lo anterior 

realizado en el área urbana y rural, 

donde las mujeres se empoderaron un 

poco más de su valor y denunciaron 

casos por violencia psicológica, verbal y 

física. Cabe resaltar que ante esta 

problemática la comisaria de familia 

está comprometida en adelantar los 

procesos administrativos y 

posteriormente enviar a la fiscalía para 

la realización del respectivo proceso a 

fin de salvaguardar la vida e integridad 

de las víctimas. 

5.5. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la 

víctima está entre 18 y 28 años (ODM) 

La tasa de exámenes médicos legales corresponde a 0.0% para el periodo de 2016 

a 2018 pues no se reportan casos en medicina legal. 
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5.6. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado 

Según los reportes del enlace de víctimas los jóvenes, víctimas del conflicto 

armado que se encontraron en los años 2015 – 2018 en el municipio de Orocué 

fueron: 

Tabla 45 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado 

2015 2016 2017 2018 

35,28% 66,5% 57,72% 60,68% 

Fuente: Fuente: RNI- reportes 2015 2016 2017 y 2018 

 
Figure 45 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado 

Análisis:  

El porcentaje de jóvenes víctimas 

del conflicto armado ha aumento 

paulatinamente a través de los años, ya 

que por la situación nacional muchas 

familias deciden abandonar sus hogares 

y buscar refugio en municipio que les 

brinde oportunidades, además cada vez 

son más las personas que se atreven a 

reconocer que son víctimas del conflicto 

armado, gracias a las garantías que se 

les ha estado brindando a nivel 

nacional. No se cuenta con registro de 

niños y niñas víctimas del conflicto 

armado perteneciente las etnias 

indígenas presentes en la región.  
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5.7. Tasa de homicidios (18 - 28 años) 

Durante el periodo del 2015 – 

2018 no existen datos registrados según 

lo soportados por la base de datos 

SIEDCO PLUS. Debido a que en el 

Municipio la Inspección urbana de 

Policía no maneja este tipo de 

información en sus archivos se solicitó 

mediante oficio al Grupo de Análisis y 

Administración de información Criminal 

de la SIJIN Casanare, estadísticas de 

Homicidios en niños, niñas se obtuvo 

respuesta donde consta que según 

base de datos SIEDCO “Sistema de 

información estadístico, delincuencial, 

contravencional y operativo de la Policía 

Nacional” no hay registros de homicidios 

sucedidos en nuestro Municipio para los 

años de la solicitud. 

5.8. Tasa de suicidios (18 - 28 años) 

No se reportan datos de casos de 

suicidio en el municipio de Orocué de 

jóvenes de 18 a 28 años de edad en el 

periodo 2015 – 2018 según medicina 

legal. Debido a que en el Municipio la 

Inspección urbana de Policía no maneja 

este tipo de información en sus archivos 

se solicitó mediante oficio al Grupo de 

Análisis y Administración de información 

Criminal de la SIJIN Casanare, 

estadísticas de Homicidios en niños, 

niñas se obtuvo respuesta donde consta 

que según base de datos SIEDCO 

“Sistema de información estadístico, 

delincuencial, contravencional y 

operativo de la Policía Nacional” no hay 

registros de homicidios sucedidos en 

nuestro Municipio para los años de la 

solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.9. Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 años) 

La tasa de muerte por accidente de tránsito en el municipio de Orocué en los 

años 2015 - 2018 fue de: 

Tabla 46Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (18 a 28 años) 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en 

adolescentes (18 a 28 años) 

2015 2016 2017 2018 

3 5 4 1 

Fuente: Base de Datos Inspección de Policía de Orocué  

 
Fuente: Base de Datos Inspección de Policía de Orocué 

Figure 46 Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (18 a 28 años) 

Análisis: 

La muerte por accidente de tránsito en el 

municipio de Orocué va en disminución 

según las cifras reportadas, datos que se 

pueden atribuir a la concientización que se 

ha realizado sobre las precauciones y 

responsabilidad al conducir, además de una 

señalización vial adecuada en todo el casco 

urbano. Está relacionado con el estudio de 

dinámicas de traslado o movimiento de la 

población por causas como trabajo, estudio, 

turismo y si esa movilidad es de carácter 

permanente o transitorio. 
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5.10. Proporción de jóvenes (18 - 

28 años) candidatos sobre el 

total de personas 

candidatizadas para las 

Corporaciones Públicas 

(Concejos municipales, 

Asambleas 

departamentales) 

En las últimas elecciones realizadas 

en el año 2015, para la elección de 

corporaciones públicas (concejos 

municipales y/o asambleas 

departamentales, en el municipio de 

Orocué se inscribieron un total de 4 

jóvenes entre los 18 y 28 años de 

edad, para ser electros al concejo 

municipal de Orocué. Evidenciando 

la participación activa de los jóvenes 

en las campañas electorales y el 

sentido de pertenencia que presenta 

hacia su municipio, estos son los 

reportes que presenta la base de 

datos de la registraduria Civil.  
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CONCLUSIONES 

El Análisis Situacional del 

Derecho de la Primera Infancia del 

Territorio de Orocué, en Clave de 

Realizaciones, se fundamentó en un 

recorrido por la información disponible 

para la población de primera infancia, 

infancia, adolescencia y juventud, 

enfocada a identificar la problemática 

que afecta a los menores, minando las 

condiciones para su desarrollo físico, 

emocional y social.  

Entre las técnicas utilizadas para 

establecer dicha realidad se cuentan 

fuentes estadísticas confiables, 

generadas por entidades reconocidas 

en temas fundamentales como: la 

protección y educación del menor; la 

familia a la que pertenece el menor; 

grado de exposición a la violencia 

intrafamiliar o violencia social; acceso al 

servicio de salud (tanto de la madre 

como del menor); Cifras de Atención al 

parto; tasa de mortalidad menor de un 

año (tendencia aumento-disminución); 

tasa de mortalidad menor de 5 años 

(tendencia aumento-disminución); tasa 

de mortalidad enfermedad diarreica 

aguda EDA; tasa de mortalidad 

Enfermedad respiratoria aguda ERA; 

afiliación SGSS (# y % contributivo y 

subsidiado); cobertura inmunización 

DPT, Triple viral; lactancia materna (al 

nacer, exclusiva y complementaria); 

número de niños y niñas en educación 

inicial y han sido atendidos en 

programas de atención integral; 

recreación; identidad del menor (registro 

civil); participación de la juventud en 

política municipal, número de muertes 

por accidentes de tránsito, Tasa de 

violencia de pareja cuando la víctima es 

menor de 18 años; dados con un 

enfoque étnico para el municipio de 

Orocué.  

De acuerdo con la información 

recolectada es primordial enseñar al 

niño o niña de la primera infancia a 

expresar sentimientos, ideas y 

opiniones y estos deben ser tenidos en 

cuenta, por consiguiente, las 

autoridades Departamentales debemos 

continuar con los programas o piezas 

comunicativas producidas a nivel local 

y/o regional en medios de comunicación 

(prensa, radio, televisión, internet) que 

promueven la expresión de los niños y 

las niñas de la primera infancia; deben 

tener espacios o instancias de 

participación de niños y niñas de 

primera infancia en el territorio; deben 

tener acciones que promuevan la 

expresión artística de los niños y de las 

niñas de la primera infancia Entre otras 

actividades que desarrollen su 

personalidad y sus valores minimizando 

cualquier tipo discriminación.  

La primera infancia es importante 

recalcar que el cuidado a los menos de 

5 años es muy importante y que el 

Hospital mantenga los protocolos de 

inmunización, vacunación y asistencia 

para la primera infancia se seguirá 

dando una adecuada atención conforme 

a los protocolos.  

Para la primera infancia se debe 

priorizar la educación en los sectores 



 

 

rurales, brindando mayor atención a la 

deserción y repitencia que se presenta 

en dicha zona, por lo que la 

implementación de estrategias propias 

para mejor los datos reportados por la 

secretaria de educación del 

departamento. 

El maltrato contra la mujer se ve 

reflejado desde la adolescencia, por lo 

que se debe implementar mayores 

medidas de promoción y prevención del 

maltrato contra la mujer y apoyar el 

empoderamiento de la misma en la 

región. 

La juventud debe mostrar su 

papel frente a la política, participando de 

forma más activa en los procesos 

políticos y administrativos del municipio, 

en pro de la constitución democrática y 

participativa de los planes 

gubernamentales.  

Finalmente es un reto para el 

Municipio de Orocué en base a la 

información disponible seguir diseñando 

estrategias que protejan al menor, a la 

mujer, a la familia y a las comunidades 

étnicas de la violencia intrafamiliar, del 

conflicto armado, de la discriminación, 

de las condiciones de pobreza y 

pobreza extrema, de tal forma que el 

infante logre tener acceso a la 

protección, a la educación y a la salud 

de manera que le garanticen las 

condiciones apropiadas para su óptimo 

desarrollo en aras de generar a futuro 

una sociedad mejor. 

El municipio cuenta con una 

Plataforma juvenil donde los jóvenes 

tienen un espacio para generar 

proyectos que pueden presentar a la 

administración municipal para su 

respectivo análisis y respaldo; así 

mismo para la organización de eventos 

enfocados para jóvenes, a través de su 

presidente se trabaja en equipo para 

lograr conseguir los mejores beneficios 

para los jóvenes participantes, 
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