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PRESENTACION
El informe de gestión en el proceso de rendición publica de cuentas para la garantía
de los derechos de Primera Infancia, Infancia, Adolescente y la Juventud que el
Municipio de Lebrija presenta en cumplimiento de lo establecido en el inciso 1° del
artículo 204 de la Ley 1098 de 2006, el cual es presentado a la Procuraduría General
de la Nación, fue desarrollado teniendo en cuenta lo establecido en el Código de la
Infancia y la Adolescencia, Art. 204, en esta ocasión en lo relativo a la evaluación
de las políticas públicas de Infancia y Adolescencia.
Este informe, se establece por la Procuraduría General de la Nación, en base a lo
analizado en los Planes de Desarrollo presentado por los municipios y departamento
de Colombia, donde en sus metas establecían políticas e inversión de recursos en
lo social y atención de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud.
Colombia aprobó en 2006 el código de Infancia y Adolescencia, donde se tienen en
cuenta los lineamientos desde el inicio de la vida, teniendo como protagonista para
ello los municipios; El municipio de Lebrija ha tomado en cuenta estos lineamientos
que quedaron plasmados a través de programas puntuales enfocados al
compromiso con la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud; donde se
evidencia la responsabilidad que asume la administración municipal por llevar a feliz
término dicha gestión, que tiene como inclusión los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, concertada con las necesidades reales de la comunidad.
Con este informe se consolida un diagnostico detallado sobre la situación de los 44
derechos definidos entre los artículos 17 a 37 del Código de infancia, adolescencia
juventud, con el apoyo de la Secretaria de Salud, Dirección Núcleo educación,
Secretaria de Gobierno, Comisaria de Familia, Secretaria de Hacienda, Oficina
Asesora de Planeación y obras Publicas y Secretaria General, bajo la supervisión y
Orientación del Alcalde Municipal.
Este informe nos permitirá visualizar la gestión que ha realizado la Administración
Municipal a través de las diferentes Secretarías y Entes Descentralizados, frente a
la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
programas que abordan la batería de indicadores propuesta por la estrategia
Hechos y Derechos y Procuraduría General de la Nación en torno a la Ley
1098/2006 de infancia y adolescencia, además del estatuto de ciudadanía juvenil
Ley 1622 de 2013.
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El documento que se presenta hoy, constituye uno de muchos esfuerzos realizados
por la Administración para visibilizar los avances que ha realizado nuestro municipio
en torno a la garantía de derechos de esta población, así como evidenciar las
necesidades y dificultades que persisten a pesar de las estrategias planteadas.
Así pues, no solo se trata de rendir cuentas a la comunidad de la gestión realizada
en torno al tema, sino que permite que con la familia, la sociedad y estado como
garantes de derechos de esta población, logremos aunar esfuerzos para que logren
su pleno desarrollo.
En esta presentación queremos desagregar por áreas de derecho las diferentes
acciones o proyectos de inversión que hacen parte de las líneas estratégicas de
nuestro Plan de Desarrollo 2012-2015, ”Cambio con Igualdad y Justicia Social”
todas estas acciones inciden directamente en la inclusión efectiva en la gestión
pública de los derechos de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro
municipio, de tal manera que se garantice su bienestar; las fuentes de datos fueron
el Departamento Admirativo Nacional de Estadística (DANE) , Sistema Único de
información en niñez (SUIN) , Sistema Nacional de Vigilancia en Salud
Pública (SIVIGILA), Unidad para la Atención y Reparación Integral a las VíctimasUARIV, Plataforma tecnológica especializada en la adolescencia y la juventud
colombiana (JUACO), Registradora Nacional del Estado Civil y sistemas de
información local, de la Secretaría de Salud y la oficina asesora de planeación...
Para la información del contexto municipal se toma como base la información
establecida en el Plan de Desarrollo 2012-2015 “Cambio con Igualdad y Justicia
Social”.
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INTRODUCCIÓN
La Administración Municipal de Lebrija, en su Plan de Desarrollo 2012-2015
“Cambio con Igualdad y Justicia Social”, plasma en cada una de sus líneas
estratégicas de intervención, los sectores hacia donde van dirigidas las acciones del
gobierno municipal, en cada una de sus líneas estratégicas, en cada uno de los
componentes aborda las diferentes categorías de derechos de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes: Existencia, Desarrollo, Ciudadanía y Protección.
El proceso para la Rendición Pública de Cuentas, sobre la garantía de derechos a
la infancia, adolescencia, y la juventud, implica el trabajo sucesivo, ordenado e
interinstitucional, que conduce a la articulación y a la reflexión para su abordaje.
Se inicia con la capacitación y conformación del equipo técnico municipal, del cual
hacen parte los funcionarios públicos responsables de los sistemas de información
asociados a cada área de derecho.
Luego realizamos la distribución de la batería de indicadores, la recolección de la
información y análisis de estos indicadores, para ser registrados en la plataforma de
Vigilancia superior. Posterior ello se realizaron cuatro encuentros de dialogo con
primera infancia, infancia y adolescencia, jóvenes y sociedad civil y organizaciones
sociales, para lograr ese primer acercamiento y compartir logros, retos y dudas en
asuntos de garantía de derechos para la población objeto, esto a través de la
socialización de diferentes programas y proyectos ejecutados en el periodo 20122015 y a partir de allí obtener insumos para la Audiencia Pública final de Rendición
de Cuentas.
En este sentido asumimos la Rendición Pública de Cuentas como un ejercicio de
compromiso y responsabilidad con lo prometido en nuestro Programa de Gobierno
y nos invita a revisarnos sobre el impacto de nuestros planes, programas y
proyectos; así mismo identificar las debilidades al momento de garantizar los
derechos de niños, niñas y adolescentes y de validar con la sociedad la gestión que
venimos realizando.
El documento presenta en la primera parte, información de contexto, que contiene
la localización, las características físicas del territorio, la población total y la
estructura demográfica, en la segunda parte está el análisis del gasto público y el
análisis de indicadores relevantes por categorías de derechos, niveles y por ciclos
vitales. Por último se registran las buenas prácticas realizadas por la administración
municipal
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1. DESCRIPCION DEL PROCESO DESARROLLADO EN CADA UNA DE LAS
FASES DE RENDICION DE CUENTAS.
1.1 Sensibilización y alistamiento:


LIDER COMISARIA DE FAMILIA. Conformado por: Actores del COMPOS y
todos los Secretarios de Despacho.

a.

Conformación equipo de trabajo territorial

En el municipio conformo el Equipo Técnico municipal mediante reunión realizada
el día 17 de Junio de 2017, cuyo papel es asesorar y acompañar el proceso de la
rendición pública de cuentas en el municipio y actuará como enlace con el Equipo
Técnico Departamental.
Se realizó reunión de Consejo de Gobierno con el fin de crear el equipo técnico de
trabajo y distribuir responsabilidades dentro de la rendición pública de cuentas de
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y Juventudes 2012 – 2015.
NOMBRE

CARGO

RESPONSABILIDAD

LUZ AMPARO GOMEZ
PRADA

SECRETARIA
DESARROLLO SOCIAL
Y ECONOMICO

Enlace Municipal
Rendición de Cuentas
Coordinar el proceso de
rendición de cuentas de
primera infancia, infancia,
adolescencia y juventudes
2012 – 2015.
Responsable ingresar
información a la
plataforma.

CLAUDIA YANETH GARCIA
SERRANO

COMISARIA DE
FAMILIA

Enlace Municipal
Rendición de Cuentas
Coordinar el proceso de
rendición de cuentas de
primera infancia, infancia,
adolescencia y juventudes
2012 – 2015.
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MONICA MARCELA
MOGOLLON

SECRETARIA DE
SALUD

Análisis de la Batería de
indicadores de acuerdo a
su competencia.

JOSUE HERRERA
CASTILLO

SECRETARIO DE
GOBIERNO

Análisis de la Batería de
indicadores de acuerdo a
su competencia.

MAURICIO JAIMES ROA

SECRETARIO DE
HACIENDA

Análisis de la Batería de
indicadores de acuerdo a
su competencia.

JAIRO RANGEL REGUEROS

SECRETARIO
GENERAL

Análisis de la Batería de
indicadores de acuerdo a
su competencia.

YANETH DIAZ TORRES

OFICINA ASESORA DE Análisis de la Batería de
PLANEACION Y OBRAS indicadores de acuerdo a
PUBLICAS
su competencia.

MIGUEL FERNANDO
VASQUEZ SANTOS

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

Apoyo en el análisis de la
batería de indicadores de
acuerdo al Plan de
Desarrollo.

JUAN MANUEL DIAZ
JAIMES

ENLACE VICTIVAS

Análisis de la Batería de
indicadores de acuerdo a
su competencia.

SOCORRO ALVAREZ
TORRES

CONTROL INTERNO

Seguimiento, evaluación
del proceso de rendición
de cuentas y elaboración y
seguimiento al plan de
mejoramiento.

Las principales funciones de este equipo son:



Presentar los lineamientos técnicos del proceso de RPC en el municipio
Diseñar el plan de trabajo que responda a las fases del proceso de RPC,
definiendo actividades, responsables, recursos, tiempos y observaciones
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Hacer seguimiento periódico (semanal o quincenal) a la implementación del Plan
de trabajo para los respectivos ajustes
Determinar los requerimientos y apoyos de asistencia técnica que demande el
municipio para el nivel departamental
Capacitar a la ciudadanía en el municipio frente al proceso
Informar al par técnico del nivel departamental los resultados del seguimiento al
Plan de trabajo y sus requerimientos de apoyos específicos para el cumplimiento
de éste.

1.2 Fase 2: análisis de la información:


LIDER SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL: Conformado por todos los
Secretarios de despacho, Actores del COMPOS, Encargado Plan de Desarrollo,
Asesor Oficina asesora de Planeación y Obras Públicas.

A partir del 17 de Junio cada oficina fue recopilando la información requerida para
la PRPC de acuerdo a su competencia y a los indicadores asignados para
posteriormente realizar su análisis y reportarlo a la plataforma de Vigilancia superior
después del 07 de Septiembre de 2015.
Para el reporte del análisis de la Garantía de Derechos, se realizó de forma
individual por secretaria y por mesas de trabajo.
Primero se inició por la Generación de la información y luego se empezó a realizar
el análisis iniciando por nivel de acuerdo al orden y a los indicadores asignados a
cada secretaria por ciclo de vida.
Cada secretaria busco la información local, si no se tenía se solicitaba por oficio a
las diferentes entidades, se consultaban las plataformas según fuentes de
información; cuando no existía información local y no se había obtenido respuesta
se analizaba la información nacional.
Se presentaron debilidades durante el proceso cuando no se tenía ni la información
local ni la nacional.
La fortaleza que se evidencio dentro del proceso fue el trabajo en equipo.
1.3 Fase 3: diálogos ciudadanos y audiencia pública:


LIDER SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y COMISARIA: Conformado por
actores del COMPOS, Secretaria General, Grupos étnicos, Veedores
ciudadanos, Coordinador de Juventud, ICBF, Procuraduría, NNA.
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Los encuentros estratégicos, dentro del proceso de rendición pública de cuentas
son eje fundamental en la garantía de los derechos de los niños, niñas adolescentes
y jóvenes, por consiguiente es necesario que a cada una de estas poblaciones se
les rinda cuenta de los avances y acciones desarrolladas por el gobierno
departamental que permita el cumplimento de sus derechos. A continuación el
resultado de los diálogos con cada uno de los ciclos etarios:


PRIMERA INFANCIA: 0 A 5 AÑOS.

Se visitó el Hogar infantil la alegría de vivir, donde se compartió una experiencia
muy hermosa con los niños y niñas, se reunieron en mesas de trabajo.
La psicóloga de la comisaria de familia les hizo acompañamiento pedagógico y con
el apoyo de su madre comunitaria de les explico en forma de narración que ha hecho
el mandatario durante el periodo 2012 – 2015, para que ellos sean inmensamente
felices.
Se les comento que pronto iniciaría una obra en su hogar donde se ampliaría la
cobertura para niños que iban a compartir con ellos.
Después de la historia que se les narro, se les dijo que por favor dibujaran que eran
lo que más les gustaba de su municipio y que no les gustaba.
También que los haría inmensamente felices, a lo que respondieron enseguida que
un parque.
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DIALOGO CON LA INFANCIA: 6 A 11 AÑOS Y ADOLESCENCIA: 12 A 17
AÑOS.

Este dialogo se realizó a través del juego y actividades lúdicas realizadas por el
grupo pic donde los niños pudieron compartir y divertirse, se contó con el apoyo de
tres practicantes de psicología, la psicóloga de la comisaria de familia y la Secretaria
de Desarrollo social.
Luego se reunieron en grupo y se les explico que ha hecho el mandatario durante
su gestión 2012 – 2015 para que ellos sean inmensamente felices y garantizarle sus
derechos.
Se les pidió a niños y niñas de 6 a 11 años que realizaran un dibujo de les gusta y
que no les gusta de su municipio y se les realizo una encuesta sobre qué piensa de
las gestiones que realizo su mandatario.
A los Adolescentes de 12 a 17 años también se les pidió que realizara una encuesta
sobre lo que piensa de las gestiones que realizo su mandatario.
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En conclusión se pudo evidenciar que los niños, niñas y adolescentes desean tener
espacios similares de actividades lúdicas recreativas, deporte con el fin de
integrarse, jugar, participar.
No que les gusta es la gran problemática que se está presentando actualmente en
el municipio por la falta de agua.
También manifiestan sobre la problemática de la drogadicción, la inseguridad,
violencia intrafamiliar y maltrato infantil, el matoneo el bulling.
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DIALOGOS CON LA JUVENTUD: 18 A 28.

Se citaron algunos jóvenes de nuestro municipio de acuerdo al sector que
representan y su participación dentro de la administración durante la gestión del
mandatario.
Empleo, educación, ambiental, protección, icbf, etc.
Se les informo sobre la gestión realizada por el mandatario durante el cuatrenio a
través de herramientas de visualización.
Se generaron preguntas las cuales servirán de insumos para presentar en la
audiencia participativa y se delegó un relator.

De las cuales la Secretaria de Desarrollo Social se comprometió a dar respuesta en la
Audiencia participativa por parte del mandatario local.
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Herramientas utilizadas
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Herramienta de Visualización # 2

Nuestros Retos:
Implementación de la Política pública de
Juventudes.
Caracterización del desempleo.
Disminución de la violencia intrafamiliar.
Mayor participación de los jóvenes en
corporaciones municipales, concejos de
juventudes, asambleas.

Nuestros Avances:
EDUCACION:
META: MP8. Mantener los programas de educación formal para jóvenes y adultos en el área rural y urbana del
municipio. (SAT, CAFAM, entre otros)
MP1. Otorgar 6 subsidios educativos y de transporte a los mejores estudiantes jóvenes y de escasos recursos de los
colegios públicos o privados del municipio, para que accedan a la educación superior
MG1. Gestionar recursos del nivel Departamental que permita apoyar a 50 jóvenes lebrijenses para que accedan a la
formación técnica, tecnológica, profesional y de postgrado del municipio
MR1. Incrementar 17 cupos educativos para niños (as), adolescentes y jóvenes en condición de discapacidad del
municipio.
Acción o Programa: Capacitación a través del CANFAM, SENA, Subsidios educativos en convenio con la UIS Y
UTS, atención integral convenio Guanella, gestión subsidio de trasportes con translebrija.
Presupuesto Asignado: No se tiene valor específico por el ciclo de vida, ya que se realizan convenios que incluyen
varias edades.
100% de ejecución.
DESEMPLEO: Capacitación a través del Sena con el fin de enseñar un arte e implementar una empresa, se creó la
bolsa de empleo del SENA en el año 2015, se recibían hojas de vida y se gestionaban empleos de acuerdo a los
requerimientos exigidos dentro y fuera del municipio.
Se generó empleo dentro de la administración.
SALUD: 2. Garantizar la prestación de los servicios de salud, articulada con la atención integral e integrada desde la
salud pública
3. Lograr el empoderamiento de la población para la adquisición de hábitos saludables y cambios de comportamiento,
mediante métodos que promueva una cultura de autocuidado; y favoreciendo el acceso a los servicios de promoción
y prevención, que estén al alcance del individuo, la familia y la comunidad, como estrategia para alcanzar los objetivos
del milenio.
Acción o programa: Implementación de hábitos de vida saludables
Orientación en proyecto de vida
Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Género
Fortalecimiento de los servicios amigables.
Presupuesto asignado: $880.600.000
100% de ejecución.
PARTICIPACION: El plan de desarrollo, como expresión de la política del municipio, se estructura con base en la
participación ciudadana definida por la ley orgánica del Plan de Desarrollo.
Por tanto, todas las acciones y políticas públicas establecidas, han sido desarrolladas con la participación de la
población en general.
100% de ejecución.
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DIALOGOS CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ORGANIZACIONES SOCIALES

El dialogo se realizó en un ambiente armónico, se inició con algunas charlas de
salud reproductiva y luego con la importancia de la mujer. Posteriormente se hizo
un breve recuento sobre las acciones realizadas por el mandatario con el fin de
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Algunas madres líderes agradecieron la gestión del alcalde ya que viven en zonas
muy lejanas donde antes no se podía transitar por las vías y salir al pueblo y ahora
lo pueden hacer.
También resaltaron el mejoramiento a las infraestructuras educativas, alimentación
escolar, celebraciones del día del niño, cobertura de vacunas, escuela de artes,
apoyo al deporte.
Sugieren más espacios para la recreación, lugares de esparcimiento como parques
y sitios donde los niños puedan jugar seguros y san esparcimiento.
Lo que no les gusta es la falta de agua, la falta de cultura ciudadana, expendios de
bebidas embriagantes.
Consideran que a los niños, niñas, adolescentes y juventud no los hace felices la
falta de atención de los padres, el abuso sexual, el maltrato por parte de los padres
de familia, la falta de dialogo, el mal ambiente familiar, la falta de amor por parte de
la familia y la intolerancia.
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Audiencia participativa.

El día 14 de Octubre se conformó el equipo de trabajo y se estipulo como fecha de
la Audiencia participativa el día 18 de Diciembre de 2015.
Equipo de trabajo
Secretaria de Desarrollo Social: Luz Amparo Gómez Prada.
Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas: Miguel Fernando Vásquez.
Secretaria de Gobierno: Claudia Janeth García Serrano y Rosalba Jaimes Soto.
Plan de trabajo Audiencia Participativa.

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

1. Preparar la realización de la
audiencia pública participativa.
Secretaria de
Desarrollo Social
2. Definición de la fecha y sitio para
la audiencia pública participativa Equipo de trabajo
Gobernador o Alcalde.
territorial

RECURSOS

Sonido.
Sillas.
Planillas de
Asistencia.
Encuesta.
Material de
Trabajo.
Diapositivas

TIEMPO

1 mes

1 día

La fecha de la realización de la
audiencia será el día 18 de
Diciembre en el Coliseo
Municipal.

Oficios enviados

1 mes

Tema: Audiencia Participativa
sobre la Rendición publica de
cuentas sobre la garantía de
los derechos de los Niños,
Niñas, Adolescentes y
Juventud del municipio de
Lebrija. Actores: Icbf,
Procuraduría, Ministerio de
Trabajo, Sena. Logística: Se
enviaran oficios e invitación a
través del correo electrónico.

Base de datos

1 día

Lugar

3. Acuerdo con los actores
regionales para el proceso de la
audiencia (temas, responsables,
logística).
Secretaria de
Desarrollo Social
4. Levantamiento del directorio de
los actores a invitar a la audiencia
pública participativa (para este punto
retome los productos obtenidos en la
fase uno del proceso, y los diálogos Secretaria de
participativos).
Desarrollo Social

OBSERVACIONES
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5. Publicación de los indicadores e
informe de gestión en página web y
otros medios regionales.
Secretaria de
Desarrollo Social

Informe de
Gestión y Batería
de Indicadores.
1 día

6. Proceso de convocatoria pública Secretaria de
(30 días antes) - Carta de invitación. Gobierno.

Oficios enviados

8 días

Página web.
Emisora Local.
Parlante
Comunitario.
Televisión Local.
Afiche cartelera
del Municipio.
Redes Sociales

1 mes

7. Difusión y socialización de la
audiencia pública participativa - Plan
de comunicaciones
Secretaria de
Gobierno
8. Definición de la agenda de la Equipo de trabajo
audiencia pública
territorial

Acta de Reunión. 1 día

9. Definición y preparación del
moderador de la audiencia pública
participativa (académico, funcionario Oficina Asesora
regional) y relator de la audiencia de Planeación y
(Jefe de control interno).
Obras Públicas.

Preparación del
moderador.

1 mes

10. Definición de los temas a tratar
por los grupos de trabajo, la
metodología y los funcionarios Equipo de trabajo
responsables.
territorial

1 mes

11. Liderar la realización de la Secretaria de
audiencia pública participativa.
Desarrollo Social

1 mes

12. Revisión y definición del formato
de evaluación de la audiencia por Secretaria de
parte de los participantes.
Gobierno

Formato de
evaluación

13. Inscripción y radicación de
propuestas (10 días antes de la Secretaria de
audiencia)
Desarrollo Social

Secretaria de
Planeación.

apoyo logístico

15 días

10 días

14. Publicación permanente de los
avances del proceso en la página
web y otros medios de comunicación Secretaria de
departamentales o regionales
Desarrollo Social
15. Formular su plan de acción

Se enviara al correo electrónico
del Secretario General para ser
publicado en la Página Web y
publicación en la plataforma de
Vigilancia Superior.

Se enviara la información a la
Secretaria General para ser
publicado en la Web.

Plan de Acción.

1 mes
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Estrategias de convocatoria



Insumos para la audiencia.
 Experiencias adquiridas en los diálogos en los diferentes ciclos de vida
 Pendón

1.4 Fase 4: fase de sostenibilidad y evaluación del proceso:
Líder Oficina de Control interno, Conformado por Secretarios de despacho, Mesa de
Infancia y adolescencia y familia, actores del COMPOS.
La oficina de Control Interno es la encargada de realizar la evaluación del proceso de
rendición de cuentas y el plan de mejoramiento, una vez terminado el proceso será
presentado ante los actores del COMPOS y publicado en la página web del municipio.
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2. INFORMACIÓN DE CONTEXTO DEL MUNICIPIO
2.1 Análisis del contexto territorial
2.1.1 Ubicación geográfica
Tabla 1: Datos Generales.
Resultado del análisis
Detalle

Categoría de análisis
Fecha fundación del municipio (AAAAMM-DD)

1876-10-03

Fuente: Plan de Desarrollo 2012 - 2015

Tabla 2: Extensión Geográfica.
Categoría de análisis
Por el norte
Por el sur
Por el oriente
Por el occidente

Resultado del análisis
Detalle
Rio Negro
Girón
Girón
Sabana de Torres

Fuente: Plan de Desarrollo 2012 – 2015

Tabla 3 Extensión Geográfica
Variable

Extensión

Unidad de medida

Extensión geográfica total

549.8

KM2

Extensión geográfica área urbana

2494

KM2

Extensión geográfica área rural

547.3

Fuente: Plan de Desarrollo 2012 – 2015

Tabla 4. División Político – Administrativa Municipios
Resultado del análisis
Detalle

Categoría de análisis
No. de localidades urbanas
No. de comunas urbanas
No. de barrios urbanos
No. de corregimientos rurales
No. de veredas rurales

0
0
11
4
63
30
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Gráfica 1: Localización geográfica del municipio a nivel de Departamento

FUENTE: Plan de desarrollo 2012-2015

El municipio se halla ubicado en la región noroccidental del departamento de
Santander a 17 Km de la ciudad de Bucaramanga, sobre la vía que de esta capital
comunica a Barrancabermeja. La cabecera municipal se halla a 7º 0.7’ de latitud y
a 73º 13’ de longitud y se encuentra a 1015 msnm, pero el conjunto del territorio
oscila entre las alturas de 250 y 1200 msnm. La temperatura promedio es de 23ºC.
Gráfica 2: Localización geográfica de Lebrija en el Departamento de
Santander.

FUENTE: Plan de desarrollo 2012-2015
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Se encuentra dentro del Núcleo Metropolitano, Su Capital Bucaramanga. Este
Núcleo se encuentra conformado por los Municipios de Bucaramanga,
Floridablanca, Girón, Lebrija Piedecuesta, Los Santos, Santa Bárbara y Rionegro.
2.1.2 Dinámica demográfica
Tabla 5 Caracterización de la población
Valores
Población
2011

2012

2013

2014

2015

Fuente

Población total

35356

36138

36926

37739

38560

DANE

Población área urbana

16840

17321

17799

18726

18747

DANE

Población área rural

18516

18817

19127

19463

19813

DANE

Esperanza de vida

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Tasa de crecimiento
anual

2.21

2.21

2.18

2.20

2.17

DANE

Población de hombres

2112

2147

2180

2213

2249

DANE

Población de mujeres

1999

2028

2061

2097

2132

DANE

Población de 0 a 5
años

4111

4175

4241

4310

4381

DANE

Población de 6 a 11
años

4151

4140

4140

4157

4189

DANE

Población de 12 a 17
años

4337

4344

4330

4312

4283

DANE

Población de 14 a 28
años

5429

5610

5796

5958

6101

DANE

Población de 0 a 5
años según SISBEN

ND

3310

3397

2105

3298

SISBEN
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Población de 6 a 11
años según SISBEN

ND

3856

3985

4078

4128

SISBEN

Población de 12 a 17
años según SISBEN

ND

4194

4334

4363

4470

SISBEN

Población de 18 a 28
años según SISBEN

ND

6765

7140

7937

8271

SISBEN

Número de Hogares

8839

9035

9232

9435

9640

DANE

Número de Viviendas

7220

7384

7551

7719

7893

PROYECCION CO

Población área urbana

16840

17321

17799

18726

18747

DANE

Población área rural

18516

18817

19127

19463

19813

DANE

Tasa Bruta de
natalidad

581

595

535

277

ND

DANE

Tasa Bruta de
Fecundidad

16

16

14

14

4

DANE

Tasa Bruta de
mortalidad

12.10

12

12

12

12

DANE

FUENTE: Datos DANE y SISBEN

Tabla 6 Población en situación de discapacidad
Población en
situación de
discapacidad

Valores
2011

2012

2013

2014

2015

Fuente

Entre 0 y 5 años

ND

ND

ND

9

ND

SISPRO

Entre 6 y 11 años

ND

ND

ND

11

ND

SISPRO

Entre 12 y 17 años

ND

ND

ND

17

ND

SISPRO

Entre 18 y 28 años

ND

ND

ND

30

ND

SISPRO

Hombres

ND

ND

ND

33

ND

SISPRO
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Mujeres

ND

ND

ND

34

ND

SISPRO

Con discapacidad
física

ND

ND

ND

5

ND

SISPRO

Con discapacidad
cognitiva

ND

ND

ND

11

ND

SISPRO

Con discapacidad
sensorial y de
comunicación

ND

ND

ND

12

ND

SISPRO

Con discapacidad
mental

ND

ND

ND

7

ND

SISPRO

Con discapacidad
motriz

ND

ND

ND

11

ND

SISPRO

FUENTE: SISPRO

Tabla 7 Distribución de vivienda en el territorio
Valores
Viviendas
2011
Hogares con déficit de
vivienda

ND

Hogares sin déficit de
vivienda

7220

Total desagregado por
cabecera

4477

Total desagregado por
resto municipal

2743

Promedio de personas
por hogar

4

2012

2013

2014

2015

Fuente

ND

ND

ND

ND

ND

7384

7551

7719

7983

PLANEACION

4578

4682

4786

3000

PLANEACION

2806

2869

2933

4893

PLANEACION

4

4

4

4

PLANEACION
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2.1.3 Dinámica social
Categoría departamental, municipal y distrital
Departamento – Santander.
Categoría 6
Tabla 8 Nivel Educativo
Variable
Tasa de
analfabetismo

2011

2012

2013

4.34

4.13

3.83

Año
2014
3.35

2015
3.28

Fuente
NUCLEO

Tabla 9 Acceso a Telecomunicaciones
Tipo de
telecomunicación
Internet
Telefonía
Televisión
Radio
Fuente del dato

Total de usuarios con corte a 2015
Número de Usuarios
Número de hogares con el
servicio
17128
46272
3918
3918
MINTICS

MINTICS

Tabla 10 Red Institucional
Institución
Seleccione
Policía
Policía de Infancia
Fiscalía
Comisaría de Familia
Defensoría del Pueblo
Personería Municipal
Juzgado. Por favor indique el tipo de juzgado
(s)

PROMISCUO

El municipio no es certificado ni en saludo ni en educación.
2.1.4 Dinámica ambiental
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Tabla 11 Área ambiental
Tipo de área

Extensión

Descripción
Unidad de Medida
(Kmts2/Hectáreas)

Fuente de la
información

Área global

549,8

Kmts2

Página web alcaldía

Área urbana

2,494

Kmts2

Página web alcaldía

Área de expansión
urbana
Área suelo suburbano

0,368

Kmts2

Página web alcaldía

10,88

Kmts2

Página web alcaldía

Área rural

547,3

Kmts2

Página web alcaldía

Área de protección y
reserva ambiental
Área suelo de protección
en suelo urbano y de
expansión

0,734

Kmts2

0,372

Kmts2

Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación

Tabla 12 Amenazas de Origen Ambiental
Tipo de amenaza

Descripción
Seleccione el tipo de amenaza natural
que se presenta en su territorio

Por movimiento telúrico
Por deslizamiento
Por avalanchas
Por crecientes súbitas
Por inundación

Tabla 13 Amenazas Antrópicas
Tipo de amenaza

Amenazas de origen social o
tecnológico
Seleccione el tipo de amenaza
antrópica que se presenta en su
territorio

Por derrame de sustancias tóxicas
Por enfermedades infecto–contagiosa
Por incendio estructurales y forestales
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2.1.5 Dinámica económica
Tabla 14 Dinámica Económica
Variable
2012

2013

Año
2014

2015

Fuentes
de
informació
n

Pobreza
extrema

1172

Fuentes de
empleo

AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA

Necesidades
básicas
insatisfechas
Coeficiente de
GINI nacional

25,99%

25,99%

25,99%

25.99

25.99

0,539

ND

ND

ND

ND

Población
económicame
nte activa:
ocupados
Población
económicame
nte activa:
desocupados
Principales
actividades
económicas
Tasa de
empleo

23507707

23900105

24234000

22000000

DANE

ND

ND

ND

1961000

ND

58,1%

58,6%

59

58,9%

DANE

Tasa de
desempleo

9,7%

9,3%

8,9%

9,1%

DANE

Tasa global de
participación

67,8%

68,1%

68,1%

68,2%

DANE

1172

1172

616

RED UNIDOS

AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA PLANEACION

2.1.6 Dinámica familiar
Tabla 15 Información Familiar
Caracterización de la jefatura de hogar
Número de familias
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Hombres de 14 a 17 años

1

Mujeres de 14 a 17 años

5

Hombres de 18 a 28 años

522

Mujeres de 18 a 28 años

1312

Hombres de 29 a 39 años

940

Mujeres de 29 a 39 años

1828

Hombres de 40 a 49 años

1027

Mujeres de 40 a 49 años

1516

Hombres 50 a 59 años

991

Mujeres 50 a 59 años

1053

Hombres de 60 a 69 años

636

Mujeres de 60 a 69 años

622

Hombres de 70 a 79 años

417

Mujeres de 70 a 79 años

322

Hombres de 80 y más años

208

Mujeres de 80 y más años

157

Fuente

SISBEN

2.1.7 Dinámica demográfica de población víctima del conflicto


INDICE DE INTENSIDAD

En el municipio de Lebrija a estadísticas de Acción Social el total de población
expulsada desde el año 1997 a diciembre 31 de 2010 fue de 2697 personas
representadas en 584 hogares. Presentándose en el año 2009, 29 personas
expulsadas y en el año 2010, 6 personas.
Cabe resaltar que los años 2001 y 2003 fueron los años que ostentan mayor número
de personas expulsadas del municipio.
Por lo tanto, la proporción de población expulsada con respecto a la población total
es: En el año 2008 el índice de intensidad fue de 0.553, en el año 2009 tuvo un 0.09
de índice de intensidad frente al año 2010 con 0.02.


INDICE DE PRESION
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Siguiendo con las estadísticas de Acción Social el total de población en situación de
desplazamiento recibida a diciembre 31 de 2010 ha sido de 3.165 personas que
representan 682 hogares. Y según datos del censo realizado por el municipio,
Lebrija cuenta con 1.732 personas víctimas del desplazamiento a esta misma fecha.
Se recibieron 145 personas en el año 2009 en tanto que en el 2010 se acogieron 75
personas.
En el año 2008 el índice de presión fue de 0.577, en el año 2009 tuvo un 0.458 de
índice de presión frente al año 2010 con 0.243.


CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO
FORZADO POR LA VIOLENCIA DE LEBRIJA

Según Datos del DANE 2005, en su proyección municipal a 2010, el municipio de
Lebrija cuenta un total de 34,590 personas que corresponden a 7.503 hogares y
según la estadística de la población víctima del desplazamiento forzado de Acción
Social a 31 de diciembre de 2010, el municipio de Lebrija, registra un total de 3,165
personas (682 hogares), con una relación de 4,6 personas en promedio por hogar
y con un índice de presión de 0.243 al año 2010.
Sin embargo en el censo de población víctima del desplazamiento realizado a
diciembre del 2010, el Municipio de Lebrija cuenta con un total de 1.732 personas
de los cuales 897 son mujeres (51.79%) y 835 hombres (48.21%). Y según
estadística nacional donde se cruzan las bases de datos del SISBEN, Red Unidos,
Familias en Acción y demás, el Municipio de Lebrija cuenta con un total de 1.783
víctimas del desplazamiento. Para un total de 920 mujeres y 863 hombres.
Gráfica 3: PVDFV por género en Lebrija

FUENTE: PIU Lebrija 2012-2015
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COMPARATIVO ESTADISTICAS NACIONALES Y LOCALES

La información de este comparativo se tomó de los datos suministrados por el
Comité de Atención Integral para la Población Desplazada del Municipio de Lebrija
a diciembre 31 de 2010.
Asimismo, entidades gubernamentales realizaron un censo en la PVDFV 1 a mayo
31 de 2011.
Tabla 16: Comparativo cruce de estadísticas nacionales y censo local.
COMPARATIVO
P
V
D
F
V
E
T
N
I
A

E
D
A
D
E
S

ALCALDIA LEBRIJA
31 DE DICIEMBRE DE 2010

CRUCE BASE DATOS
31 DE MAYO DE 2011

CARACTERISTICAS

MUJER

HOMBRE

TOTAL
PVDFV

MUJER

HOMBRE

TOTAL
PVDFV

PVDFV

897

835

1732

920

863

1783

DISCAPACIDAD
GITANO
INDIGENA
AFROCOLOMBIANO
RAIZAL
MINORIA ETNIA
Primera Infancia (0 A 6
Años)
Niñez (7 a 12 años)
Adolescencia (13 a 18
años)
Juventud (19 a 26 años)
Adulto (27 a 60 años)
Adulto mayor (61 ó más
años)
NR

28
0
0
13
0
13

55
0
0
5
0
5

83
0
0
18
0
18

1
0
3
3
0
6

10
0
3
5
0
8

11
0
6
8
0
14

103

99

202

120

113

233

119

133

252

124

144

268

132

136

268

143

135

278

116
231

138
204

254
435

150
340

153
274

303
614

101

77

178

35

37

72

95

48

143

8

7

15

FUENTE: PIU Lebrija año 2011 – 2015

Ahora bien, si comparamos las estadísticas de la Alcaldía de Lebrija con respecto a
las de Acción social tomando en cuenta que se tiene un período de tiempo de 5
meses de actualización.


1

Los 9 niños y niñas de diferencia negativa de la primera infancia pasaron a
rango de edad de la niñez

PVDFV: Población víctima del desplazamiento forzado por la violencia.
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Los 30 niños y niñas del rango de edad de 7 a 12 años pasaron a la
adolescencia
Queda una diferencia positiva de 20 adolescentes que probablemente
correspondan a los nuevos hogares que el municipio ha acogido
La población joven de 19 a 26 años se amplió en un 33%
La población adulta de 27 a 60 años tuvo un incremento del 25%
La población adulta mayor (61 o más años) aumentó en un 50%
Gráfica 4: Comparativo estadísticas de caracterización

FUENTE: PIU Lebrija año 2011 – 2015

Además:






El total de población víctima del desplazamiento forzado por la violencia
aumento en 51 personas en 5 meses
En cuanto a la discapacidad se presenta una diferencia notoria según los
datos adquiridos por la Alcaldía de 72 personas
En el muestreo tomado por Acción Social aparecen 6 indígenas en tanto que
la Alcaldía informa que no hay indígenas
Asimismo la Alcaldía informa tener dentro de la PVDFV 10 personas
afrocolombianas más que el muestreo dado por la Acción Social
Con respecto a la población según el rango de edad sus valores fluctúan,
aumentando en el muestreo dado por Acción Social. Solo hay un
decrecimiento con los mayores de 61 años (de 143 a 72 personas).
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CARÁCTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO
FORZADO POR LA VIOLENCIA
Gráfica 5 : Grupos etéreos

FUENTE: PIU Lebrija 2011- 2015

En la gráfica se visibiliza además, que la población por grupos etarios corresponde:
103 niñas y 99 niños para un total de 202 niños y niñas de 0 a 6 años (12%) según
censo realizado por el Municipio de Lebrija. De 7 a 12 años, 119 niñas y 133 niños
para un total de 252 niños y niñas que corresponde al 15%.
De 13 a 18 años, 132 mujeres jóvenes y 136 hombres adolescentes para un total
de 268 adolescentes que equivale al 15%. Jóvenes de 19 a 26 años, 116 hombres
y 138 mujeres para un total de 254 jóvenes que corresponde al 15%. De 27 a 60
años, 231 mujeres y 204 hombres para un total de 435 adultos (25%). Adultos
mayores 101 mujeres y 77 hombres para un total de 178 adultos mayores. Existen
95 mujeres y 48 hombres que no manifestaron la edad para un total de 143 (8%).


CARACTERIZACIÓN DE LA PVDFV2 POR ETNIAS.
Gráfica 6: Etnias

FUENTE: PIU Lebrija 2011 – 2015

2

PVDFV: Población víctima del desplazamiento forzado por la violencia.
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La población afrocolombiana víctima del desplazamiento forzado por la violencia del
municipio de Lebrija corresponde a un 0.60% (5 hombres) y 1.45% (13 mujeres)
para un total de 18 personas afrodescendientes (1.04%). Según el censo local no
hay indigenas, ni raizales del archipiélago, ni gitanos. Vale la pena resaltar que en
el cruce de datos de los programas nacionales aparece un total de 6 indigenas, que
se cree puede ser error en los datos suministrados en la declaración.


CARACTERIZACIÓN DE LA PVDFV POR DISCAPACIDAD
Gráfica 7: Por discapacidad

FUENTE: PIU Lebrija 2011 – 2015

La población afrocolombiana víctima del desplazamiento forzado por la violencia del
municipio de Lebrija corresponde a un 0.60% (5 hombres) y 1.45% (13 mujeres)
para un total de 18 personas afrodescendientes (1.04%). Según el censo local no
hay indígenas, ni raizales del archipiélago, ni gitanos. Vale la pena resaltar que en
el cruce de datos de los programas nacionales aparece un total de 6 indígenas, que
se cree puede ser error en los datos suministrados en la declaración.
2.1.8 Comité de trata de personas
Con fundamento en la Ley 985 de 2005, la Alcaldesa Municipal emitió el Decreto
No. 013 de 2011 de fecha Marzo 30 de 2011 Por el cual se crea y reglamenta el
Comité Municipal para la lucha contra la trata de personas.
Se efectuó un convenio con la FUNDACION LA ESPERANZA, cuyo objetivo
principal es prevenir, sensibilizar, capacitar, y/o empoderar a docentes, directivos,
padres y madres de familia de las Instituciones educativas del área urbana y rural
del Municipio de Lebrija, sobre las herramientas preventivas de la trata de personas,
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con énfasis en la modalidad de explotación sexual, comercial de niños, niñas y
adolescentes.
2.1.9 Red unidos
A continuación se evidencian los resultados de la estrategia Red Unidos que
permiten conocer el estado y diagnóstico de las políticas que pretenden erradicar la
pobreza extrema en el municipio.
Cabe resaltar que el municipio se integró a la estrategia Red Unidos desde el 24 de
Agosto de 2009 con una población de familias de 1.016 en situación de pobreza
extrema asignadas a los cogestores sociales, los logros obtenidos se muestran a
continuación:
Tabla 17: Características de la población RED UNIDOS Lebrija

FUENTE: Red Unidos Municipio de Lebrija.
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Gráfica 8: Distribución por grupos de edad RED UNIDOS

Tabla 18: Indicadores asociados a cada Dimensión RED UNIDOS.

FUENTE: RED UNIDOS municipio de Lebrija.
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Tabla 19: Logros por dimensión RED UNIDOS.

FUENTE: RED UNIDOS municipio de Lebrija.
2.1.10 Clasificación del territorio
Con el fin de orientar la ocupación del territorio y de conformidad con los criterios
establecidos en la ley 388 de 1997 y el EOT clasifica el territorio del Municipio de
Lebrija en suelo urbano, suburbano, de expansión urbana, rural y de protección.


Suelo urbano

El suelo urbano de los centros poblados de Portugal, Uribe Uribe, Vanegas y el
Conchal tienen definido su perímetro urbano de acuerdo con el perímetro sanitario,
y tienen una extensión territorial total de 20,75 Has.


Suelo de expansión

Suelo de expansión urbana Correspondiente al suelo que por sus características
presenta potencial para ser habilitado para uso urbano durante el período de
vigencia del E.O. T., con una extensión territorial de 93.95 Has, incluida el área del
expansión de Sol Naciente.
Estas áreas tendrán reglamentaciones restrictivas de uso, se desarrollan mediante
planes parciales y podrán ser incorporadas al perímetro urbano una vez que se haya
cumplido con los requerimientos, con el fin de lograr una planificación integral del
territorio.
La proyección de la expansión urbana se realizó considerando:
 Aproximadamente el 50% de las áreas proyectadas cuentan con planes de
vivienda.
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 Las estadísticas de proyecciones de vivienda del DANE difieren de la realidad
actual por cuanto en el casco urbano según datos de la Empresa de Servicios
Públicos de Lebrija, actualmente existen 2.885 conexiones de agua lo que
equivale aproximadamente a 14.425 habitantes.
 La presión que ejerce en demanda de vivienda la población de desplazados.
 Suelo de expansión de los centros poblados
 En consideración al potencial de crecimiento debido a su creciente importancia
educativa, se asignó área de expansión al centro poblado Portugal, con una
extensión de 1,33 has
 Suelo rural


Suelo de desarrollo rural

Corresponde a las áreas que serán destinadas al desarrollo de actividades
agropecuarias, agroforestales, forestales y de explotación de los recursos naturales
con una extensión territorial de 40.194.40 Has. Forman parte de este suelo todas
aquellas zonas diferentes al suelo urbano y de expansión urbana.


Suelo de protección y de importancia ambiental

Está constituido por las zonas y áreas de terreno con una extensión de 13.387,47
has, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales o por
formar parte de zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura, para
la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas no
mitigables para la localización de asentamientos humanos, tienen restringida la
posibilidad de urbanizarse; según el Artículo 83 del Decreto 2811 de 1974.
2.1.11 Caracterización biofísica


ZONAS DE VIDA

Lebrija se localiza dentro de la Zona Andina septentrional que comprende las
vertientes y valles intercordilleranos interiores, encerrados por sectores
septentrionales de la cordillera. La variación del tiempo se caracteriza por la
distribución armónica de doble onda, con periodos secos y lluviosos más o menos
definidos. El periodo seco inicial ocurre durante el tiempo de Enero, Febrero y
parcialmente Marzo. Los meses lluviosos caracterizados son Abril, Mayo, Junio, y
Octubre, Noviembre y Diciembre, con intervalo de transición entre Julio, Agosto y
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Septiembre. Sin embargo en los años húmedos se denota que esta transición es
más corta.
La topografía quebrada del Municipio propicia la formación de microclimas, con
características locales muy particulares y totalmente independientes. La Mayoría de
las precipitaciones son de carácter conectivo y orográfico. Sobre la microcuenca de
La quebrada La Angula, la subcuenca del río Sogamoso y la subcuenca del Río
Lebrija tienen marcada influencia las corrientes cálidas y húmedas del Magdalena
Medio. El flanco occidental del cerro de Palonegro es más lluvioso que el flanco
oriental. Este sistema montañoso actúa a manera de cortina y sólo las masa altas
de nubes saturadas que lo sobrepasan inciden en mayor humedad en la medida
que la reflexión de la cordillera Oriental actúa sobre las mismas, es decir a
elevaciones superiores a los 1350 msnm.
La temperatura del municipio es característica del clima tropical; varía de templada
a cálida, dependiendo de la altitud. En la meseta, los cambios de temperatura que
se presentan entre el día y la noche generan, por su diferencia, una condición
favorable para la producción de frutales.
Los factores climáticos en el Municipio están determinados por su topografía
quebrada debida la posición fisiográfica que ocupa entre el valle del Magdalena
Medio santandereano y el macizo de Santander, y por su altitud, que oscila entre
los 150 y 1.350 metros sobre el nivel del mar (msnm).
La subdivisión más elemental del clima en el Municipio son los pisos térmicos cuya
distribución es la siguiente: piso térmico cálido con una temperatura promedio de
24.5º C y alturas entre 150 - 1.000 msnm, y térmico templado.


TEMPERATURA

Los factores como el tipo de suelo, la vegetación, la proximidad de los cuerpos de
agua afectan también la temperatura. De acuerdo con estos aspectos el Municipio
presenta dos pisos térmicos, cálidos y templados, con predominio de temperaturas
altas, correspondientes a su latitud y altitud bajas.


USO ACTUAL DEL SUELO

Con excepción de las veredas de la denominada zona baja o de las micro cuencas
del Río Sucio, Cútiga y del Río Lebrija, que tienen zonas de uso claramente
delimitadas, en la zona de la meseta se encontró una gran mezcla de misceláneos,
de pequeñas áreas, determinadas por el tamaño de los predios, pues en la zona
predomina la propiedad pequeña y minifundista.
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2.1.12 Descripción y clases de uso
En el área de estudio, se identificaron los siguientes tipos de cobertura vegetal:
 Bosques natural secundario
Bosque Secundario: Áreas que han sufrido intervención humana. La mayor cantidad
de bosques naturales del municipio se halla sobre el filo de la cordillera de La Paz,
y van desde los límites con Girón hasta las veredas Vanegas y Montevideo. El total
del área es de 8109.52 has (14.75%).
 Bosques plantados
Con una edad superior a los cinco (5) años se encuentran bosques, principalmente
de coníferas, plantados en las veredas El Oso, El Salado y La Aguada. El área
alcanza a 192.44 has (0.35%).
 Rastrojos
Son áreas que han sufrido alteraciones y que actualmente se hallan en reposo, y
han adquirido buen desarrollo en la vegetación. El área de rastrojos es de gran
importancia ambiental, pues del total alcanza a 6587.93 has (11.98%).
 Barbechos
Son áreas de cobertura vegetal de tierras en descanso por periodos cortos: dos,
tres o cuatro años, que nuevamente se emplearán en cultivos de piña o yuca,
principalmente, aunque también en ellos se desarrollan cultivos de hortalizas,
especialmente en la zona de la meseta. Los barbechos cubren una zona de 8027.01
has, que equivalen a un 14.60%.
 Vegetación especial de herbáceas
Son los tipos de vegetación de pajonales y de matorral con características distintas
a los bosques secundarios y rastrojos. Se encuentran en la depresión que forma el
Rio Sucio en el filo de La Paz, y en el sur del municipio, en límites con Girón,
principalmente. El área que cubren es de aproximadamente 714.81 has (1.30%).
 Silvopastoriles
Áreas de potreros, de pastos naturales o mejorados, con cobertura natural, ubicados
especialmente en las veredas San Silvestre, Villa María, Río Sucio Alto, Río Sucio
Bajo, El Líbano, Canoas, El Cristal y Sectores del Cerro La Aurora, La Girona, Uribe,
La Estrella, Chinigua, Chuspas. Básicamente en la zona baja. Los usos
silvopastoriles cubren 7697,40 has (14.00%).
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 Pastos
En el municipio de Lebrija, los pastos corresponden a 13579.62 Has equivalente al
24.7% del territorio, de los cuales 11820.10 has (21.5%) corresponden a pastos
mejorados como estrella, braquiaria, guinea, como los predominantes, con poca o
nula cobertura arbórea, excepto para las cercas, que se encuentran
fundamentalmente en las veredas Chuspas, Conchal, La Cútiga, La Renta,
Portugal, La Cuchilla, La Laguna, La Puente, Santo Domingo y Mirabel.
Por otro lado, los pastos naturales se encuentra establecido en varias veredas, tanto
de la zona alta o meseta como de la zona baja y tienen un área total de 1759,52 has
(3,20%).
 Cultivos
El principal cultivo del municipio, ubicado en la meseta de Lebrija, es
indudablemente la piña —cultivo limpio, semitransitorio—. En nivel de importancia
le siguen los cultivos permanentes de cítricos y cacao —este último tiene sombrío
maderable o de frutales—. El café, que fue importante, prácticamente está
desaparecido.
 Cultivos permanentes
Se definen como tales los establecimientos de cultivos como cacao y café —que
usan sombrío—, y sin sombrío como cítricos —limón, mandarina, naranja,
guanábana, aguacate, etc—. En el municipio se distribuyen por varias veredas: La
Renta, Lisboa, Líbano, El Centenario, La Cabaña, con cacao y cítricos,
principalmente; en la meseta de Lebrija con cítricos, guanábana, cacao, etcétera.
Este uso tiene actualmente unas 2819.64 has (5.13%).
 Afloramientos rocosos
Áreas de alta pendiente y dureza del suelo, en las que se carece de un horizonte
orgánico que consolide suelos aptos para el desarrollo de modelos agropecuarios.
Son suelos para protección absoluta y tienen una cobertura de 850,60 has (1.55%).
 Tierras eriales
Son áreas con tendencia o altamente deterioradas, creados por acción natural o
antrópica, con muy bajo horizonte orgánico, que requieren manejo especial para
incorporarlas al desarrollo agroforestal. Cubren un área de 264.60 has (0.48%).
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 Suelos urbanos y grandes infraestructuras
Para el uso urbano de la cabecera municipal son 113.64 has; para los caseríos un
total de 20.8 has, para un total urbano de 134.4 has, aproximadamente; el
aeropuerto tiene un área total de 33.6 has, para un total de 168 has (0.31%)
Los usos actuales del suelo y sus áreas se muestran a continuación.
Tabla 20: Distribución de áreas en el municipio.

FUENTE: Plan de desarrollo 2012-2015.
 CONFLICTOS DE USO DE SUELOS
Para el análisis se toman en cuenta tres categorías básicas: uso adecuado, en el
cual existe correspondencia entre el uso actual y el potencial; inadecuado, en el cual
se presentan discordancias con el potencial, y muy inadecuado, cuando se presenta
una oposición inconciliable con el potencial de los suelos.
 Tierras en uso adecuado
En uso adecuado se encuentran aquellas áreas donde el uso actual corresponde al
uso potencial de las tierras; es decir, que con el sistema actual no hay deterioro en
las tierras o si se presenta no es significativo.
 Tierras en uso inadecuado
Esta categoría se refiere a las áreas en las cuales el uso actual o demanda de
recursos afecta negativamente el uso potencial de las tierras.
 Tierras en uso muy inadecuado
Se refiere a las zonas de ecosistemas estratégicos que soportan actividades que
alteran la función especial ambiental garante de la sostenibilidad de las actividades
desarrolladas por los núcleos sociales bajo el influjo de dichas áreas.
2.1.13 Síntesis del análisis
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Aproximadamente un 63% de los suelos del municipio se hallan en uso inadecuado
y muy inadecuado.
Tabla 21: Participación de tierras según su categoría

FUENTE: Plan de desarrollo 2012-2015
En un proceso de varios años se fueron creando divisiones territoriales y
posteriormente se le fueron conformando juntas de acción comunal.
Tabla 22: Distribución catastral y comunal de sectores del municipio
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Gráfica 9: División por veredas catastrales y comunales.



Problemática socio - ambiental del municipio de Lebrija
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Lebrija es un Municipio que en los últimos 5 años ha presentado un alto índice de
crecimiento poblacional, debido a la afluencia de empresas constructoras
relacionadas con la Infraestructura de la Hidroeléctrica Sogamoso y la construcción
de la Doble calzada, razón por la cual en pocos años se aceleró el crecimiento
urbano a expensas del rural como consecuencia de inmigraciones de otros
municipios.
Este cambio en el nivel poblacional ha agudizado el desequilibrio de servicios
públicos de la comunidad, de ahí la marcada insuficiencia del acueducto municipal
tanto en el volumen como en la cantidad de agua, alcantarillado, desechos de
basuras, salud, educación, etc.; unido a este problema encontramos el fenómeno
de Invasiones (asentamientos humanos a causa del desplazamiento forzado
fenómenos de violencia ocasionada por grupos armados al margen de la ley o por
los fenómenos naturales, como son los deslizamientos de terrenos o por la ola
invernal).
Las continuas migraciones provocan otra problemática relacionada con la ausencia
de sentido de pertenencia por el Municipio, esta carencia de arraigo lleva a que
nuevos pobladores no valoren con total disposición lo que Lebrija les puede ofrecer,
presentándose problemas de contaminación, mal uso de las basuras, entre otras
que traen consigo problemas de salud como IRA’s y EDA’s que se mantienen entre
las mayores demandas en la consulta médica.
Lebrija, tanto en la zona urbana, como en la zona rural, sufre graves problemas de
desequilibrio ambiental propiciado por las actividades económicas que han tenido
preponderancia. La tala y quema indiscriminada de bosques; los cultivos efectuados
sin ninguna medida de control, en perjuicio de los recursos hídricos y promoviendo
la contaminación de la región; el uso indistinto de pesticidas y herbicidas; la
presencia de innumerables empresas avícolas en sus campos y de plantas
procesadoras en la cabecera municipal; el uso de materias orgánicas sin
descomponer, como la gallinaza, en el abonamiento de las tierras, etc.
Las aguas de los campos y de la cabecera municipal, están altamente cargadas de
nitratos y nitritos provenientes de la descomposición de materia orgánica, así como
de residuos químicos, los cuales favorecen altas tasas de enfermedades
gastrointestinales, si bien la empresa de alcantarillado público aún a esfuerzos para
dar solución a esta situación, se convierte en una tarea titánica debido a la falta de
cultura y respeto por los recursos naturales. Igualmente, se presenta una elevada
contaminación del aire, que se expresa en serios problemas de alergias pulmonares
en la población, los cuales tienen su fuente en el manejo de compostaje, criadero
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de cerdos, manejo inadecuado de basuras, entre otros, configurándose una
problemática delicada que exige una actividad pronta de toda la comunidad.
Dentro de la problemática social, la situación familiar merece un nivel significativo
de análisis, ya que los cambios en estructura y valores familiares han provocado
consecuencia negativas que tiene repercusiones significativas a presente y futuro.


Implementación y aplicación del comparendo ambiental acuerdo municipal
038 de 2009 y decreto 1259 de 2008
A partir del año 2010 a mediados del mes de octubre se dio inicio a la aplicación del
comparendo ambiental de conformidad a lo estipulado en la Ley, se cuenta con una
base de datos de los infractores ambientales, a la fecha se han impuesto cuarenta
(40) comparendos.


Servicios públicos

En cuanto a los servicios públicos (agua potable, aseo y alcantarillado) en el
municipio de Lebrija, existen falencias que es necesario empezar a mejorar. Las
coberturas, la calidad y demás requerimientos legales deben ser tenidas en cuenta
para el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de Necesidades Básicas
Insatisfechas de los lebrijenses.


Acueducto

Llamado también servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución
municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición.
Este servicio es prestado por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EMPULEBRIJA E.S.P. EMPULEBRIJA, entidad
descentralizada del orden municipal.
Forman parte del sistema de acueducto las fuentes de captación de agua para
potabilización, la bocatoma de la Represa Piedras Negras, el sistema de aducción
y conducción complementada con el sistema de distribución.
Este sistema de acueducto ha sido mejorado en los últimos años, sin embargo, aún
pueden observarse muchas falencias en cuanto a la diferencia existente entre
cobertura urbana y rural, calidad del agua, continuidad, entre otros.
En cuanto al sistema hídrico, que soporta el abastecimiento del servicio de
acueducto, y que es un elemento estructurante del territorio, es necesaria la
protección de los cauces como de las rondas hídricas adyacentes. En el municipio
de Lebrija, existen corrientes clasificadas de tercer orden, que corresponden a las
quebradas secundarias o escorrentías menores afluentes de los sistemas primarios
y secundarios que deben ser reductos ambientales con uso restringido por su
fragilidad.
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Tabla 23: Relación de afluentes hídricas.
TIPO DE
CORRIENTE

Tercer Orden

DEFINICIÓN

SISTEMAS CONTENIDOS

Corresponde a las quebradas
secundarias o escorrentías menores
afluentes de los sistemas primarios y
secundarios que deben ser reductos
ambientales con uso restringido por
su fragilidad.

Quebrada la Angula
Quebrada las raíces
Quebrada la Popa
Quebrada la Picha
Quebrada las Marías
Quebrada el Chirilí
Otras corrientes menores que
no se encuentren canalizadas.

FUENTE: PLAN DESARROLLO 2012-2015

En las diferentes cuencas hidrográficas existen acueductos de diversas clases. En
la microcuenca de la Angula, en la vereda Piedras Negras se estableció la represa
del mismo nombre, con capacidad de 240.000 m3.
Abastece la cabecera municipal con el acueducto, pero igualmente por la quebrada
hacia su nacimiento se ha establecido una apreciable cantidad de acueductos
familiares o con destino a la producción agropecuaria. De igual manera, sobre las
diversas fuentes que conforman la microcuenca La Angula existen acueductos o
tomas de agua para el uso humano y agropecuario.
Sobre la microcuenca de la Negra, se estableció el acueducto de Santo Domingo,
que cuenta con sistemas de tratamiento y una represa ubicada sobre una depresión
que permite una retención aún mayor, que perfectamente brindaría recurso hídrico
a la cabecera municipal y a varias veredas más.
Los nacimientos y acueductos del área de la microcuenca La Angula, se encuentran
determinados en el inventario elaborado y presentado por la CDMB en el estudio de
Plan de Ordenamiento Ambiental de la Microcuenca La Angula - Lajas.
 Parte alta de la quebrada La Virginia surte los acueductos de más de diez
familias de la Vereda Zaragoza.
 Quebrada La Capitana que surte el Acueducto de la Vereda La Victoria.
 La parte media de la quebrada La Laja surte el acueducto de la Vereda El
Salado y otro sector del Corregimiento de Bocas en Girón.
 La parte Alta de los nacimientos que surten los acueductos de las Veredas
El Saltero, La Aguirre y Llanadas, que se ubican en inmediaciones del
Aeropuerto.
 Quebrada La Pantanera surte al acueducto de la vereda Santa Rosa y se
encuentra protegida en su nacimiento.
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Quebrada San Juaquinera, surte el acueducto de San Joaquín y gran número
de fincas.
Quebrada Los Báquiros, surte el acueducto de la vereda La Victoria.
Quebrada La Tigra, surte el acueducto de la vereda Cuzamán, y buena parte
de las fincas de este sector.
Las quebradas La Popa y Los Guayabos, que surten a familias de la Vereda
Betania.
La quebrada San Nicolás que surte al acueducto de la vereda San Nicolás.
La quebrada San Luís que surte al acueducto de la vereda Mirabel.
La quebrada Las Calaveras que surte al acueducto de la Vereda Palonegro.
La quebrada que surte el acueducto de la Vereda San Pablo.
La quebrada Piñalera, surte el acueducto y comunidad de la vereda Piñalera.
El nacimiento de la quebrada La Puentana que surte los acueductos de las
fincas de las veredas La Puente y Caracoles.

Entre los acueductos en áreas de drenaje degradadas tenemos:
 Nacimiento de la quebrada Chimana, surte el acueducto de la vereda
 La Aguada.
 Quebrada La Lagunera, surte al acueducto de la Vereda Llanadas.
 Quebrada La Honda, que se convierte aguas abajo en la quebrada La
Aguirre, surte las fincas de la vereda La Aguirre.
 Los nacimientos innominados que surten acueductos veredales El Salado, El
Santero, La Aguada, El Oso, La Aguirre.
En base a lo anterior, puede decirse que la Quebrada la Angula es el afluente
principal del Municipio de Lebrija y se considera que las estrategias y programas de
protección hídrica deberán ser más amplios para lograr su debida protección, como
recurso hídrico esencial para el abastecimiento de agua, además que se debe
prever el aumento de la capacidad de la represa de aprovisionamiento “PIEDRAS
NEGRAS”. No obstante, se hace necesaria la búsqueda de nuevas fuentes
abastecedoras de agua, para lograr mantener el suministro presente y futuro de éste
servicio a la población, pues se han presentado sequías, que han puesto en peligro
la adecuada prestación del servicio.
En relación a la cobertura del sistema de agua potable, las cifras muestran una
cobertura cercana al 68% en total, que corresponde al 97,76% en el sector urbano
y 41,48% en el rural. Situación crítica en el sector rural, pues no llega ni al 50%, muy
por debajo del promedio nacional. El acueducto urbano cubre casi todas las
viviendas del área, los pobladores de la zona rural toman el agua principalmente de
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aljibes, nacientes y quebradas cercanas y la conducen a través de ductos y
mangueras hasta sus viviendas.
Ahora, en lo relacionado a la calidad del agua que se suministra por medio del
sistema, los análisis correspondientes al segundo semestre del dos mil once, dan
como resultado la mejoría en algunos de los estándares exigidos legalmente.
Parámetros físico químicos como la temperatura, el PH, el cloro residual libre,
sólidos totales, alcalinidad, dureza total, presencia de calcio, nitritos, sulfatos y
cloruros, están dentro de los niveles permitidos por el Decreto 1575 de 2007 y la
Resolución 2125 de 2007 expedida por el Ministerio de Protección Social y
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Pero en relación a los
aspectos, del análisis microbiológico en el laboratorio, es importante empezar por
optimizar lo relacionado con el recuento de coliformes totales y la presencia de EColi que supera los límites permitidos, al igual que ciertas características físico
químicas como la turbiedad, el color aparente, y el hierro total.
Resulta importante resaltar en cuánto a la continuidad de la prestación del servicio
de agua potable en el municipio, que se presta toda la semana, las veinticuatro
horas del día. Sin embargo, hay que mejorar la prestación para algunos barrios,
pues en algunas ocasiones el servicio es interrumpido.
En relación a los diferentes planes que debe diseñar e implementar el municipio,
éste cuenta con la existencia del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, además de un Programa de Ahorro y
uso eficiente del agua,
 Alcantarillado
El servicio de alcantarillado es igualmente prestado por la Empresa de Servicios
Públicos de Lebrija EMPULEBRIJA, el cual posee una cobertura del 78.80 %
atendiendo aproximadamente 11281 habitantes.
El sistema de alcantarillado está constituido por 10.6 km de tubería de gres de los
cuales 9.8 km poseen diámetro de ocho pulgadas, 0.6 km de 10” y los 0.20 km
restantes de 12”.
Se trata de un sistema combinado que capta las aguas superficiales a través de
sumideros laterales y transversales localizados en el sector céntrico del casco
urbano; las vías del sector norte, topográficamente en una cota superior a la del
centro de la ciudad, no poseen pavimento razón por la cual se presenta un arrastre
importante de sólidos que alcanzan los colectores contribuyendo notablemente a su
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abrasión, presentándose los mayores daños en las redes del sector comprendido
entre las calles 11 y 14 y carreras 6 a 12.
Entre las dificultades encontradas con el sistema de alcantarillado, se encuentran
las reducciones de diámetros, algunos tramos iniciales carecen de pozo de
inspección así como también existen conexiones domiciliarias en mangueras.
Sumado a lo anterior, hay sectores donde el deterioro es avanzado, haciéndose
necesaria la reposición de las redes; además los sumideros se encuentran
colmatados por arenas y basuras. En la periferia hay urbanizaciones que cuentan
con sistemas separados realizando las descargas de aguas pluviales a los cauces
cercanos.
El sistema también cuenta con sumideros ubicados principalmente en el casco
antiguo, algunos conectados al sistema de alcantarillado existente, y otros cuentan
con colectores que conducen sus aguas, hacia las cañadas existentes.
La mayor parte del área urbana de este municipio, cuenta con un sistema de
alcantarillado semicombinado, en tubería de diámetro 8” a 24”, que capta las aguas
negras y lluvias de patios y techos de las casas, y las conduce mediante un emisario
final existente, hasta las afueras del municipio en donde realiza la descarga
directamente sobre la Quebrada Las Raíces, al sur del municipio.
El emisario final lo constituye un colector de 24” que tiene su inicio en la carrera 15
con calle 11, con descarga final en la quebrada La Angula al sur oriente del
Restaurante La Fonda Paisa. A este emisario se conecta un colector de 16” que
transporta las aguas residuales de los barrios La Popa, El Pesebre, San Jorge y Los
Laureles; dos colectores de 8 y 10 pulgadas provenientes de los barrios Campo
Alegre I, II y III, H-H y dos colectores de 8” y 16” que manejan las aguas residuales
generadas en el sector comercial.
La descarga de las aguas residuales del municipio se realiza sin ningún tipo de
tratamiento directamente sobre la Quebrada la Angula en diferentes puntos,
causando un impacto negativo sobre el sector por el aporte de residuos líquidos,
que deterioran la calidad de este cuerpo hídrico receptor.
Según datos del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el actual perímetro
urbano de Lebrija posee una cobertura de las redes de alcantarillado, del 78.80 %
atendiendo aproximadamente 11281 habitantes y el 21.2 % restante vierten sus
aguas residuales directamente sobre diferentes cauces naturales, con su
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consecuente impacto sobre la salud de la población, si se tiene en cuenta que
dichas aguas son portadoras de organismos patógenos o de sustancias químicas
de origen doméstico. La cobertura en el sector rural, es demasiado baja, 7.41% lo
que hace indispensable encaminar las políticas municipales al mejoramiento de las
condiciones de salubridad de la población rural.
En relación a los otros vertimientos, tal como se manifestó anteriormente el 21.2 %
de la población aún no están conectados a la red de alcantarillado generando
vertimientos puntuales a otras fuentes naturales, con su consecuente impacto sobre
las condiciones ambientales y de salubridad para la población. En la siguiente tabla,
se presenta la síntesis del estado actual el sistema de alcantarillado.
Al análisis de las caracterizaciones de las aguas residuales en diferentes puntos del
municipio, se ha observado que, hay ciertos valores inferiores a los valores
establecidos por Ministerio de Ambiente, debido a que el sistema de alcantarillado
del municipio ya cumplió el tiempo de vida útil, y se están presentando en el sistema
de alcantarillado tanto problemas de infiltración y ex filtración; lo que refleja una
disminución de la carga orgánica contaminante de las aguas servidas del municipio,
pero al mismo tiempo, causando un impacto directo sobre los recursos Agua y
Suelo.
De acuerdo con las cargas contaminantes permisibles de cada uno de los puntos
de vertimiento, con el fin de dar cumplimiento a la Normatividad Ambiental Vigente,
Decreto 1594 de 1984, es necesaria la construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, PTAR, con el fin de minimizar el impacto causado al cuerpo
hídrico receptor Quebrada Raíces afluente de la quebrada la Angula.
En el municipio de Lebrija como primera medida se debe realizar la separación de
las aguas lluvias con las aguas residuales domésticas, para lo cual se proyecta el
sistema de alcantarillado pluvial, construir colectores de alivio conectados a un
sistema de sumideros, para el alivio del sistema actual. El sistema de alcantarillado
sanitario mantendrá su estructura actual, remplazando y conectando algunos
tramos, para la ampliación de la cobertura y mejoramiento del servicio.


Aseo

El servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos, comprende
las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y
disposición final de tales residuos. En el municipio de Lebrija, éste servicio es
prestado por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija,
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EMPULEBRIJA, además de que el municipio cuenta con un Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos que está siendo implementado.
Este servicio también comprende las actividades complementarias de corte de
césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, de lavado de estas
áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento. El servicio de recolección se
presta con un turno al día con dos rutas por semana en cada barrio. Posee una
cobertura del 100% con 3617 suscriptores. El sistema cuenta con un carro
recolector (volqueta) en arriendo, que no cumple con los requerimientos legales
ambientales para éste tipo de operaciones, y operarios recolectores de basura sobre
las calles principales, que recogen un promedio de nueve toneladas diarias de
residuos, que son transportadas y dispuestas en el relleno sanitario “El Carrasco”
de propiedad de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB. Sitio que también
es utilizado por otros nueve municipios, y que aún está siendo utilizado por la
declaración de emergencia sanitaria que han tenido que decretar los municipios
usuarios, al no existir otro lugar cercano para la disposición adecuada de los
residuos sólidos.
Esta problemática no sólo local, sino regional, ha puesto en primer lugar, la
necesidad de determinar y realizar los estudios necesarios para la construcción de
un nuevo relleno sanitario que permita cumplir con la obligación de los municipios
de disponer adecuadamente de los residuos sólidos, y llevar a cabo la
implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio.
En cuanto a lo expresado por la Resolución 541 de 1994, en donde se regula el
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros y
demás residuos especiales, puede decirse que en el municipio de Lebrija hay sitio
de disposición, que está ubicado en la vereda Santo Domingo, tal como aparece
determinado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, sin embargo, se hace
necesario examinar el sitio y la forma de disposición que se está llevando a cabo
actualmente, para realizar las adecuaciones pertinentes.
2.1.14 Sector educación


Organización Administrativa

Lebrija (S), como municipio NO CERTIFICADO del Departamento de Santander,
atiende el Servicio Educativo según las directrices del MEN, dependiendo
directamente de la Secretaría de Educación Departamental.
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A nivel municipal, existe la oficina de la DIRECCIÓN DE NÚCLEO EDUCATIVO,
quien asesora a la Administración Municipal en todos los procesos que se
requieren para optimizar éste servicio.
Desde el punto de vista administrativo y durante el proceso de Restructuración de
la Educación, en el año 2003 el municipio de Lebrija se halla dividido en seis (6)
zonas educativas, como se muestra en la tabla a continuación. 3

# ZONA

Tabla 24: Zonas educativas de Lebrija.

1

2

3

4

5

6

3

INSTITUCIÓN y
CENTROS
EDUCATIVOS

COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE
LAS
MERCEDES
# DANE 68406000336

SEDES

A. COLMERCEDES, B: Antiguo Piloto
Cuzamàn; C: Cantabria;
D: La
laguna;
E: La Puente;
F:
Manchadores,
G: Palonegro;
H:
Piedras Negras; I: Rayitos;
J:
San Nicolás; K: Santo Domingo;
L:
San Pablo.
COLEGIO PORTUGAL A. Colegio Portugal; B: Angelinos; C:
# DANE 268406000161 Buenavista; D: Cuzaman;
E: La
Cabaña; F: La Cuchilla,
G: La Renta;
H: Lisboa;
I: Mirabel;
J: San Benito;
K: San Gabriel; L: San
Joaquín;
M: San Lorenzo;
N: San
Pacho; I: San Nicolás Alto.
INSTITUCION
A. Escuela Rural La Victoria,
B. Filo de
EDUCATIVA
LA Cruces,
C: Sardinas,
D.
VICTORIA
Zaragoza.
# DANE 268406000250
INSTITUCION
A: La Estación;
B: Villa María;
C:
EDUCATIVA
LA Villa Mery;
D: Río Sucio;
E:
ESTACIÓN
Uribe Uribe;
F: Canoas;
G:
# DANE 268406000233 Centenario;
H: El Líbano;
I: San
Silvestre;
INSTITUCION
A: Vanegas;
B: Angostura;
C:
EDUCATIVA VANEGAS Chuspas;
D: La Estrella;
E:
# DANE 268406000594
Montevideo; F: Chinigua;
G:
Cútiga;
H: Conchal,
INSTITUCION
A: Colegio Llanadas; B:. El oso;
C:
EDUCATIVA
El porvenir;
D: La Aguirre;
E:
LLANADAS.
La Esmeralda; F: Santa Rosa;
G:

#
RESOLUCIÓN
DE FUSIÓN

#
RESOLU
CION
conversió
n a I..
E..

07061 del
22-Ago-03

06855 del
19 Ago-03
15817
26
Octubre 2010
18279
6 Dic-2010
06851 del 19Ago- 03

18936
16 Dic2010

06852 del 19Ago-03

08375
03 junio del
2011

06864 del 19Ago-03

018526
10 DIC.
2010

06857 del 19Ago-03

018926
16 Dic2010

FUENTE: Dirección de Núcleo
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# DANE 268406000098

Aguada de Ceferino; H: Puyana;
Santero.
J: San Cayetano

015115
19 Sept. /
2011

I:

FUENTE: Dirección de Núcleo.

En el año 2010 los CENTROS EDUCATIVOS FUERON CONVERTIDOS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
Por lo tanto, en estas 6 zonas educativas se tiene en el año 2011:
Instituciones Educativas.

SEIS (6)

Media

Básica
Secundaria

Básica
Primaria

ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO.

Prees-colar

NIVELES

ED. ADULTOS

Tabla 25: Establecimientos educativos por niveles.

OBSERVACIONES
METODOLOGIAS

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - COLMERCEDES
Sede A. (Urbano)
Sede B. (Urbano)
Sedes: C, D, E, F, G, H, I, J,
K, L. (Rurales).

X
X

X

X

X

X

X

Media TÉCNICA. (SENA)
ED. Adultos (CAFAM), PAVA
Metodología Tradicional
Metodología Escuela Nueva, ED.
ADULTOS: YO SI PUEDO

COLEGIO PORTUGAL
ACADÉMICO con profundización
en Agro ambiental.
ED.
Adultos: (CAFAM, SER)
ED. ADULTOS: YO SI PUEDO
Sedes: A, I y G, Bachillerato
Sedes: B, C, E, F, G, H, I, J,
Adultos (CAFAM y SER).
X
X
K, L, M. N, O. (Rurales).
Todas sedes rurales con
Metodología Escuela Nueva.
B. Secundaria, (POS
X
Sede D: CUZAMAN (Rural).
X
X
X
PRIMARIA). Ed. De Adultos
CAFAM
INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA
Escuela Nueva y Pos primaria.
Sede A. (RURAL)
X
X
X
X
X
ED. De Adultos CAFAM Y ED.
ADULTOS: YO SI PUEDO
Sede B. C, D, E, (Rurales).
X
X
Metodología Escuela Nueva
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTACIÓN
(POSPRIMARIA). Y ED. De
Sede A. (Rural)
X
X
X
X
X
Adultos CAFAM Y ED.
ADULTOS: YO SI PUEDO
Sedes: B, C, D, E, F, H, I,
X
X
Metodología Escuela Nueva
(Rurales).
Sede E: URIBE URIBE
B. Secundaria (POS PRIMARIA).
X
X
X
X
(Rural).
Ed. De Adultos CAFAM
Sede G: CENTENARIO
B. Secundaria (POS PRIMARIA).
X
X
X
X
(Rural).
Ed. De Adultos CAFAM
INSTITUCION EDUCATIVA VANEGAS
Sede A. (Rural)

X

X

X

X

X
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Sedes: A, B, C, D, E, F, G,
(Rurales).
Sede H: Conchal (Rural)

Sede A. (Rural)
Sedes: B, C, D, E, F, G, H, I.
(Rurales).

Metodología Escuela Nueva, En
la sede A: ED. Adultos CAFAM.
X
X
Y ED. ADULTOS: YO SI
PUEDO
Tele secundaria Y ED. De
X
X
X
X
Adultos CAFAM
INSTITUCION EDUCATIVA LLANADAS.
Académico con profundización en
X
X
X
X
ambiental.
X

X

Metodología Escuela Nueva

FUENTE: Dirección de Núcleo.

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.
A.


B.

C.


EDUCACION FORMAL NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA
INSTITUCIONES ED. OFICIALES: 1 URBANO Y 5 RURALES.
INSTITUCIONES ED. PRIVADAS: 5 PRIVADAS.
EDCUACION FORMAL PARA JOVENES Y ADULTOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 2
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 2 (UNITECNICAS, ACADEMIA PARIS).

2.1.15 Sector salud


CIFRAS DEMOGRAFICAS EN SALUD

Para el año 2012 el Municipio no se encuentra certificado en Salud.
A continuación se menciona algunas cifras en cuestión de salud y la relación de las
2 IPS con la cuales cuenta el Municipio en atención a urgencias.
Tabla 26: Coberturas de afiliación.

Cobertura de afiliados al régimen
subsidiado
Tasa de mortalidad 2007
Establecimientos de Salud que
atienden urgencias
IPS Privadas

PORCENTAJE SEGÚN POBLACION
DANE
81.45 %
19.86%
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
CLINICA FORPRESALUD E.U.
3

FUENTE: Plan de desarrollo 2012-2015.



INFORMACION ESE SAN JUAN DE DIOS
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Tabla 27: Información del hospital San Juan de Dios.

Camas en establecimientos de salud
pública para hospitalización
Camas en establecimiento de salud
pública para urgencias
Número de médicos ESE Hospital San
Juan de Dios
Número de Jefes de Enfermería ESE
Numero de auxiliares de enfermería
ESE
Ambulancias ESE
Conductores de ambulancia
Bacteriólogos ESE
Odontólogos
Horario de atención

PORCENTAJE SEGÚN POBLACION
DANE
11 camas
5 camas
Urgencias: 5
Consulta externa: 5
3
12
2
2
2
1
Asistencial: 24 horas
Administrativo: 7:00 a 12:00
2:00 a 5:00

FUENTE: Plan de desarrollo 2012-2015.

INFORMACION FORPRESALUD E.U.
Tabla 28: Información de la clínica FORPRESALUD.

Camas para hospitalización
Camillas para urgencias
Número de médicos
Número de Jefes de Enfermería
Numero de auxiliares de enfermería
Ambulancias
Conductores de ambulancia
Bacteriólogos
Odontólogos
Horario de atención

PORCENTAJE SEGÚN POBLACION
DANE
0 Camas -1 para puerperio
6
Urgencias: 2
Consulta externa: 2
1
4
1
1
1
1
Asistencial Urgencias: 24 horas
Administrativo: 7:00 a 12:00
2:00 a 5:00

FUENTE: Plan de desarrollo 2012-2015.

Tabla 29: Matriz de problemas de salud en relación con el ciclo vital y el área
de afectación
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CICLO VITAL

FACTORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Desconocimiento de la población de los programas de
promoción y prevención afectando la adherencia a los mismos.

Desconocimiento del significado de urgencias por parte de la
población, lo cual satura el servicio y provoca complicaciones
en las urgencias reales
INFANCIA
Bajo índice de oferta en asignación de citas según demanda
de consulta externa.
Diagnósticos incorrectos que alargan procedimientos y ponen
en riesgo la vida de los pacientes
La atención en ocasiones no es oportuna
Centralización de la atención en el área urbana.
Insuficiente divulgación de las IPS y EPS sobre los temas de
salud sexual y reproductiva. (servicios amigables)
Carencia de servicios de Psicología y trabajo social en los
jóvenes y sus familias
Dificultades en la aceptación de los programas de promoción y
prevención del servicio de consejería para la planificación
ADOLESCENCIA
familiar.
Oferta insuficiente ante la demanda de los servicios de
consulta externa.
Falta de apropiación y ejecución de programas de adultos
jóvenes
Divulgación de derechos y deberes de los usuarios SGSS.
Atención con poca calidez por parte de los funcionarios de las
IPS
Exceso en los trámites para recibir los servicios por parte de
ADULTEZ
las EPS
Oferta insuficiente ante la demanda de los servicios de
consulta externa y programas de promoción y prevención
Entrega inoportuna de medicamentos de control, en programas
de riesgo cardiovascular
Ausencia de Humanización de los servicios de salud, lo que
ADULTO MAYOR facilita conductas de maltrato y negligencia por parte de los
profesionales
Ausencia de equipo interdisciplinario para la atención de
pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles
FUENTE: Plan de desarrollo 2012-2015.
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Tabla 30: Matriz de problemas de salud en relación con el ciclo vital y el área
de afectación
CICLO VITAL

FACTORES BIOLÓGICOS (HÁBITOS, ENFERMEDADES Y
MUERTE)
Desnutrición y malas prácticas de alimentación (malnutrición)
Parasitosis

INFANCIA

Diarrea
Infección Respiratoria Aguda
Trastornos de atención e hiperactividad
Virosis

ADOLESCENCIA

JUVENTUD

ADULTEZ

ADULTO MAYOR

Problemas de piel
Virosis
Hábitos de alimentación inadecuados
Infección Respiratoria Aguda
Sedentarismo
Enfermedades de transmisión sexual
Problemas visuales
Obesidad
Enfermedades de transmisión sexual
Cefaleas
Gastritis
Estrés y manejo inadecuado de la Ira
Tuberculosis
Hipertensión – enfermedades cardiacas
Diabetes
Artritis
Trastornos psicológicos y/o emocionales
Cáncer de mama
Cáncer de cuello uterino
Enfermedades visuales y auditivas
Hipertensión
Cáncer de cuello uterino
Enfermedades Degenerativas
Cáncer de próstata
Enfermedades cardiovasculares

FUENTE: Plan de desarrollo 2012-2015.
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3. ANALISIS DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL
3.1 Cumplimiento del marco constitucional y legal en lo relacionado con el
gasto público social (GPS)

Es así como, la Constitución Política de 1991 define el gasto público social como:
“Aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas
de salud, educación saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las
tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la
población, programados tanto para funcionamiento como para inversión”.
Es decir: la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que la
Administración Municipal representado por el Gobierno Local que lo
conforma El señor Alcalde y su equipo Personal administrativo y operativo,
labora para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de
manera primordial la de satisfacer las necesidades en los servicios sociales
básicos, como son: educación, salud, seguridad social, vivienda, deportes,
cultura y otros de características similares
En atención al Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y en coordinación
con la Procuraduría General de la Nación, se estableció la prevalencia de los
derechos de los niños en los Proyectos de Inversión a Ejecutar por las Entidades
Territoriales a través de los Planes de Desarrollo. Esta labor encaminada por este
Organismo de Control, se inicia desde la incorporación en los Presupuestos
Municipales, del diseño y definición de las políticas públicas, que tienen como
objetivo la protección integral definida en la ley: entendida como la de garantizar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, prevenir la amenaza o vulneración de
los derechos y asegurar el restablecimiento de los mismos cuando han sido
violados.
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Por ello, en el Plan de Desarrollo “el Plan de Desarrollo para el Municipio de
Lebrija-Santander “Cambio con igualdad y Justicia Social- Periodo 2012-2015"
contiene el propósito de sentar las bases para la materialización de la política de los
derechos de la Niñez, la Infancia y la Juventud, bajo la certeza de que la inversión
en los niños y jóvenes, además de producir potencialidades individuales, genera
una alta rentabilidad social y consecuente desarrollo integral del Municipio.
Por ello, desde el objetivo de la actual administración es alcanzar un alto impacto
social que apunte a lograr un cambio rápido y profundo en lo social, partiendo de un
aspecto de gran beneficio para la población vulnerable entre ellos los niños y niñas
que en el municipio requieren atención especial. Es un objetivo en el cual toda la
comunidad debe compartir y colaborar para que se lleve a cabo para así contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y en especial de los niños,
niñas y adolescentes y juventud.
A continuación se lleva a cabo la comparación del gasto Público social ejecutado
en el Municipio de Lebrija-Santander en la vigencia 2012-2014 y mostrar de alguna
manera como incide la situación económica del municipio en el gasto público Social,
así como el procedimiento que ha venido desarrollándose en estos últimos años.
El municipio a través del Gasto Público Social ha invertido en los proyectos y
programas
recursos propios, propios con destinación específica, recursos
provenientes del Sistema General de Participaciones en los sectores de servicios
públicos generales, educación, salud, vivienda y saneamiento básico, orden público
y seguridad, asistencia social, servicios económicos, otros servicios sociales como
deporte y cultura, y otras finalidades que incluye inversión, funcionamiento y pago
del servicio de la deuda.
Por ello desde el texto Constitucional, se debe dar prioridad del gasto público social
y en materia de inversión social para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia,
destinando recursos del Sistema General de Participaciones, Propios, y otros
aportes Nacionales, Departamentales y municipales, a la financiación de los
servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de
educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la
ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre Mediante la Ley 1098
del 8 de noviembre de 2006 se expidió el Código de la Infancia y de la Adolescencia
en Colombia
En este documento se identifica un nivel financiero de Gastos Ejecutados de toda
la inversión del Municipio incluido el Gasto Público Social por años de la siguiente
manera:
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Tabla 31 Relación del gasto público anual
Años
Año
2012
Año
2013
Año
2014

Presupuesto
General Inicial

Presupuesto
General Definitivo

Total
Compromisos

% de
Ejecución

14.759.537.588,00 22.711.759.314,00 14.505.276.186,00 63,87
17.174.255.764,00 32.863.355.499,00 25.333.105.507,00 77,09
21.094.425.214,19 33.598.538.129,00 26.273.239.344,00 78,20

FUENTE: Secretaria de Hacienda

En resumen el Presupuesto definitivo apropiado para la vigencia fiscal 2014 en el
Componente de Inversión fue de $ 33.598.538.128,56, mas $
2.133.517.125.00
del Sistema General de Regalías para un total de $
35.732.055.253,56, de los cuales se ejecutó el valor de $ 26.273.239.343.79 incluido
el valor de $ 18.218.678.318.00 que corresponde al Gasto Público Social, valor
este incrementado en comparación con el año 2013 que fue de $ 17.347.970.869.00
siendo inferior el valor ejecutado en el año 2013, pero ello obedeció a la no ejecución
de los recursos apropiados en los diferentes sectores.
Inversión que apalanca con recursos provenientes según ejecución presupuestal de
ingresos del año 2014, así:
Tabla 32 Recursos recibidos año 2014
Recursos Propios incluidos SPG Libre Destinación y sobretasa
a la gasolina
$6.983.313.069,00
Aportes del Departamento de Santander

$879.734.823,60

Aportes de la Nación: Fosyga SSF, Col juegos y Otros

$5.591.268.104,07

Transferencias de la Nación SGP en cada sector
Propios con destinación especifica: Estampillas, Multas de
tránsito y otros

$7.846.460.701,00

Impuesto de Transporte de Hidrocarburos
Recursos del Balance año 2013 provenientes del Superávit
fiscal

$567.811.437,00

Otros recursos de Capital

$242.892.893,44

TOTAL RECURSOS RECIBIDOS AÑO 2014

$31.906.122.876,42

$2.495.636.273,66

$7.299.005.574,65

En la vigencia fiscal 2015, se continua con el fortalecimiento y ejecución de
programas sociales y el mejoramiento de manera considerable las condiciones de
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vida de las familias del municipio tanto a nivel urbano como rural, no sólo desde la
ejecución de programas y proyectos que evidencian resultados tangibles como son:
construcciones, adquisición, mejoramiento de infraestructura de cada sector,
mejoramiento de la vivienda, expansión de redes de servicios domiciliarios y
alumbrado público, mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas y rurales y
terciarias, entre otros, sino también aquellos que comúnmente se conocen como
intangibles como son: cambios en la conducta individual y colectiva, formación
humana, desarrollo de habilidades, cambios en la dinámica familiar, fortalecimiento
de proyecto de vida, capacitaciones, entre otros. En este sentido, se reorientó los
recursos hacia el desarrollo de programas sociales que impactan las conductas
individuales y colectivas, como fue el fortalecimiento en el Sector educativo a la
formación Técnica de los adolescentes, mejorando las coberturas educativas, y
proyectando una mejor calidad de vida a los adolescentes con un campo más amplio
de empleo, de igual manera e los servicios de salud, especialmente en Primer
Infancia en coordinación con los programas de prevención en Salud Primaria por
parte del Sector Salud Pública, y Atención de los niños y jóvenes en problemas de
consumo de SPA, salud infantil, con el propósito de dar mayor atención a la
población más vulnerable y mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos y en
general el desarrollo del municipio.
En el cumplimiento de las metas y objetivos contemplados en el Plan de Desarrollo
2012-2015, en el año 2014, se inició la ejecución de proyectos nuevos de inversión
y la continuidad de algunos que iniciaron su ejecución en el año 2012, pero por el
factor de tiempo no fueron ejecutados en su totalidad y hubo necesidad de optar
por la herramienta de las vigencias futuras para su terminación exitosa. Entre los
proyectos de inversión se destacan:* SECTOR DE TRANSPORTE, en lo
correspondiente al mejoramiento de vías terciarias, EN EL SECTOR EDUCACION:
* Se realizó el MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN de varias Instituciones
Educativas, permitiendo con ello aumentar la cobertura y la calidad del
Servicio para los NNAA del Municipio, entre otros proyectos y sectores todos
ellos en Infraestructura y Mejoramiento para brindar mayor cobertura en servicios
y mejor calidad de vida a la población en especial al sector rural. Según Conpes
170 se asignaron $ 571 millones, en el Sector Educación la Gratuidad para los
NNA, para apoyar la etapa de transición, Básica, Media, Media técnica, se
continuo con el apoyo al fortalecimiento educativo para los alumnos que inician su
carrera técnica a través de un convenio celebrado con las Unidades Tecnológicas
y la Uis para exaltar la labor de los mejores estudiantes y evitar la deserción de las
entidades educativas. En el Gasto Público Social en el Sector de Salud
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El gasto público social per cápita alude a los esfuerzos fiscales realizados por la
Entidad territorial por persona, en cada anualidad, la cobertura de bienestar de los
habitantes se incrementó en comparación de un año al otro, como en el año 2014
con respecto al año 2013, se iniciaron nuevos procesos contractuales que
conllevaron a la inversión y por ende a mayor calidad y número de servicios a
ofrecer. Se evidencia el crecimiento de la inversión en el sector urbano en relación
con Agua Potable y Saneamiento Básico, * Ampliación redes de embalse de la
represa piedras negras $ 25.200.000,00, * Mejoramiento y optimación de
acueductos del área rural $ 60.000.000.00, *. Construcción mantenimiento y
adecuación de acueductos veredales en el municipio de Lebrija departamento de
Santander (VF-Acuerdo 040/2013) $ 162.665.782,
* Construcción, ampliación
y mejoramiento de acueductos veredales $183.552.689,26, * Mejoramiento y
adecuación de alcantarillado (RB-SGP LIBRE INVERSION) Mejoramiento y
adecuación de alcantarillado (RB-SGP LIBRE INVERSION) $ 317.100.542.00. En
el Sector de Vivienda se ejecutaron recursos para el Mejoramiento de vivienda y
saneamiento básico de las veredas $ 15 millones de pesos ,,entre otros, También
se realizaron labores en relación con el GPS en el Sector de Educación brindando
Mejoramiento a las Instituciones Educativa a través de la Construcción mini cancha
multifuncional en el colegio Portugal sede L vereda San Joaquín del Municipio de
?Lebrija, Santander en el cumplimiento del Convenio Interadministrativo 00004390
de 2013 (RB-APORTE DEL DEPARTAMENTO) por valor de $ 94.080.605.00,
también se continuo brindando a los Estudiantes que terminaron sus estudios
secundarios la oportunidad de iniciar una carrera técnica a través de los convenios
firmados para contribuir en el fortalecimiento educativo y ofrecer mejores
oportunidades labores a los Jóvenes y Adolescentes con una inversión de $ 571
millones de pesos y la continuidad del programa hasta culminar su carrera técnica.
Es decir la participación del GPS por habitante aumento en comparación con el año
2013 por mayor ejecución de la inversión.
ANÁLISIS POR CICLO VITAL PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD.
El GPS ejecutado en este ciclo vital de la Niñez, muestra un aumento anual.
Durante la ejecución de recursos en este ciclo de vida, se evidencia la mayor
participación en el Sector de educación, en el Proyecto de los costos educativos
Educación Calidad Matricula Oficial (Niños entre 5 y 7 años SISBEN I y II), en
Transferencia para calidad gratuidad urbana, en el Sector de Salud, se ejecutaron
recursos direccionados a este ciclo vital en Nutrición y Salud Oral a fin de prevención
de enfermedades, Enfermedades crónicas no transmisibles. En el sector de Cultura
y Deporte se ejecutaron recursos en el Apoyo financiamiento a Encuentros y
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Eventos Deportivos y culturales en los cuales participaron niños entre los 7 a 12
años.
Se ejecutó recursos en:







Facilidades de recreación, juego y uso divertido del tiempo libre, para
que los niños y niñas crezcan en un ambiente amigable que les permita
desarrollar mejor todas sus capacidades.
Salud accesible e y gratuita, logrando que los niños, niñas y adolescentes
no se enfermen por causas que pueden evitarse y que cuando se enfermen
tengan la mejor atención posible.
Educación básica, con este objetivo se pretende que todos los niños y
niñas ingresen al sistema educativo, permanezcan en él hasta el grado
noveno.
También la participación en Foros Educativos y en los Programas
Educativos ambientales
La participación en las escuelas de formación deportiva y a su vez de
programas y proyectos culturales
Además hubo participación de los alumnos entre las diferentes categorías
deportivas a nivel de instituciones educativas y a nivel de participación con
el Departamento.

Actualmente debido a los problemas sociales que se han suscitado en el centro de
los hogares, la etapa de la adolescencia es el difícil tránsito entre la niñez y la
adultez y por ello tanto a nivel del Hogar como el Gobierno Nacional, departamental
y municipal, debe brindar mayor atención y apoyo en los espacios que la Ley
permite su participación para que logre su propia identidad y se convierta en una
persona honesta que actué en bien y en contra de la injusticia y aplique los valores
y normas aprendidas desde la familia. Se comprende a este ciclo vital desde la
edad de 12 a 17 años: ADOLESCENCIA, Y DE 18 A 26 JUVENTUD
En el sector de Salud, en los Proyectos de Salud Pública como fue la Adición a las
APS, Enfermedades transmisibles, de igual modo se fortaleció la Política de Salud
Sexual y Reproductiva la cual incluye acciones tendientes a implementar los
servicios amigables para la adolescencia, disminución de los embarazos precoces
y manejo de sexualidad en la prevención de las enfermedades transmitidas
sexualmente y el VIH. Se desarrolló la estrategia de divulgación en prevención del
consumo de sustancias psicoactivas en población escolarizada y desescolarizada.
Se establecieron e implementaron estrategias de educación en la participación en
Foros Educativos, la Participación en los aportes del Estado para la Gratuidad, a fin
de que sea empleado el tiempo libre en proyectos productivos. Además se continuó
con el fortalecimiento educativo a nivel de carrera técnica para brindar a los
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adolescentes que terminaron su ciclo secundaria una mejor oportunidad de empleo.
En el sector de Deporte y recreación como en cultura proyectos direccionados a
Apoyo y fomento de eventos Municipales en expresiones artísticas y culturales,
Fomento, desarrollo y práctica del Deporte y el Tiempo libre y Protección Integral a
la adolescencia y a la juventud. Además se firmó un Convenio-Ministerio de cultura,
1281/14, apoyo a actividades artística y culturales en Proyecto ?Fortalecimiento de
la Escuela de Artes de Lebrija. Se continúa apoyando la tecnología a través de
proyectos de conectividad. Con recursos del Departamento de Santander, a través
de Indersantander, se llevó a cabo Programas deporte estudiantil, juegos escolares
o juegos intercolegiados-80% INDERSANTANDER-LEY 1289/2009.
PRIORIDAD DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN JUVENTUD - 18 A 26 AÑOS:
Comienza hacia el final de la adolescencia (18 años) y llega hasta los 26 años. En
este momento se alcanza el apogeo biológico, se asumen los roles sociales más
importantes y se empiezan a establecer relaciones sociales más serias en el ámbito
laboral y en el personal. Es la etapa en la que predomina el proceso
de individuación. Es decir, se logra la independencia y autonomía en varios planos.
Un adulto es alguien capaz de verse a sí mismo como un individuo autosuficiente
que forma parte de la sociedad.
La primer etapa representa el puente de desarrollo entre el mundo adolescente y el
adulto. Un tema clave es la separación de la familia de origen, que conlleva la
mudanza del hogar paterno, incrementar la independencia económica y emprender
nuevos roles más responsables. Simultáneamente surge la necesidad de disminuir
la dependencia emocional de los padres y aumenta progresivamente el compromiso
con el sexo opuesto. Para poder formar una pareja es necesario que surja la
necesidad de complemento, así como también debe existir cierta capacidad para
proyectarse en el otro sin fusionarse y perder la individualidad.
En este ciclo de vida se brindó apoyo con los programas de Salud Pública, para
atender proyectos de salud oral, de enfermedades crónicos no transmisibles, en
Salud Sexual, y proyectos de orientación a nivel de salud pública y a su vez en
charlas de gran utilidad en este periodo de vida del ser humano. También se apoyó
en la continuidad de los proyectos de inversión para la educación superior, técnica
y tecnología para la competitividad.
En el sector de justicia se contempla todos los proyectos de inversión que se
direccionan hacia el mejoramiento de las actividades de gestión administrativas
como son: Capacitación, asesoría y asistencia técnica para mejoramiento de la
74

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
gestión direccionados a la Seguridad a la Justicia, en los cuales se ejecutan
recursos para atender los problemas sociales en materia del orden público.
CONCLUSIONES
La Política Publica de infancia y adolescencia, debe ser comprendida por el
Gobierno Nacional y Municipal, como un escenario para proponer, movilizar,
acompañar y hacer seguimiento a procesos que se orienten en la comprensión,
protección, empoderamiento e inclusión efectiva de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes como sujetos de derechos, de garantía en las condiciones dignas de vida
y ambientes que estimulen su desarrollo integral, promuevan su felicidad y donde
se les reconozcan como actores desde sus distintas identidades, culturas y
organizaciones.
Es importante resaltar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Municipio
conocen los derechos de existencia, ciudadanía, protección y crecimiento y
desarrollo, los conocen y expresan experiencias asociadas a estos, por ello para
contribuir con el desarrollo del Municipio es pertinente continuar con el proceso de
empoderamiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para realizar un
seguimiento a sus propias problemáticas, comprender la diversidad de contextos
y escenarios en que sus derechos son violados y generar alternativas de acción
para garantizarlos y promoverlos a partir de las vivencias y experiencias que estos
han atravesado a lo largo de su vida en sus familias y comunidades.
Por ello es importante la identificación a nivel de anexo el desglose y detalle del
Gasto Público Social de cada vigencia, como parte integral del Presupuesto de
Inversión del Municipio y a su vez la incorporación de cada proyecto de inversión
por ciclo de vida en lo que respecta a los componentes de la política, como son
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. A fin de
evaluar de manera directa la inversión en cada uno de ellos.
En la vigencia 2014, el Gasto Público Social apropiado fue ejecutado en un 70%
aproximadamente, quedando recursos del Balance para ser ejecutados en la
vigencia fiscal 2015, en las diferentes fuentes de financiación. En la vigencia 2015,
se dando mayor impacto de ejecución a las Políticas públicas que presentan aun
una inversión media, de acuerdo a las inversiones contempladas en el Plan de
Desarrollo Municipal 2012-2015.
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4. ANALISIS DE LA ARQUICTECTURA INSTITUCIONAL
4.1. Análisis del talento humano en primera infancia, adolescencia y juventud.
4.1.1 Análisis del talento humano en primera infancia e infancia
Número de personas responsables de las acciones públicas a favor de la garantía
de derechos de la primera infancia y la infancia, sus funciones de manera muy
breve, sus cargos y tipo de vinculación.
Tabla 33 Talento humano en primera infancia e infancia
Talento Humano
Nombre
dependencia
Número de
servidores públicos
o particulares que
cumplen funciones
públicas vinculados

Denominación del
(los) cargo (s)

Dependencia 1
Sec. Desarrollo

5

Secretario de
desarrollo,
Secretaria
grado 1, Auxiliar
Administrativo y
2 OPS

Dependencia 2
Dirección de
Nucleó

Dependencia 3

Dependencia 4

Dependencia 5

Sec. Gobierno

Sec. Salud

Sec. Deporte

1

19

10

2

Secretario de
Gobierno, auxiliares
administrativos,
técnicos operativos,
profesionales
universitarios y
profesionales
universitarios con
especialización

Secretaria de
salud, auxiliar
administrativo,
profesional,
técnico
administrativo,
profesionales
de apoyo,
secretaria
administrativa,
ops, técnicos
de saneamiento
del
departamento

secretaria
Deporte Cultura
y turismo, OPS

Directora de
Nucleó

Tipo de vinculación
Carrera
Administrativa.
¿Cuántos?
Libre
nombramiento.
¿Cuántos?
Provisionalidad.
¿Cuántos?
Por contrato de
prestación de
servicios.
¿Cuántos?

0

1

2

3

0

1

0

1

1

1

2

0

7

1

0

2

0

0

2

1

Por el SED

Practicantes
derecho y
psicología

funcionarios
gobernación

0

9

3

Otro tipo de
vinculación. ¿cuál?
Otro tipo de
vinculación.
¿Cuántos?

0

0

Fuente: Secretaria General

4.1.2 Análisis talento humano en adolescencia
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Número de personas responsables de las acciones públicas a favor de la garantía
de derechos de la adolescencia, sus cargos y tipo de vinculación.
Tabla 34 Talento humano adolescencia
Talento Humano
Nombre
dependencia
Número de
servidores públicos
o particulares que
cumplen funciones
públicas vinculados

Denominación del
(los) cargo (s)

Dependencia 1
Sec. Desarrollo

5

Secretario de
desarrollo,
Secretaria
grado 1, Auxiliar
Administrativo y
2 OPS

Dependencia 2
Dirección de
Nucleó

Dependencia 3

Dependencia 4

Dependencia 5

Sec. Gobierno

Sec. Salud

Sec. Deporte

1

19

10

2

Secretario de
Gobierno, auxiliares
administrativos,
técnicos operativos,
profesionales
universitarios y
profesionales
universitarios con
especialización

Secretaria de
salud, auxiliar
administrativo,
profesional,
técnico
administrativo,
profesionales
de apoyo,
secretaria
administrativa,
ops, técnicos
de saneamiento
del
departamento

secretaria
Deporte Cultura
y turismo, OPS

Directora de
Nucleó

Tipo de vinculación
Carrera
Administrativa.
¿Cuántos?
Libre
nombramiento.
¿Cuántos?
Provisionalidad.
¿Cuántos?
Por contrato de
prestación de
servicios.
¿Cuántos?

0

1

2

3

0

1

0

1

1

1

2

0

7

1

0

2

0

0

2

1

Por el SED

Practicantes
derecho y
psicología

funcionarios
gobernación

0

9

3

Otro tipo de
vinculación. ¿Cuál?
Otro tipo de
vinculación.
¿Cuántos?

0

0

Fuente: Secretaria General

4.1.3 Análisis talento humano en juventudes
Número de personas responsables de las acciones públicas a favor de la garantía
de derechos de la juventud, sus funciones de manera muy breve, sus cargos y tipo
de vinculación.
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Tabla 35 Talento humano de juventudes
Talento humano

Dependencia 1

Dependencia
2

Dependencia
3

Dependencia 4

Dependencia 5

Nombre
dependencia

Sec. Desarrollo
Social

Sec. General

Sec. Cultura y
Turismo

Sec. Gobierno

Sec. Salud

Número de
servidores públicos
o particulares que
cumplen funciones
públicas vinculados

5

3

2

19

10

Secretaria
Deporte Cultura y
Turismo, OPS

Secretario de
Gobierno,
Auxiliares
Administrativos,
Técnicos
Operativos,
Profesionales
Universitarios y
profesionales
universitarios con
especialización
con
especialización,

Secretaria de
salud, auxiliar
administrativo,
profesional,
técnico
administrativo,
técnicos
ambientales,
profesionales de
apoyo, secretaria
área de salud,
OPS

Denominación del (los)
cargo (s)

Secretario de
Desarrollo,
Secretaria grado 1,
Auxiliares
Administrativo y
OPS

Secretario
General,
Técnicos
Operativos

Tipo de vinculación
Carrera
Administrativa.
¿Cuántos?
Libre nombramiento.
¿Cuántos?
Provisionalidad.
¿Cuántos?
Por contrato de
prestación de
servicios. ¿Cuántos?

0

0

0

3

3

1

1

1

1

1

2

2

0

6

1

2

0

1

0

2

Otro tipo de
vinculación. ¿Cuál?

NA

NA

NA

Practicantes
derecho y
Psicología

Funcionarios
del gobierno

Otro tipo de
vinculación.
¿Cuántos?

0

0

0

9

3

4.1.4 Análisis talento humano en primera infancia, infancia, adolescencia y
juventud.
Número de personas responsables de las acciones públicas a favor de la garantía
de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sus funciones de manera muy
breve, sus cargos y tipo de vinculación. Esta información solo debe ser diligenciada
si en su entidad territorial, solo existe un grupo o una persona responsable de los 4
momentos del ciclo de vida: Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud.
Esta información solo debe ser diligenciada si en su entidad territorial, solo existe
un grupo o una persona responsable de los 4 momentos del ciclo de vida: Primera
Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud.
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Tabla 36 Talento Humano de transversales
Talento Humano
Nombre
dependencia

Dependencia 1

Dependencia 2

Dependencia 3

Sec. Desarrollo
Social

Sec. Gobierno

Sec. General

Número de
servidores
públicos o
particulares que
cumplen
funciones
públicas
vinculados

Denominación
del (los) cargo
(s)

5

19

Secretario de
Desarrollo,
Secretaria
Grado 1,
Auxiliares
Administrativo
y OPS

Secretario de Gobierno,
Auxiliares Administrativos,
Técnicos Operativos,
Profesionales
Universitarios y
Profesionales
Universitarios con
Especialización

Dependencia 4
Sec. Cultura,
Deporto,
Cultura y T.

3

Secretario
General,
Técnicos
Operativos

Dependencia 5
Of. Asesora de
Planeación

2

Secretaria de
Deporte
Cultura y
Turismo, OPS

Tipo de vinculación
Carrera
Administrativa.
¿cuántos?
Libre
nombramiento.
¿cuántos?
Provisionalidad.
¿Cuántos?
Por contrato de
prestación de
servicios.
¿Cuántos?
Otro tipo de
vinculación.
¿Cuál?
Otro tipo de
vinculación.
¿Cuántos?

0

3

0

0

1

1

1

1

2

6

2

0

2

0

0

1

practicantes derecho y
psicología
0

9

0

0

Fuente: Secretaria General

4.2 Mecanismos de evaluación de la Acción Publica en infancia, adolescencia
y juventud
4.2.1 Evaluación de la Acción Pública en Infancia.
Mecanismos de evaluación de las acciones de garantía de los derechos de los
niños y las niñas. Si existen, responda las siguientes preguntas.
Mecanismos de evaluación

¿Cuáles?
¿Cómo se aplican y cada cuánto se aplican?
Los principales resultados

En acciones de política pública orientadas
a la Primera infancia e infancia
Verificación en el SIMAT
Durante todo el año, en cualquier momento
Determinar las estadísticas de deserción,
repitencia, promovidos, y matriculados a la
fecha
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¿Cuál es el uso que la administración da a los
resultados del proceso de evaluación?

Entrega de informes a los entes de control y
quien lo requiera de forma actualizada.

4.2.2 Evaluación de la Acción Pública en Adolescencia.
Mecanismos de evaluación de las acciones de garantía de los derechos de los
adolescentes. Si existen, responda las siguientes preguntas.
Mecanismos de evaluación

¿Cuáles?
¿Cómo se aplican y cada cuánto se
aplican?
Los principales resultados

¿Cuál es el uso que la administración
da a los resultados del proceso de
evaluación?

En acciones de política pública
orientadas a la adolescencia
Verificación en el SIMAT
Durante todo el año, en cualquier
momento
Determinar las estadísticas de
deserción, repitencia, promovidos, y
matriculados a la fecha
Entrega de informes a los entes de
control y quien lo requiera de forma
actualizada.

4.2.3 Evaluación de la Acción Pública en Juventud.
Mecanismos de evaluación de las acciones de garantía de los derechos de los
jóvenes. Si existen, responda las siguientes preguntas.
Mecanismos de evaluación

¿Cuáles?

¿Cómo se aplican y cada cuánto se
aplican?
Los principales resultados
¿Cuál es el uso que la administración da a
los resultados del proceso de evaluación?

En acciones de política pública orientadas
a la juventud
Convenio entre el Municipio y las
instituciones de educación superior para
favorecer a jóvenes del municipio con este
tipo de educación
Se aplica a jóvenes bachilleres de Lebrija
que vivan en el Municipio con SISBEN 1 y
2, y se aplica semestralmente
a 2015 se encuentran 365 entre
tecnólogos y profesionales
Se revisa el impacto en la calidad
académica del programa con los
resultados de los polígrafos de los
estudiantes. teniendo en cuenta que el
criterio de asignación de cupos
corresponde a la aprobación de las
materias de parte del beneficiario del
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programa de lo contrario se reasigna el
subsidio

4.3 Instancias Institucionales Responsables de Acción Pública.
4.3.1 Instancias poblacionales responsables de acción pública
Instancias Interinstitucional, interinstitucional y/o intersectorial responsables de la
implementación de acciones o políticas públicas a favor de la garantía de los
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Preguntas orientadores
Consejo de Política Social
Existe? Si. Describa:
¿Cómo está integrado?

¿Cómo están organizados?

¿Cuáles son sus objetivos y funciones?

Estará conformado por los representantes del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF de
la localidad, los cuales son entre otros los
siguientes: 1.el Alcalde o su delegado quien lo
presidirá. 2. el Secretario de Gobierno Municipal.
3. El Secretario de Planeación Municipal. 4. Un
representante de la Policía Nacional. 5. Un
delegado del ICBF. 6. Un representante de la
Iglesia.
El Consejo Municipal de Política Social será el
órgano rector, orientador y coordinador del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF,
para la ejecución de las políticas de
PROTECCIÓN INTEGRAL de la niñez y de la
familia.
Serán funciones del COMPOS: 1.Articular los
agentes del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar SNBF, de la respectiva jurisdicción. 2.
Estructurar una política social integral, que
incorpore las variables de género, población,
capital humano, discapacidad y economía. 3.
impartir lineamientos y directrices para hacer
efectiva la coordinación intersectorial para
cohesionar programas y proyectos; abonar
recursos técnicos, financieros y administrativos; y
lograr mayor eficiencia y efectividad del gasto
social. 4. Diferir directrices de focalización y de
inversión del gasto público y social en el
municipio. 5. Monitorear la aplicación de las
políticas, programas y proyectos de desarrollo
social, con el fin de realizar los ajustes necesarios
sobre la marcha de los mismos. 6. Convocar al
sector privado para concretar y articular esfuerzos
y acciones en la implementación de planes y
programas de desarrollo social en el municipio. 7.
Analizar las políticas de infancia y familia del
orden departamental y efectuar los ajustes
respectivos para su aplicación a nivel local. 8.

81

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015

Si participan niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, indique cuántos por cada
momento del curso de vida.
Preguntas orientadores

Recomendar al ICBF los planes y programas en
materia de Infancia y Adolescencia.
Durante cada reunión realizada, asiste un
representante estudiantil de cada uno de los
colegios públicos y privados del municipio.
Sub Comité de Primera infancia

Existe? Si. Describa:
¿Cómo está integrado?

¿Cómo están organizados?

¿Cuáles son sus objetivos y funciones?

Si participan niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, indique cuántos por cada
momento del curso de vida.

Preguntas orientadores

Secretaria salud.
Secretario general
Secretario gobierno
Secretario desarrollo.
Comisaria.
Secretaria desarrollo.
Sus sesiones son dos veces al año, con el
acompañamiento de un psicólogo del centro zonal
de Bucaramanga
Realizar y revisar observaciones del plan de
acción del municipio de Lebrija de infancia y
adolescencia. Hacer sugerencias de cada uno de
los ítems y de los indicadores de infancia y
adolescencia que se evalúan en la política
pública.
Cumplir a cabalidad el plan de acción de infancia
y adolescencia trazado por el municipio
Sí. Participan niños del consejo directivo de los
colegios públicos y privados.

Sub comité para erradicación de trabajo
infantil

Existe? Si. Describa:
¿Cómo está integrado?

¿Cómo están organizados?

¿Cuáles son sus objetivos y funciones?

Estará integrado por: 1. El alcalde municipal. 2. El
párroco del municipio. 3. El secretario de
desarrollo social. 4. El director de núcleo. 5. El
comisario de familia. 6. La trabajadora social de la
comisaría de familia.
El comité debe velar por el cumplimiento de los
derechos de la infancia, y en especial su
promoción en sus ejes fundamentales para
brindar protección integral y restablecer los
derechos de los niños, niñas y adolescentes que
están siendo vulnerados.
1. Formular estrategias y campañas publicitarias
para la erradicación del trabajo infantil, con
énfasis en sus peores formas, y la protección
especial de los menores de 18 y mayores de 14
años de edad. 2. Coordinar y hacer seguimiento a
la ejecución de las estrategias planteadas. 3.
Evaluar la política propuesta en materia de
erradicación del trabajo infantil y la protección del
menor trabajador. 4. Recomendar al icbf las
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medidas pertinentes que garanticen el
cumplimiento del plan de acción en consonancia
con la política institucional para la erradicación del
trabajo infantil y la protección del menor
trabajador. 5. las de más funciones que
consideren funcionales para poder realizar una
excelente labor en procura de la erradicación del
trabajo infantil.
Preguntas orientadores

Mesa de infancia, adolescencia y familia

Existe? Si. Describa:
¿Cómo está integrado?

¿Cómo están organizados?

¿Cuáles son sus objetivos y funciones?

Si participan niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, indique cuántos por cada momento
del curso de vida.

Preguntas orientadores

Secretaria salud.
Secretario general
Secretario gobierno
Secretario desarrollo.
Comisaria.
Secretaria desarrollo.
Sus sesiones son dos veces al año, con el
acompañamiento de un psicólogo del centro
zonal de Bucaramanga
Realizar y revisar observaciones del plan de
acción del municipio de Lebrija de infancia y
adolescencia. Hacer sugerencias de cada uno
de los ítems y de los indicadores de infancia y
adolescencia que se evalúan en la política
pública.
Cumplir a cabalidad el plan de acción de
infancia y adolescencia trazado por el
municipio
Sí. Participan niños del consejo directivo de los
colegios públicos y privados.

Consejos de Juventud

Existe? Si. Describa:
¿Cómo está integrado?
¿Cómo están organizados?

¿Cuáles son sus objetivos y funciones?

Si participan niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, indique cuántos por cada momento
del curso de vida.

Fue elegido mediante Voto popular en el año
2010.
Reglamentado mediante el Decreto 062 de
2010, modificado mediante el decreto 070 de
2010.
Reglamentado mediante el Decreto 062 de
2010, modificado mediante el decreto 070 de
2010.
Sí. Participan niños del consejo directivo de los
colegios públicos y privados.

4.3.1 Instancias sectoriales responsables de acción pública
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Instancias Interinstitucional, interinstitucional y/o intersectorial responsables de la
implementación de acciones o políticas públicas a favor de la garantía de los
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Preguntas
orientadores

Comité de
Análisis y
Migración
de la
Pobreza

Comité de ciencia y tecnología

Existe? Si. Describa:
¿Cómo está
integrado?

¿Cómo están
organizados?

¿Cuáles son sus
objetivos y funciones?

Personería

Comité Gelt. Integrado Por:
1. Alcalde Municipal. 2. Secretario General. 3. Secretario
De Gobierno. 4. Jefe De Control Interno. 5. Secretario De
Hacienda. 6. Secretario De Planeación Y Obras. 7.
Secretaria De Salud Municipal. 8.1 Representante Del
Concejo Municipal. 9. Tesorera Del Municipio. 10. 1
Funcionario Del Área De Archivo Y Almacén.
1. ser la instancia responsable del liderazgo, planeación e
impulso de la estrategia de gobierno en línea en la entidad
y canal de comunicación con la institución responsable de
coordinar la estrategia de gobierno en línea, con la
comisión interinstitucional de políticas y de gestión de la
información para la administración pública y de los demás
grupos de trabajo relacionados con la transformación y
modernización de la administración pública, apoyados en
el aprovechamiento de la tecnología.
Dar a conocer el grado de avance que ha tenido el
municipio de LEBRIJA, en materia de aprovechamiento de
las tecnologías de la información y las comunicaciones, a
disposición de la ciudadanía.

Preguntas
orientadores
Comité de seguridad
Alimentaria

Comité de Atención Integral a la
población desplazada

Por la entidad municipal participa:
alcalde, secretario de planeación,
salud, desarrollo social, gobierno,
hacienda general, coordinador del
pic y personero

Está integrado por :
1. Alcalde municipal
2.secretaria salud
3. secretaria de desarrollo social.
4. representante dirección de
núcleo educativo.
5. personero municipal
comandante batallón.
6. dos representantes víctimas.
Representante uariv.
8. comisaria de familia.
9. representante del Sena.
10. enlace del Sena.
11. representante de policía
nacional.

Existe? Si. Describa:
¿Cómo está
integrado?
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¿Cómo están
organizados?

Conformado mediante acuerdo del
23 de diciembre de 2014

¿Cuáles son sus
objetivos y
funciones?

Funciones: 1.adoptar políticas
planes y proyectos encaminados a
erradicar el hambre la
desnutrición y alcanzar una
sostenibilidad alimentaria.
2. Promueve políticas con vistas a
proporcionar un entorno municipal
especialmente de las
comunidades pobres y las zonas
rurales, que sea más favorable a
un desarrollo económico y social
sostenible y equitativo con
inclusión social y participación de
los diferentes sectores.
Funciones: 1.adoptar políticas
planes y proyectos encaminados a
erradicar el hambre la
desnutrición y alcanzar una
sostenibilidad alimentaria.
2. Promueve políticas con vistas a
proporcionar un entorno municipal
especialmente de las
comunidades pobres y las zonas
rurales, que sea más favorable a
un desarrollo económico y social
sostenible y equitativo con
inclusión social y participación de
los diferentes sectores.

Si participan niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes, indique
cuántos por cada
momento del curso
de vida.

Está organizado por un comité
principal y 4 subcomités. Los
subcomités son:
1. Atención y asistencia, comité de
reparación integral.
2. Prevención, protección y
garantías de no repetición.
3. Verdad justicia y sistemas de
información.
4. Mesa de participación de
víctimas.
Objetivos:
1. Prestar atención a las
necesidades de la población
víctima del conflicto armado
residentes en el municipio.
2. Vincularlos a la oferta
institucional.
Funciones:
1. desarrolllar políticas públicas
para la atención asistencias y
reparación de víctimas
desplazadas, víctimas del
conflicto.
La mesa de participación de
victimas tiene medidas de enfoque
diferencial (equipos de trabajo de
niños niñas y adolescentes)

Preguntas orientadores
Unidades de servicios para adolescentes en
conflicto con la Ley Penal
Existe? Si. Describa:
¿Cómo está integrado?

En la comisaria de familia existe un equipo
interdisciplinario que atiende todos los casos con los
jóvenes que se encuentran vinculados a procesos de
responsabilidad penal donde se les brinda toda la
atención psicosocial, se les realiza toda la oferta
institucional en pro de su resocialización
Teniendo en cuenta que no existe como tal una unidad
especializada para este tipo de población
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5. ANÁLISIS DE GARANTÍA DE DERECHOS
5.1 PRIMERA INFANCIA
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5.1.1 Nivel 1: análisis de la situación de los derechos de los niños y las niñas
entre 0 y 5 años


DERECHOS A LA EXISTENCIA
DERECHOS QUE COMPRENDE

A la vida y a la calidad de vida
A gozar de un ambiente sano
A la integridad personal. A tener familia y no ser separado de ella
A la custodia y al cuidado personal
A los alimentos
A la vivienda
A la salud
Al desarrollo integral de la Primera Infancia
A la participación de niños, niñas y adolescentes
Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad
Libertades fundamentales
A la intimidad, a la honra y al buen nombre
A la igualdad
A la paz
Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la
población étnica


INDICADORES

Tabla 37 INDICADOR NO. 6. Cinco primeras causas de mortalidad de niños y
niñas
Desagregación
(Causa de
mortalidad)
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013

Resultado

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR CIERTAS
AFECCIONES MATERNAS
SEPTICEMIA
TRASTORNOS RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL
PERIODO PERINATAL
OTROS ACCIDENTES INCLUSIVE SECUELAS
ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
MALFORMACIONES CONGENITAS DEFORMIDAD Y
ANOMALIAS CROMOSOMICAS
FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR CIERTAS
AFECCIONES MATERNAS
ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014

MALFORMACIONES
CONGEN.,
DEFORMID.Y
ANOMALIAS CROMOSOMICAS
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

2

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CIERTAS ENF. TRANSMITIDAS POR VECTORES Y
RABIA
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO
FETO Y RN AFECTADOS POR CIERTAS AFECC
MATERNAS
MALFORMACIONES
CONGEN.,
DEFORMID.Y
ANOMALIAS

1
1

1

2
0
1

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Fuente segura que sirve de referencia para la
construcción de programas de salud
Debilidades:
No hay información desagregada por grupos
etéreos, por edades discriminas lo que dificulta el
análisis.

b. Criterio de valoración que
Estable
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente Permite reevaluar procesos y plantear programas
al momento del ciclo de vida que disminuyan los eventos adversos en la salud
analizado
Impactos negativos:
Las causas de mortalidad en niños menores de 5
años durante el año 2014 tuvieron cambios
significativos que obliga a evaluar los eventos que
están afectando la salud de los menores, si bien
se presentaron eventos no evitables, si
corresponde al municipio y a los actores de salud
municipal analizar situaciones de manejo como la
sepsis y las infecciones respiratorias
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d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Fuente nacional:
Permite el análisis de los datos según sexo
Continuar con la implementación de los protocolos
de atención y los programas de prevención de la
enfermedad y promoción de estilos de vida
saludables

Tabla 38 INDICADOR N0. 7. Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores
de 5 años

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00

Denominador
667.00
672.00
683.00
641.00
634.00

Resultado
1.47
0.00
1.46
1.56
1.57

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Fuente real que discrimina
geográfica la población

por

ubicación

Debilidades:
No se tienen datos locales ni nacionales
b. Criterio de valoración que
Estable
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente Reevaluación de los procesos aplicados por el
al momento del ciclo de vida sector salud
analizado
Impactos negativos:
Afectación de la calidad de vida de la comunidadfallas en los procesos de atención
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d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del La Distribución según la edad y sexo permite a las
indicador
autoridades sanitarias identificar cualquier cambio
en la epidemiología de estas enfermedades. Lo
cual lleva a una georreferenciacion de un mapa
para la localización de los casos según su lugar
de residencia (o procedencia) y comparar esta
información con los datos sobre coberturas de
vacunación y determinantes sociales

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Fuente local: ayuda a establecer si se necesitan
mejoras con respecto al personal que notifica los
casos sospechosos
Mantener la vigilancia de MORBI - mortalidad por
ira y la aplicación del protocolo.
Realizar la investigación de brotes configurados
de IRAG - ESI, de mortalidad por ira en menores
de cinco años e IRAG inusitado, con el objeto de
determinar el alcance del brote, examinar las
características epidemiológicas y descriptivas de
los casos, generar hipótesis (posible fuente de
infección), tomar muestras para diagnóstico por
laboratorio e implementar medidas de control. de
igual forma, la secretaría de salud municipal y
departamental
iniciará
la
investigación
correspondiente de casos humanos de influenza
por virus nuevo que se detecten en su territorio

Tabla 39 INDICADOR No. 8. Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas
menores de 5 años


Año
2010
2011
2012

Edad
01-04
01-04
01-04

Valores Totales
Numerador
0.00
0.00
0.00

Denominador
3,390.00
3,444.00
3,503.00

Resultado
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Fuente exacta
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b. Criterio de valoración que
Estable
mejor
interpreta
el
comportamiento del indicador
analizado:
c. Impactos sobre la población Impactos positivos:
correspondiente al momento el municipio ha cumplido con los protocolos
del ciclo de vida analizado
establecidos por el ministerio de salud con el fin de
evitar la mortalidad por edad, lo que permite garantizar
el desarrollo integral, la disminución de secuelas y
evitar muertes
d. Análisis de las razones del Fuente nacional:
comportamiento del indicador no se presentaron casos
Fuente local:
no se presentaron casos
e. Recomendaciones para la Continuar con la aplicación de los protocolos de
próxima administración para atención y los procesos capacitación orientados a la
mejorar la situación de la prevención de la enfermedad
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado:

Tabla 40 INDICADOR No.13. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y
adolescentes


Año
2011

Valores Totales

Numerador

2012
2013
2014
2015

238.00
749.00
965.00

Denominador

1,824.00
1,830.00
1,024.00

Resultado

13.04
40.90
94.20

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
Permite conocer datos generados y validados por las EPS e
IPS que no dan reporte al Municipio
Debilidades:
No hay información desagregada por grupos éter NO hay
retroalimentación de la información y no son datos totales
por institución.
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No hay datos anuales que permitan analizar el indicador, por
edades discriminas lo que dificulta el análisis.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Desmejoro

Impactos positivos:
Se ha venido realizando un trabajo de
fortalecimiento de los comportamientos y hábitos
saludables priorizando la estrategia cinco al día, el
consumo de agua y la práctica de actividad física
diariamente.
Esta
estrategia
denominada
LEBRIJA ACTIVA Y SALUDABLE, ha permitido
disminuir el sedentarismo, mejorar hábitos de
alimentación y propiciar una cultura de auto
cuidado y responsabilidad con la salud en las
poblaciones de intervención.

Impactos negativos:
Aún existen creencias populares sobre hábitos de
alimentación poco saludables, donde es mayor el
consumo de almidones y carbohidratos como
básicos en la canasta familiar, argumentando
economía y poco gusto por otro tipo de alimentos,
lo que disminuye el consumo de frutas y verduras,
razón que lleva a fortalecer aún más los procesos
de educación comunitario.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del no hay serie temporal que permita seguimiento y
indicador
análisis de la información

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Fuente local:
Se tienen datos de los años 2012 al 2014, en
donde se evidencia un aumento en la prevalencia
de exceso de peso en la población evaluada
Mejorar la captación de información y las bases
de datos que permitan consolidar y analizar esta
categoría, teniendo en cuenta que es necesario
para generar programas de trabajo y planes de
mejoramiento
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Tabla 41 INDICADOR No. 14. Duración mediana de la lactancia materna
exclusiva

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador

Valores Totales
Denominador
581.00
595.00
536.00
548.00
173.00

Resultado

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Aunque el municipio no tiene un dato que permita
analizar el indicador, se viene implementando la
estrategia IAMI-AIEPI con el fin de mejorar las
condiciones de vida de los menores de edad, por tanto
se promueva la lactancia materna exclusiva hasta los
seis meses y luego con alimentación complementaria
Debilidades:
No existen datos ni nacionales ni municipales que
permitan hacer análisis del comportamiento del
indicador

b. Criterio de valoración que
Sin datos
mejor
interpreta
el
comportamiento del indicador
analizado:
c. Impactos sobre la población Impactos positivos:
correspondiente al momento
- Disminución de enfermedades diarreicas,
del ciclo de vida analizado
respiratorias.
- Fortalecimiento del sistema inmune
- Mejoramiento de los vínculos afectivos entre la
madre y el hijo.
d. Recomendaciones para la Iniciar captura de datos correspondientes al indicador
próxima administración para - continuar con la estrategia IAMI – AIEPI
mejorar la situación de la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado:
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Tabla 42 INDICADOR No. 16. Número de niños y niñas menores de 6 años a
quienes se les realiza seguimiento individual, que tienen el esquema de
vacunación completo para su edad

Año
2011
2013
2014
2015

Valores Totales

Numerador
677.00
535.00
650.00
263.00

Denominador
677.00
683.00
641.00
634.00

Resultado
100.00
78.30
101.40
41.48

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
es una fuente exacta
Debilidades:
arroja información de las coberturas del
seguimiento del esquema de vacunación, pero no
desagregada datos para identificar ubicación,
sexo, etnia , grupo poblacional lo que dificulta el
análisis de las variables

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Estable

Impactos positivos:
disminución de las enfermedades prevalentes de
la infancia - oportunidad en la aplicación de los
biológicos - reduce gastos al sistema de salud disminuye mortalidad infantil

Impactos negativos:
ESAVIS - desconocimiento en el cumplimiento de
los tiempos de aplicación de los biológicos por los
cuidadores
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del la fuente nacional no arroja datos desagregados
indicador
pero se alimenta trimestralmente lo que permite
verificar datos con fuentes locales
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e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Fuente local:
El análisis de coberturas de vacunación en el
municipio permite identificar que se encuentra en
95 % el cumplimiento al esquema PAI, lo que
garantiza que sean más los menores que se
encuentran protegidos y de los cuales se
disminuye el riesgo
de presencia de
enfermedades prevenibles. Este porcentaje si
bien no alcanza el 100% es el resultado de la toma
oportuna de decisiones para mejorar el desarrollo
y los resultados del programa.
continuar con la promoción de la vacunación,
seguimiento a inasistentes y los seguimientos a
los menores de 5 años para el cumplimiento del
100% del indicador

Tabla 43 INDICADOR No. 17. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos
vivos
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
460.00
487.00
471.00
503.00
259.00

Denominador
700.00
725.00
736.00
685.00
655.00

Resultado
65.70
67.10
64.00
73.40
39.50

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
tiene información de los recién nacidos vacunados con este
biológico en otras instituciones y las cargan al municipio de
Lebrija , debido a que se tiene en cuenta lugar de
procedencia de la madre, logrando así aumentar las
coberturas del municipio ya que la mayoría de nuestras
gestantes son de alto riesgo obstétrico, y se remiten a
nuestro 2 y 3 nivel de complejidad
Debilidades:
no desagrega información por grupos etéreos, por edades
discriminadas, lo que dificulta el análisis
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b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento del indicador
analizado:
c. Impactos sobre la población
correspondiente al momento del
ciclo de vida analizado

d. Análisis de las razones del
comportamiento del indicador

Mejoro

Impactos positivos:
* Fortalecimiento del sistema de información nominal con la
adquisición de equipos de cómputo
* Mejoramiento en La Infraestructura para la adecuada
conservación de la Red de Frío de la IPS vacunadora
* Implementación de formato de registro para realizar
seguimiento a las IPS que atienden partos de gestantes del
municipio en el segundo y tercer nivel, para que reporten en
el certificado de nacido vivo el lugar de procedencia de la
madre y se notifique mensualmente en los informes de
vacunación las vacunas de BCG Y HB en la casilla de otros
municipios.
* Concertación con las IPS privadas del municipio para la
programación de cronograma de vacunación extramural en
las IPS contributivas del municipio
* Envió mensual de bases de datos a la E.S.E Hospital San
Juan de Dios de Lebrija por parte de la secretaria de salud
municipal de la población objeto PAI a vacunar para
fortalecer la demanda inducida en el municipio
* Se ha fortalecido la búsqueda activa de inasistentes y
demanda inducida en el área rural ( Veredas: Lisboa, san
Cayetano, la renta , Portugal Zaragoza, la victoria, la
aguada) y zona urbana con apoyo de las APS de manera
permanente, por otro lado por medio de brigadas de salud
se ha logrado cubrir las siguientes veredas para mejorar las
coberturas de vacunación en el municipio
Impactos negativos:
Las IPS que atienden partos de gestantes del municipio en
el segundo y tercer nivel, NO están reportando en el
certificado de nacido vivo el lugar de procedencia de la
madre y por ende no se está notificando mensualmente en
los informes de vacunación las vacunas de BCG Y HB en la
casilla de otros municipios.
Fuente nacional:
La fuente nacional solo nos reporta el número de niños
vacunados , la meta programática y la cobertura de
vacunación por biológico trazador
Fuente local:
La plataforma PAI web en el municipio se implementó en el
año 2012, por lo que no se tiene datos de todas las variables
solicitadas en este años al igual que el registro diario de
vacunación solo preguntaba identificación y nombre del
menor, sin embargo a partir del 2012 aunque los registros
diarios y la plataforma permitan desagregar la información,
no se encuentra actualizada. Año: 2011 en el Área Rural se
vacunaron 142, Área Urbana 125, Hombre 182, mujer: 85,
Etnia: Ninguno, Desplazado: SD, Discapacidad: SD Año:
2012 en el Área Rural se vacunaron 109, Área Urbana 283,
Hombre 191, mujer: 201, Etnia: Ninguno, Desplazado: 27,
Discapacidad: SD. Año: 2013 en el Área Rural se vacunaron
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e. Diferencia entre la información
de la fuente nacional y la
información de la fuente local
para este indicador.
f. Recomendaciones para la
próxima administración para
mejorar la situación de la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado:

67, Área Urbana 23, Hombre 48, mujer:40, Etnia: Ninguno,
Desplazado: 1, Discapacidad: 0. Año: 2014 en el Área Rural
se vacunaron 40, Área Urbana 11, Hombre 26, mujer:25,
Etnia: Ninguno, Desplazado : 0, Discapacidad: 0. Año: 2015
en el Área Rural se vacunaron 12, Área Urbana:0 ,Hombre
9, mujer:3, Etnia: Ninguno, Desplazado: 0, Discapacidad: 0
Existe diferencia en la fuente nacional y local debido a que
la fuente local no se encuentran ingresados todos los
registros de vacunación
• Unificar criterios de trabajo conjunto, para el logro de las
metas y objetivos del programa
•
Disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermedades
prevenibles por vacunas.
• Lograr y
mantener coberturas útiles y uniformes, mediante una
efectiva gestión y administración del PAI en el Municipio
• Realizar seguimiento a los formato de registro de
gestantes, para realizar seguimiento a las IPS que atienden
partos de gestantes del municipio en el segundo y tercer
nivel, para que reporten en el certificado de nacido vivo el
lugar de procedencia de la madre y se notifique
mensualmente en los informes de vacunación las vacunas
de BCG Y HB en la casilla de otros municipios.

Tabla 44 INDICADOR No. 18. Cobertura de vacunación contra polio en niños y niñas
menores de 1 año


Año
2011
2012
2013
2014

Valores Totales

Numerador
737.00
685.00
609.00
273.00

Denominador
700.00
725.00
736.00
655.00

Resultado
105.30
94.40
82.70
41.70

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Tiene información de los menores de 1 año
vacunados con este biológico
en otras
instituciones y las cargan al municipio de Lebrija,
debido a que se tiene en cuenta lugar de
procedencia, logrando así aumentar las
coberturas del municipio.
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Debilidades:
No desagrega información por grupos atareos, por
edades discriminadas, lo que dificulta el análisis
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Desmejoro

Impactos positivos:
* Fortalecimiento del sistema de información
nominal con la adquisición de equipos de cómputo
* Mejoramiento en La Infraestructura para la
adecuada conservación de la Red de Frío de la
IPS vacunadora
* Implementación de formato de registro para
realizar seguimiento a las IPS que atienden partos
de gestantes del municipio en el segundo y tercer
nivel, para que reporten en el certificado de nacido
vivo el lugar de procedencia de la madre y se
notifique mensualmente en los informes de
vacunación las vacunas de BCG Y HB en la casilla
de otros municipios.
* Concertación con las IPS privadas del municipio
para la programación de cronograma de
vacunación extramural en las IPS contributivas
del municipio
* Envió mensual de bases de datos a la E.S.E
Hospital San Juan de Dios de Lebrija por parte
de la secretaria de salud municipal
de la
población objeto PAI a vacunar para fortalecer la
demanda inducida en el municipio
* Se ha fortalecido la
búsqueda activa de
inasistentes y demanda inducida en el área rural
(Veredas: Lisboa, san Cayetano, la renta,
Portugal Zaragoza, la victoria, la aguada) y zona
urbana con apoyo de las APS de manera
permanente, por otro lado por medio de brigadas
de salud se ha logrado cubrir las siguientes
veredas para mejorar las coberturas de
vacunación en el municipio.
Impactos negativos:
* Una de las dificultades ha sido el cambio del
esquema de vacunación debido al ingresar
vacunas nuevas otras cambian para aplicarse en
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otro grupo de edad al que se estaba aplicando ,
afectando significativamente las coberturas de
vacunación
* No se realiza adecuado seguimiento y
evaluación de los biológicos
* Surge el inconveniente con los niños que siendo
del municipio transitan de un lugar a otro por
cuestiones laborales de los padres , vacunándose
en el mismo si dejar reporte por parte del
municipio vacunador afectando así nuestras
coberturas.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del la fuente nacional solo nos reporta el número de
indicador
niños vacunados , la meta programática ay la
cobertura de vacunación por biológico trazador
Fuente local:
La plataforma PAI web en el municipio se
implementó en el año 2012, por lo que no se tiene
datos de todas las variables solicitadas en este
años al igual que el registro diario de vacunación
solo preguntaba identificación y nombre del
menor, sin embargo a partir del 2012 aunque los
registros diarios y la plataforma permitan
desagregar la información, no se encuentra
actualizada. Año : 2011 en el Área Rural se
vacunaron 140, Área Urbana 142 ,Hombre 161 ,
mujer :121 , Etnia : Ninguno, Desplazado : SD ,
Discapacidad: SD Año : 2012 en el Área Rural se
vacunaron 122, Área Urbana 92 ,Hombre 93 ,
mujer :121 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 9 ,
Discapacidad: 2. Año : 2013 en el Área Rural se
vacunaron 355, Área Urbana290 ,Hombre 333 ,
mujer :312 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 19 ,
Discapacidad: 3. Año : 2014 en el Área Rural se
vacunaron 218, Área Urbana76 ,Hombre 152 ,
mujer :143 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 6 ,
Discapacidad: 1. Año : 2015 en el Área Rural se
vacunaron 64, Área Urbana76 ,Hombre 81 , mujer
:59 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 0,
Discapacidad: 0
e.
Diferencia entre la La diferencia existe en que el aplicativo PAI web
información de la fuente se implementó a partir del 2012, y no se encuentra
nacional y la información de actualizado todos los años. Lo que dificulta un
análisis adecuado
a pesar que en PAI web si
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la fuente local para este
indicador.
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

está el reporte de las variables solicitadas como
sexo, etnia, discapacidad, desplazado.
* Trabajar articuladamente con el ICBF Y EAPB
para garantizar seguimiento y esquemas
completos de vacunación en la población usuaria
de esta entidad.
* realizar acciones de gestión y coordinación para
asegurar las actividades pertinentes para lograr
coberturas útiles, con el fin de lograr difusión,
participación y el cumplimiento de la misma, la
cual redundara en beneficio de todos y cada uno
de los habitantes de nuestros municipios.
* Ofertar el servicio de vacunación de manera
GRATUITA para todos los usuarios del Municipio.
* Adoptar y adaptar los lineamientos de las
jornadas nacionales de vacunación del programa
permanente en las fechas definidas por el MSPS.
* Convocar y realizar reuniones PAI, con los
coordinadores del programa, de vigilancia de
inmuno prevenibles y delegados de las EAPB,
para el análisis de la información y el seguimiento
a los resultados.
* Establecer mecanismos de coordinación,
seguimiento y monitoreo a los diferentes actores
responsables de la vacunación, para el logro de
coberturas útiles
* Adoptar las metas del programa por biológico y
por edad, de acuerdo al esquema único de
vacunación.
* Elaborar un plan de acción para cada una de las
jornadas de vacunación o de intensificación
regional, establecidas por el MSPS. (Enero, abril,
agosto y noviembre).
* Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y
operativos de las nuevas vacunas que se definan
* Dar cumplimiento a los Tres monitoreo de
cobertura de vacunación establecidos
fortalecer el registro en la plataforma PAI WEB
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Tabla 45 INDICADOR No. 20. Cobertura de vacunación contra rotavirus en
niños y niñas menores de 1 año

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
643.00
630.00
573.00
635.00
292.00

Denominador
700.00
725.00
736.00
685.00
655.00

Resultado
91.90
86.90
77.90
92.70
44.50

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Tiene información de los menores de 1 año
vacunados con este biológico
en otras
instituciones y las cargan al municipio de Lebrija,
debido a que se tiene en cuenta lugar de
procedencia, logrando así aumentar las
coberturas del municipio.
Debilidades:
No desagrega información por grupos atareos, por
edades discriminadas, lo que dificulta el análisis

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Mejoro

Impactos positivos:
* Fortalecimiento del sistema de información
nominal con la adquisición de equipos de cómputo
* Mejoramiento en La Infraestructura para la
adecuada conservación de la Red de Frío de la
IPS vacunadora
* Implementación de formato de registro para
realizar seguimiento a las IPS que atienden partos
de gestantes del municipio en el segundo y tercer
nivel, para que reporten en el certificado de nacido
vivo el lugar de procedencia de la madre y se
notifique mensualmente en los informes de
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vacunación las vacunas de BCG Y HB en la casilla
de otros municipios.
* Concertación con las IPS privadas del municipio
para la programación de cronograma de
vacunación extramural en las IPS contributivas
del municipio
* Envió mensual de bases de datos a la E.S.E
Hospital San Juan de Dios de Lebrija por parte
de la secretaria de salud municipal
de la
población objeto PAI a vacunar para fortalecer la
demanda inducida en el municipio
* Se ha fortalecido la
búsqueda activa de
inasistentes y demanda inducida en el área rural (
Veredas: Lisboa, san Cayetano, la renta , Portugal
Zaragoza, la victoria, la aguada) y zona urbana
con apoyo de las APS de manera permanente, por
otro lado por medio de brigadas de salud se ha
logrado cubrir las siguientes veredas para mejorar
las coberturas de vacunación en el municipio
Impactos negativos:
* No se realiza adecuado seguimiento y
evaluación de los biológicos
* Surge el inconveniente con los niños que siendo
del municipio transitan de un lugar a otro por
cuestiones laborales de los padres , vacunándose
en el mismo si dejar reporte por parte del
municipio vacunador afectando así nuestras
coberturas.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del La fuente nacional solo nos reporta el número de
indicador
niños vacunados , la meta programática y la
cobertura de vacunación por biológico trazador
Fuente local:
La plataforma PAI web en el municipio se
implementó en el año 2012, por lo que no se tiene
datos de todas las variables solicitadas en este
años al igual que el registro diario de vacunación
solo preguntaba identificación y nombre del
menor, sin embargo a partir del 2012 aunque los
registros diarios y la plataforma permitan
desagregar la información, no se encuentra
actualizada. Año : 2011 en el Área Rural se
vacunaron 138, Área Urbana 143 ,Hombre 162 ,
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e.
Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador.
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

mujer :119 , Etnia : SD , Desplazado : SD ,
Discapacidad: SD Año : 2012 en el Área Rural se
vacunaron 76, Área Urbana 163 ,Hombre 93 ,
mujer :146 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 18 ,
Discapacidad: 2. Año : 2013 en el Área Rural se
vacunaron 239, Área Urbana 180 ,Hombre 230 ,
mujer :189 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 16 ,
Discapacidad: 3. Año : 2014 en el Área Rural se
vacunaron 183, Área Urbana96 ,Hombre 143 ,
mujer :136 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 5,
Discapacidad: 0. Año : 2015 en el Área Rural se
vacunaron 73, Área Urbana61 ,Hombre 63 , mujer
:71 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 0,
Discapacidad: 0
La diferencia existe en que el aplicativo PAI web
se implementó a partir del 2012, y no se encuentra
actualizado. Lo que dificulta un análisis adecuado
a pesar que en PAI web si está el reporte de las
variables
solicitadas
como
sexo,
etnia,
discapacidad, desplazado.
* Trabajar articuladamente con el ICBF Y EAPB
para garantizar seguimiento y esquemas
completos de vacunación en la población usuaria
de esta entidad.
* realizar acciones de gestión y coordinación para
asegurar las actividades pertinentes para lograr
coberturas útiles, con el fin de lograr difusión,
participación y el cumplimiento de la misma, la
cual redundara en beneficio de todos y cada uno
de los habitantes de nuestros municipios.
* Ofertar el servicio de vacunación de manera
GRATUITA para todos los usuarios del Municipio.
* Adoptar y adaptar los lineamientos de las
jornadas nacionales de vacunación del programa
permanente en las fechas definidas por el MSPS.
* Convocar y realizar reuniones PAI, con los
coordinadores del programa, de vigilancia de
inmuno prevenibles y delegados de las EAPB,
para el análisis de la información y el seguimiento
a los resultados.
* Establecer mecanismos de coordinación,
seguimiento y monitoreo a los diferentes actores
responsables de la vacunación, para el logro de
coberturas útiles
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* Adoptar las metas del programa por biológico y
por edad, de acuerdo al esquema único de
vacunación.
* Elaborar un plan de acción para cada una de las
jornadas de vacunación o de intensificación
regional, establecidas por el MSPS. (Enero, abril,
agosto y noviembre).
* Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y
operativos de las nuevas vacunas que se definan
* Dar cumplimiento a los Tres monitoreo de
cobertura de vacunación establecidos
Tabla 46 INDICADOR 21. Cobertura de vacunación contra neumococo dos
dosis en niños y niñas menores de 1 año
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
643.00
630.00
573.00
635.00
282.00

Denominador
700.00
725.00
736.00
685.00
655.00

Resultado
91.90
86.90
77.90
92.70
44.50

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Tiene información de los menores de 1 año
vacunados con este biológico
en otras
instituciones y las cargan al municipio de Lebrija,
debido a que se tiene en cuenta lugar de
procedencia, logrando así aumentar las
coberturas del municipio.
Debilidades:
No desagrega información por grupos Etéreos, , lo
que dificulta el análisis

b. Criterio de valoración que
Mejoro
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente * Fortalecimiento del sistema de información
al momento del ciclo de vida nominal con la adquisición de equipos de cómputo
analizado
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* Mejoramiento en La Infraestructura para la
adecuada conservación de la Red de Frío de la
IPS vacunadora
* Implementación de formato de registro para
realizar seguimiento a las IPS que atienden partos
de gestantes del municipio en el segundo y tercer
nivel, para que reporten en el certificado de nacido
vivo el lugar de procedencia de la madre y se
notifique mensualmente en los informes de
vacunación las vacunas de BCG Y HB en la casilla
de otros municipios.
*Concertación con las IPS privadas del municipio
para la programación de cronograma de
vacunación extramural en las IPS contributivas
del municipio
* Envió mensual de bases de datos a la E.S.E
Hospital San Juan de Dios de Lebrija por parte
de la secretaria de salud municipal
de la
población objeto PAI a vacunar para fortalecer la
demanda inducida en el municipio
*Se ha fortalecido la
búsqueda activa de
inasistentes y demanda inducida en el área rural (
Veredas: Lisboa, san Cayetano, la renta , Portugal
Zaragoza, la victoria, la aguada) y zona urbana
con apoyo de las APS de manera permanente, por
otro lado por medio de brigadas de salud se ha
logrado cubrir las siguientes veredas para mejorar
las coberturas de vacunación en el municipio
Impactos negativos:
* Una de las dificultades ha sido el cambio del
esquema de vacunación debido al ingresar
vacunas nuevas otras cambian para aplicarse en
otro grupo de edad al que se estaba aplicando ,
afectando significativamente las coberturas de
vacunación
* No se realiza adecuado seguimiento y
evaluación de los biológicos
* Surge el inconveniente con los niños que siendo
del municipio transitan de un lugar a otro por
cuestiones laborales de los padres , vacunándose
en el mismo si dejar reporte por parte del
municipio vacunador afectando así nuestras
coberturas.
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d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del La fuente nacional solo nos reporta el número de
indicador
niños vacunados , la meta programática y la
cobertura de vacunación por biológico trazador

e.
Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador.
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Fuente local:
La plataforma PAI web en el municipio se
implementó en el año 2012, por lo que no se tiene
datos de todas las variables solicitadas en este
años al igual que el registro diario de vacunación
solo preguntaba identificación y nombre del
menor, sin embargo a partir del 2012 aunque los
registros diarios y la plataforma permitan
desagradar la información, no se encuentra
actualizada. Año : 2011 en el Área Rural se
vacunaron 138, Área Urbana 143 ,Hombre 162 ,
mujer :119 , Etnia : SD , Desplazado : SD ,
Discapacidad: SD Año : 2012 en el Área Rural se
vacunaron 76, Área Urbana 163 ,Hombre 93 ,
mujer :146 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 18 ,
Discapacidad: 2. Año : 2013 en el Área Rural se
vacunaron 239, Área Urbana 180 ,Hombre 230 ,
mujer :189 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 16 ,
Discapacidad: 3. Año : 2014 en el Área Rural se
vacunaron 183, Área Urbana96 ,Hombre 143 ,
mujer :136 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 5,
Discapacidad: 0. Año : 2015 en el Área Rural se
vacunaron 73, Área Urbana 61 ,Hombre 63 , mujer
:71 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 0,
Discapacidad: 0
La diferencia existe en que el aplicativo PAI web
se implementó a partir del 2012, y no se encuentra
actualizado. Lo que dificulta un análisis adecuado
a pesar que en PAI web si está el reporte de las
variables
solicitadas
como
sexo,
etnia,
discapacidad, desplazado.
* Trabajar articuladamente con el ICBF Y EAPB
para garantizar seguimiento y esquemas
completos de vacunación en la población usuaria
de esta entidad.
* realizar acciones de gestión y coordinación para
asegurar las actividades pertinentes para lograr
coberturas útiles, con el fin de lograr difusión,
participación y el cumplimiento de la misma, la
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cual redundara en beneficio de todos y cada uno
de los habitantes de nuestros municipios.
* Ofertar el servicio de vacunación de manera
GRATUITA para todos los usuarios del Municipio.
* Adoptar y adaptar los lineamientos de las
jornadas nacionales de vacunación del programa
permanente en las fechas definidas por el MSPS.
* Convocar y realizar reuniones PAI, con los
coordinadores del programa, de vigilancia de
inmuno prevenibles y delegados de las EAPB,
para el análisis de la información y el seguimiento
a los resultados.
* Establecer mecanismos de coordinación,
seguimiento y monitoreo a los diferentes actores
responsables de la vacunación, para el logro de
coberturas útiles
* Adoptar las metas del programa por biológico y
por edad, de acuerdo al esquema único de
vacunación.
* Elaborar un plan de acción para cada una de las
jornadas de vacunación o de intensificación
regional, establecidas por el MSPS. (Enero, abril,
agosto y noviembre).
* Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y
operativos de las nuevas vacunas que se definan
* Dar cumplimiento a los Tres monitoreo de
cobertura de vacunación establecidos
Tabla 47 INDICADOR 23. Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en
niños y niñas menores de 1 año
Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
646.00
667.00
643.00
633.00
298.00

Denominador
694.00
709.00
721.00
710.00
656.00

Resultado
93.10
94.00
89.20
89.20
45.40
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Tiene información de los niños y niñas de 1 año
vacunados con este biológico
en otras
instituciones y las cargan al municipio de Lebrija,
debido a que se tiene en cuenta lugar de
procedencia, logrando así aumentar las
coberturas del municipio.
Debilidades:
No desagrega información por grupos Etéreos, , lo
que dificulta el análisis

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Desmejoro

Impactos positivos:
* Fortalecimiento del sistema de información
nominal con la adquisición de equipos de cómputo
* Mejoramiento en La Infraestructura para la
adecuada conservación de la Red de Frío de la
IPS vacunadora
* Concertación con las IPS privadas del municipio
para la programación de cronograma de
vacunación extramural en las IPS contributivas
del municipio
* Envió mensual de bases de datos a la E.S.E
Hospital San Juan de Dios de Lebrija por parte
de la secretaria de salud municipal
de la
población objeto PAI a vacunar para fortalecer la
demanda inducida en el municipio
* Se ha fortalecido la
búsqueda activa de
inasistentes y demanda inducida en el área rural (
Veredas: Lisboa, san Cayetano, la renta , Portugal
Zaragoza, la victoria, la aguada) y zona urbana
con apoyo de las APS de manera permanente, por
otro lado por medio de brigadas de salud se ha
logrado cubrir las siguientes veredas para mejorar
las coberturas de vacunación en el municipio
Impactos negativos:
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* Una de las dificultades ha sido el cambio del
esquema de vacunación debido al ingresar
vacunas nuevas otras cambian para aplicarse en
otro grupo de edad al que se estaba aplicando ,
afectando significativamente las coberturas de
vacunación
* No se realiza adecuado seguimiento y
evaluación de los biológicos
* Surge el inconveniente con los niños que siendo
del municipio transitan de un lugar a otro por
cuestiones laborales de los padres , vacunándose
en el mismo si dejar reporte por parte del
municipio vacunador afectando así nuestras
coberturas.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del La fuente nacional solo nos reporta el número de
indicador
niños vacunados , la meta programática y la
cobertura de vacunación por biológico trazador
2011: Meta programática población
de 1 año:
694 población vacunada según MPS
646
cobertura
de
vacunación
:93.1%
2012: :Meta programática población
de 1 año:
709 población vacunada según MPS
667
cobertura de vacunación :94.08%
2013: Meta programática población
de 1 año:
721 población vacunada según MPS
643
cobertura de vacunación :89.2%
2014: Meta programática población
de 1 año:
710
población vacunada según MPS 632
cobertura de vacunación :89.0%
2015: Meta programática población de 1 año:
656 población vacunada según MPS
297
cobertura de vacunación :45.3%
Fuente local:
La plataforma PAI web en el municipio se
implementó en el año 2012, por lo que no se tiene
datos de todas las variables solicitadas en este
años al igual que el registro diario de vacunación
solo preguntaba identificación y nombre del
menor, sin embargo a partir del 2012 aunque los
registros diarios y la plataforma permitan
desagregar la información, no se encuentra
actualizada. Año : 2011 en el Área Rural se
vacunaron 239, Área Urbana 220,Hombre 241,
mujer :218 , Etnia : SD , Desplazado : SD ,
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e.
Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador.
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Discapacidad: SD Año : 2012 en el Área Rural se
vacunaron 91, área Urbana 60 ,Hombre 58 , mujer
:93 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 11,
Discapacidad: 1. Año : 2013 en el área Rural se
vacunaron 138, área Urbana 280 ,Hombre 300 ,
mujer :118 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 26 ,
Discapacidad: 3. Año : 2014 en el área Rural se
vacunaron 179, área Urbana 119,Hombre 158 ,
mujer :140 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 7,
Discapacidad: 2. Año : 2015 en el área Rural se
vacunaron 131, área Urbana 27 ,Hombre 121 ,
mujer :37 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 0,
Discapacidad: 0
La diferencia existe en que el aplicativo PAI web
se implementó a partir del 2012, y no se encuentra
actualizado. Lo que dificulta un análisis adecuado
a pesar que en PAI web si está el reporte de las
variables
solicitadas
como
sexo,
etnia,
discapacidad, desplazado.
* Trabajar articuladamente con el ICBF Y EAPB
para garantizar seguimiento y esquemas
completos de vacunación en la población usuaria
de esta entidad.
* realizar acciones de gestión y coordinación para
asegurar las actividades pertinentes para lograr
coberturas útiles, con el fin de lograr difusión,
participación y el cumplimiento de la misma, la
cual redundara en beneficio de todos y cada uno
de los habitantes de nuestros municipios.
* Ofertar el servicio de vacunación de manera
GRATUITA para todos los usuarios del Municipio.
* Adoptar y adaptar los lineamientos de las
jornadas nacionales de vacunación del programa
permanente en las fechas definidas por el MSPS.
* Convocar y realizar reuniones PAI, con los
coordinadores del programa, de vigilancia de
inmuno prevenibles y delegados de las EAPB,
para el análisis de la información y el seguimiento
a los resultados.
* Establecer mecanismos de coordinación,
seguimiento y monitoreo a los diferentes actores
responsables de la vacunación, para el logro de
coberturas útiles
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* Adoptar las metas del programa por biológico y
por edad, de acuerdo al esquema único de
vacunación.
* Elaborar un plan de acción para cada una de las
jornadas de vacunación o de intensificación
regional, establecidas por el MSPS. (Enero, abril,
agosto y noviembre).
* Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y
operativos de las nuevas vacunas que se definan
* Dar cumplimiento a los Tres monitoreo de
cobertura de vacunación establecidos

TABLA 48 INDICADOR 25. Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron
la prueba de VIH (elisa)
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
581.00
595.00
536.00
548.00
173.00

Denominador
581.00
595.00
536.00
548.00
173.00

Resultado
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Se analizó fuente local extraída del DANE ya que
es la única que se relaciona con los datos del
Municipio
Debilidades:
no sectoriza ubicación para dar análisis integral

b. Criterio de valoración que
Estable
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente Garantiza la calidad de vida de los menores y
permite hacer una atención oportuna frente a la
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al momento del ciclo de vida gestante y el menor, evitando la transmisión
analizado
madre e hijo al momento del parto

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Impactos negativos:
Impacto negativo sobre la salud, reducción de los
años de vida y calidad de vida afectada
negativamente
Fuente local:
El indicador se ha mantenido estable teniendo en
cuenta el seguimiento y aplicación de los
protocolos de maternidad segura, VIH los cuales
permiten la observación y diagnóstico oportuno,
con el fin de evitar la transmisión madre e hijo al
momento del parto. Las IPS del Municipio están
cumpliendo con la aplicación de las guías
Continuar con la aplicación de los protocolos
destinados a la maternidad, VIH con el fin de evitar
la transmisión madre e hijo

TABLA 49 INDICADOR NO. 34. Tasa de mortalidad fetal
Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
14.00
14.00
17.00
10.00
11.00

Denominador
581.00
595.00
536.00
548.00
173.00

Resultado
24.00
23.50
31.71
18.24
63.50

Valores por Sexo
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
12.00
12.00
14.00
5.00
2.00

Hombre Resultado
Denom
581.00
20.50
595.00
20.10
536.00
26.10
548.00
9.12
173.00
11.56

Mujeres
Num
2.00
2.00
3.00
5.00
9.00

Mujeres Resultado
Denom
581.00
3.40
595.00
3.35
536.00
5.50
548.00
9.12
173.00
52.02
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Tiene información de las muertes fetales del
municipio y las muertes fetales sucedidas en otro
nivel de complejidad , pero que el lugar de
procedencia de la madre es el municipio de Lebrija
Debilidades:
No desagrega información por grupos etéreos, lo
que dificulta el análisis

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Desmejoro

Impactos positivos:
Los planes de acción implementados en las IPS
donde se han presentado muertes fetales nos ha
permitido e evitar que las condiciones médicas
que llevaron a la muerte, no se repitan cuando se
presente de nuevo un caso con similares
condiciones. A su vez se han organizado talleres
educativos para el personal de salud por parte de
la secretaria local y departamental en protocolos
establecidos para una atención de calidad a las
gestantes.
Impactos negativos:
el desconocimiento por parte de algunas
gestantes acerca del programa de detección de
alteraciones del embarazo se ve reflejada en la no
asistencia oportuna del control prenatal haciendo
que alguna ingresen de manera tardía al
programa y a su vez no hay apoderamiento en el
conocimiento de los signos de alarma para evitar
complicaciones en la gestante y el feto

d. Análisis de las razones del Fuente nacional:
comportamiento del indicador 2011: En el Municipio de Lebrija nacieron 581 niños
y se presentaron 14 defunciones fetales siendo estas
2 del género femenino y 12 de género masculino para
una tasa de 24,09.
2012: En el Municipio de Lebrija nacieron 595 niños
y se presentaron 14 defunciones fetales siendo estas
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2 del género femenino, 12 del género masculino para
una tasa de 23,52
2013: En el Municipio de Lebrija nacieron 536 niños
y se presentaron 17 defunciones fetales ,siendo estas
3 del género femenino , 14 del género masculino para
una tasa de 31,71
2014: En el Municipio de Lebrija nacieron 548 niños
y se presentaron 10 defunciones fetales ,siendo 5 del
género masculino y 5 de género femenino para una
tasa de 18,24
2015: En el Municipio de Lebrija han nacido con corte
a mayo 173 niños y se presentaron 11 defunciones
fetales ,siendo 2 del género masculino , 9 del género
femenino para una tasa de 63,58

e. Recomendaciones para la
próxima administración para
mejorar la situación de la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado:

Fuente local:
Se tiene en cuenta la fuente nacional
- Realizar la investigación de campo
- Realizar el análisis individual de las muertes fetales
una vez ocurra el caso
- Proponer el plan de mejoramiento.
- Retroalimentar a los comités e instancias respectivas,
si es el caso, para dar cumplimiento al plan de
mejoramiento (COVE)
- Realizar seguimiento al plan de mejoramiento y
contar con sus soportes

Tabla 50 INDICADOR No. 35. Incidencia de sífilis congénita

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00

Denominador
581.00
595.00
536.00
548.00
173.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
1.80
5.70

Valores por Zona
Año
2014
2015

Urbano
Num
1.00

Urbano
Denom
548.00

Resultado Rural
Num
1.80
1.00

Rural
Denom

Resultado

173.00

5.70
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Valores por Sexo
Año
2014
2015

Hombre
Num
1.00

Hombre
Denom
548.00

Resultado Mujeres
Num
1.80
1.00

Mujeres
Denom

Resultado

173.00

5.70

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
información de los casos procedentes del
Municipio atendidos en otras instituciones
Debilidades:
No desagrega información por grupos etéreos, lo
que dificulta el análisis

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la población Impactos positivos:
correspondiente al momento A pesar de los dos casos presentados en el municipio,
del ciclo de vida analizado
esto ha servido al personal de salud , para utilizar de
manera adecuada los protocolos y guías establecidos
por el MPS y así poder Prevenir la diseminación de la
sífilis congénita, permitir un diagnóstico precoz, así
como ofrecer un tratamiento eficaz y oportuno que
evite las secuelas y la muerte.
Impactos negativos:
A pesar de los dos casos presentados en el municipio,
esto ha servido al personal de salud, para utilizar de
manera adecuada los protocolos y guías establecidos
por el MPS y así poder Prevenir la diseminación de la
sífilis congénita, permitir un diagnóstico precoz, así
como ofrecer un tratamiento eficaz y oportuno que
evite las secuelas y la muerte.

d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del 2011: En el Municipio de Lebrija nacieron 581
indicador
niños s y no se presentaron 1asos
2012: En el Municipio de Lebrija nacieron 595
niños y no se presentaron casos
2013: En el Municipio de Lebrija nacieron 536
niños y no se presentaron casos
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2014: En el Municipio de Lebrija nacieron 548
niños y se presentó 1 caso de sífilis congénita
para una incidencia del 1,8 del género masculino
y del área urbana del municipio
2015: En el Municipio de Lebrija han nacido con
corte a mayo 173 niños y se presentó 1 caso
de sífilis congénita para una incidencia del 5,7 del
género femenino y del área rural del municipio

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Fuente local:
en el Municipio se trabaja con el reporte nacional
* Promover la utilización de servicios de salud y el
comportamiento de búsqueda de atención.
* Promover medidas generales para fomentar la
educación sexual a través campañas de
promoción de comportamientos saludables
relacionados con la sexualidad y la reproducción.
* Fortalecer el control de las ITS en los grupos
vulnerables (adolescentes, trabajadoras sexuales,
usuarias de drogas intravenosas, de bajo nivel
socio-económico y educativo, entre otras)
mediante educación, detección y tratamiento.
* Notificación del caso a la secretaria de salud
departamental
* Visita de campo y unidad de análisis con las IPS
y EAPB que presenten casos
* Realización de comités de vigilancia en salud
pública (COVE)
* Fortalecer la cobertura y calidad del control
prenatal en la red de servicios institucionales,
mejorando su mercadeo social.
* Vigilancia sobre el cumplimiento de las
actividades establecidas en la norma de atención
de control prenatal y de parto y recién nacido
(resolución 412/2000).

Tabla 51 INDICADOR No. 36. Cinco primeras causas de morbilidad en niños y
niñas

Valores por Sexo
Año

Edad

2011

00-05

Desagreg.
adicional
A09X - DIARREA
Y GAS Cabecera

Hombre
Num
0.00

Hombre
Denom
0.00

Resultado
50.00

Mujeres
Num
0.00

Mujeres
Denom
0.00

Resultado
43.00
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2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2011

00-05

2012

00-05

B349 INFECCION VIR
Cabecera
J00X RINOFARINGITI
Cabecera
R500 - FIEBRE
CON ES
Cabecera
R509 - FIEBRE,
NO ES Cabecera
A09X - DIARREA
Y GAS Centro
Poblado
B349 INFECCION VIR
Centro Poblado
B829 PARASITOSIS I
Centro Poblado
J00X RINOFARINGITI
Centro Poblado
J039 AMIGDALITIS A
Centro Poblado
R509 - FIEBRE,
NO ES Centro
Poblado
A09X - DIARREA
Y GAS NO
DEFINIDO
B349 INFECCION VIR
NO DEFINIDO
J00X RINOFARINGITI
NO DEFINIDO
R500 - FIEBRE
CON ES NO
DEFINIDO
R509 - FIEBRE,
NO ES NO
DEFINIDO
A09X - DIARREA
Y GAS Rural
B349 INFECCION VIR
Rural
B829 PARASITOSIS I
Rural
J00X RINOFARINGITI
Rural
R509 - FIEBRE,
NO ES Rural
A09X - DIARREA
Y GAS Cabecera

0.00

0.00

47.00

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

68.00

0.00

0.00

60.00

0.00

0.00

67.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

86.00

0.00

0.00

82.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

13.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

17.00

0.00

0.00

19.00

0.00

0.00

14.00

0.00

0.00

18.00

0.00

0.00

23.00

0.00

0.00

18.00

0.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

0.00

39.00

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

31.00

0.00

0.00

36.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

47.00

0.00

0.00

37.00

0.00

0.00

64.00

0.00

0.00

60.00

0.00

0.00

42.00

0.00

0.00

39.00
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2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2012

00-05

2013

00-05

B349 INFECCION VIR
Cabecera
J00X RINOFARINGITI
Cabecera
R500 - FIEBRE
CON ES
Cabecera
R509 - FIEBRE,
NO ES Cabecera
A09X - DIARREA
Y GAS Centro
Poblado
B349 INFECCION VIR
Centro Poblado
B829 PARASITOSIS I
Centro Poblado
J00X RINOFARINGITI
Centro Poblado
J039 AMIGDALITIS A
Centro Poblado
R509 - FIEBRE,
NO ES Centro
Poblado
A09X - DIARREA
Y GAS NO
DEFINIDO
B349 INFECCION VIR
NO DEFINIDO
J00X RINOFARINGITI
NO DEFINIDO
R500 - FIEBRE
CON ES NO
DEFINIDO
R509 - FIEBRE,
NO ES NO
DEFINIDO
A09X - DIARREA
Y GAS Rural
B349 INFECCION VIR
Rural
B829 PARASITOSIS I
Rural
J00X RINOFARINGITI
Rural
R509 - FIEBRE,
NO ES Rural
A09X - DIARREA
Y GAS Cabecera

0.00

0.00

39.00

0.00

0.00

52.00

0.00

0.00

96.00

0.00

0.00

70.00

0.00

0.00

35.00

0.00

0.00

27.00

0.00

0.00

77.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

11.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

17.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

22.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

29.00

0.00

0.00

23.00

0.00

0.00

34.00

0.00

0.00

29.00

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

41.00

0.00

0.00

26.00

0.00

0.00

66.00

0.00

0.00

47.00

0.00

0.00

61.00

0.00

0.00

66.00

0.00

0.00

16.00

0.00

0.00

24.00
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2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

2013

00-05

B349 INFECCION VIR
Cabecera
J00X RINOFARINGITI
Cabecera
R500 - FIEBRE
CON ES
Cabecera
R509 - FIEBRE,
NO ES Cabecera
B349 INFECCION VIR
Centro Poblado
B829 PARASITOSIS I
Centro Poblado
J00X RINOFARINGITI
Centro Poblado
J039 AMIGDALITIS A
Centro Poblado
R509 - FIEBRE,
NO ES Centro
Poblado
A09X - DIARREA
Y GAS NO
DEFINIDO
B349 INFECCION VIR
NO DEFINIDO
J00X RINOFARINGITI
NO DEFINIDO
R500 - FIEBRE
CON ES NO
DEFINIDO
R509 - FIEBRE,
NO ES NO
DEFINIDO
A09X - DIARREA
Y GAS Rural
B349 INFECCION VIR
Rural
B829 PARASITOSIS I
Rural
J00X RINOFARINGITI
Rural
R509 - FIEBRE,
NO ES Rural

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

32.00

0.00

0.00

33.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

11.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

13.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

14.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

14.00

0.00

0.00

15.00
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Análisis oportunos
Debilidades:
Pueden haber variaciones en relación a los datos
nacionales

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la población Impactos positivos:
correspondiente al momento Ninguno
del ciclo de vida analizado
Impactos negativos:
Persiste la incidencia de enfermedades relacionadas
con el sistema respiratorio y digestivo, lo que pone de
manifiesto la contaminación del medio ambiente, el
manejo inadecuado de alimentos, problemas con la
potabilizan del agua en el sector rural.
d. Análisis de las razones del Fuente local:
comportamiento del indicador Se mantiene estable teniendo en cuenta las
características demográficas, sociales y culturales del
Municipio, lo que hace que efectuar cambios sea
complejo con el agravante de mantener la prevalencia
en las enfermedades mencionadas
e. Recomendaciones para la Aplicación de los protocolos por enfermedad,
próxima administración para seguimiento
de
casos,
búsqueda
activa,
mejorar la situación de la fortalecimiento y continuidad a las acciones de PYP
población correspondiente al desarrolladas por la Secretaria de salud, ESE e IPS
momento del ciclo de vida
analizado:

Tabla 52 INDICADOR No. 37. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
afiliados al SGSSS
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador

Denominador

Resultado

12,711.00
12,711.00
12,779.00
12,853.00

6,119.00
6,119.00
5,823.00
6,201.00

6.59
6.59
6.62
6.65
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Garantía de la información
Debilidades:
no se encuentra en su totalidad sectorizada lo que
dificulta el análisis y los planes de mejoramiento a
seguir

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Mejoro

Impactos positivos:
La búsqueda de población y las actividades
desarrolladas de promoción tanto en el casco
urbano como rural, han permitido mejorar el
porcentaje de aseguramiento, garantizando el
cumplimiento y la protección de los derechos de
los menores

Impactos negativos:
Continuos cambios en el aseguramiento teniendo
en cuenta la movilidad de los padres que no
cuentan con trabajos estables
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del Mejoro significativamente el indicador lo que
indicador
permite Garantizar el derecho a la salud de los
NNA
Fuente local:
permite corroborar la fuente nacional y ejercer
seguimiento sobre las bases de datos del
aseguramiento
e. Recomendaciones para Continuar con las acciones adelantadas para
la próxima administración mejorar el nivel de aseguramiento y garantizar la
para mejorar la situación de afiliación al 100%
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
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Tabla 53 INDICADOR No. 72. Tasa de muertes por causas externas en niños,
niñas y adolescentes


Año
2011
2012
2013
2014
2015

Valores Totales

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
12.60
12.66
12.71
12.78
12.85

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses es el encargado de prestar auxilio ,
soporte científico y técnico alas administración de
justicia en todo el territorio nacional en lo
concerniente a medicina legal y ciencias forenses
Debilidades:
medicina legal solo realiza retroalimentación al
Municipio cuando se le solicita

b. Criterio de valoración que
Estable
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del 2011: no se presentaron casos
indicador
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: el instituto de medicina legal y ciencias
forenses no ha reportado datos
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Tabla 54 INDICADOR No. 73. Tasa de homicidios en niños, niñas y
adolescentes
Valores Totales
Año

Edad

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014

00-01
01-05
00-01
01-05
00-01
01-05
00-01
01-05

Desagreg.
adicional
Homicidios
Homicidios
Homicidios
Homicidios
Homicidios
Homicidios
Homicidios
Homicidios

Numerador Denominador Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

707.00
3,404.00
725.00
3,450.00
736.00
3,505.00
743.00
3,567.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses es el encargado de prestar auxilio,
soporte científico y técnico a la administración de
justicia en todo el territorio nacional en lo
concerniente a medicina legal y ciencias forenses
Debilidades:
Medicina legal solo realiza retroalimentación al
municipio cuando se solicita

b. Criterio de valoración que
Estable
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del 2011: no se presentaron casos
indicador
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: el instituto de medicina legal y ciencias
forenses no ha reportado datos
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Tabla 55 INDICADOR No. 74. Tasa de suicidios en niños, niñas y
adolescentes

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00
12,853.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses es el encargado de prestar auxilio,
soporte científico y técnico a la administración de
justicia en todo el territorio nacional en lo
concerniente a medicina legal y ciencias forenses
Debilidades:
Medicina legal solo realiza retroalimentación al
municipio cuando se solicita

b. Criterio de valoración que
Estable
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del 201 del 2011 al 2014 no se presentaron suicidios
indicador
en el Municipio de Lebrija según reporte del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses;
para el año 2015 no se han reportado datos 1:
no se presentaron casos
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: el instituto de medicina legal y ciencias
forenses no ha reportado datos
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Tabla 56 INDICADOR No. 75. Tasa de muertes por otros accidentes en niños,
niñas y adolescentes
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12.78
12,853.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses es el encargado de prestar auxilio,
soporte científico y técnico a la administración de
justicia en todo el territorio nacional en lo
concerniente a medicina legal y ciencias forenses
Debilidades:
Medicina legal solo realiza retroalimentación al
municipio cuando se solicita

b. Criterio de valoración que
Estable
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del 2011: no se presentaron casos
indicador
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: el instituto de medicina legal y ciencias
forenses no ha reportado datos
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Tabla 57 INDICADOR No. 76. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en
niños, niñas y adolescentes

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
12.60
12.66
12,711.00
12.78
12.85

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses es el encargado de prestar auxilio,
soporte científico y técnico a la administración de
justicia en todo el territorio nacional en lo
concerniente a medicina legal y ciencias forenses
Debilidades:
Medicina legal solo realiza retroalimentación al
municipio cuando se solicita

b. Criterio de valoración que
Estable
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del 2011: no se presentaron casos
indicador
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: el instituto de medicina legal y ciencias
forenses no ha reportado datos
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 DERECHOS AL DESARROLLO
DERECHOS QUE COMPRENDE
A la educación
Al desarrollo integral de la primera infancia
A la recreación, participación en la vida cultural y en las artes
A la información y a la libre expresión de la opinión
Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad
Libertades fundamentales
A la intimidad, a la honra y al buen nombre
A la paz
Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la
población étnica
Tabla 58 INDICADOR No.43 Número de niños y niñas en programas de
atención integral del ICBF (CDI y familiar)

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
50.00
50.00
567.00
567.00
567.00

Denominador

Resultado
50.00
50.00
567.00
567.00
567.00

Análisis del indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La fuente local permite visualizar la realidad del % de
cobertura de los programas que ofrece el ICBF.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado

Mejoro

Impactos positivos:
Aumento progresivo del % de cobertura a través
de los años (2011 al 2015) de los programas para
atención de NN menores de
5 años y
especialmente al grupo familiar.
Impactos negativos:
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d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información
de la fuente local para este
indicador.

f. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

A pesar que aumento la cobertura su % de
atención aun no es equitativo teniendo en cuenta
el registro de la población según proyección
DANNE de 0 -5 años de edad.
Fuente local:
La cobertura en el año 2011, es de 50 niños y
niñas de 0 a 5 años de edad en el municipio de
Lebrija, lo que representa un 1,2% de niños y
niñas vinculados en los programas de atención
integral, según datos del ICBF , resultante de la
oferta y demanda que tienen a través de los
Centros de desarrollo Integral (FUNDESTAR),
cobertura que se tiene hasta el año 2012, y
aumenta desde el año 2013 al 2015 con un
porcentaje promedio de atención de 13,15 %,sin
embargo no es proporcional al total de la
población existente en el municipio de 0 -5 años
de edad.
Hay una diferencia significativa entre la fuente
nacional a la local (esta última reporta por el ICBF
regional Santander), partiendo desde que en la
fuente nacional no hay información de los años
2011, 2012 y 2015, esto puede ocurre que la
información no ha sido actualizada o está basada
en proyecciones estadísticas.
Gestionar ante el ICBF el aumento de cobertura
en los programas de atención a la población de 0
a 5 años de edad.
Aumentar el rubro presupuestal para convenios
interinstitucionales entre la Administración
Municipal y el ICBF.

Tabla 59 INDICADOR No. 44. Número de niños y niñas atendidos en Hogares
comunitarios de Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y en
establecimientos de reclusión y otras formas de atención
Valores Totales
Año
2011

Numerador
552.00

Denominador

Resultado
552.00

2012

552.00

552.00

2013

552.00

552.00
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2014
2015

468.00
406.00

468.00
406.00

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La fuente local refleja la realidad del % de
cobertura de los programas que el ICBF tiene
para atender a niños y niñas de 0 a 4 años de
edad en el municipio de Lebrija, a través de
Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB
Familiares, Fami, Grupal, tanto en el sector
urbano como rural. Estos datos son avalados por
ICBF mediante email a la oficina de la Dirección
de Núcleo Educativo de Lebrija.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado

Desmejoro

Impactos positivos:
A pesar de la disminución del # de población de 0
a 4 años de edad, atendida por los programas del
lCBF, se mantiene la oferta. Lo anterior debido a
que se evidencia que muchos niños de 3 y 4 años
de edad que deberían estar en los hogares se han
matriculado en los grados pre-jardín y jardín de los
IE privadas del municipio.

Impactos negativos:
Pocos estímulos para las madres comunitarias
que ofrezcan sede o infraestructura de los
hogares.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del Según datos del ICBF, se tiene desde el año 2011
indicador
una cobertura del 16,03%, de niños y niñas de 04 años de edad en los programas de Hogares
Comunitarios de Bienestar -HCB Familiares,
Fami, Grupal, tanto en el sector urbano como
rural, el cual se mantiene durante los años 2012,
2013, disminuyendo esta atención en los años
2014 y 2015 representados en un 12,95% y
12,44% respectivamente. Dado por la dinámica
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e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información
de la fuente local para este
indicador.

f. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

de crecimiento poblacional que se origina en el
municipio de Lebrija y la misma demanda.
Hay una diferencia significativa entre la fuente
nacional a la local (esta última reporta por el ICBF
regional Santander), partiendo desde que en la
fuente nacional no hay información de los años
2011, 2012 y 2015, esto puede ocurre que la
información no ha sido actualizada o está basada
en proyecciones estadísticas.
Gestionar ante el ICBF, el gobierno nacional y
departamental, los recursos necesarios para
apoyar a las madres comunitarias en la
construcción de CDI.

Tabla 60 INDICADOR No. 45. Porcentaje de niños y niñas (3-5 años)
matriculados en pre jardín, jardín y transición
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
743.00
863.00
770.00
683.00
749.00

Denominador
2,024.00
2,044.00
2,075.00
2,114.00
2,159.00

Resultado
36.71
42.22
37.11
32.31
34.64

Análisis del indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información es reportada directamente del SIMAT,
de las I. E. Tanto oficiales como privadas del municipio
de Lebrija, a través del consolidado que reporta la
dirección de núcleo, ya que el municipio de Lebrija en
EDUCACION no es Certificado. Lo anterior, permite
señalar un grado de veracidad de la información.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento del indicador
analizado:

Estable
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c.
Impactos
sobre
la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado

Impactos positivos:
Se mantiene estable el Porcentaje de cobertura de
atención de niños y niñas (3-5 años) matriculados en
pre jardín y jardín y transición.
Impactos negativos:
*Una sola I.E. Oficial en el sector urbano.
*
En el sector rural Oficial los NN de 5 años de edad,
son atendidos con otros grados de Básico Primaria,
metodología Escuela Nueva, un docente con varios
grados.

d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del Los niños y niñas matriculados en el Nivel de
indicador
Preescolar en instituciones educativas Oficiales y
Privada del municipio de Lebrija, en el año
escolar 2011, fue de un 36.71% de la población
de 3 - 5 años de edad, creciendo en el año 2012
la demanda de cupos, posteriormente decrece en
los años 2013 y 2014 y vuelve aumentar en el año
2015 con un 34,64%. Aunque él % no es
representativo recordemos que algunos niños de
3-4 años de edad los atiende el ICBF en los
hogares de Bienestar.
El sector oficial tanto
en lo urbano como en lo rural atiende niños y
niñas de 5 años de edad cumplidos en el grado de
TRANSICION, (LEY 115 Y 715)
y el sector
privado desde los 3 años de edad, en los grados
de jardín, pre jardín y transición. El sector urbano
solo cuenta con una I. E. Oficial para atender los
niños y niñas de 5 años de edad, presentándose
un déficit de aulas, de ahí que el Gobierno
Departamental tiene convenio de arrendamiento
de aulas para atender los niños de Transición del
Colegio I. Nuestra Sra. de las Mercedes. Hay una
demanda de cupos muy alta en el sector urbano
presentándose hacinamiento en el aula de clase.
Actualmente la administración municipal está
construyendo cuatro aulas para atender los niños
de transición en el Colegio I. Nuestra Sra de las
Mercedes sede B.
e. Recomendaciones para Construcción de aulas en el sector urbano y rural,
la próxima administración mantenimiento de sedes educativas, dotar las I:E
para mejorar la situación con material didáctico y mobiliario adecuado para
de
la
población atender los niños de preescolar del sector urbano
correspondiente
al y rural del municipio.
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momento del ciclo de vida
analizado:

Tabla 61 INDICADOR No. 46. Cobertura escolar neta en transición
Valores Totales
Año
2011
012
2013
2014
2015

Numerador
743.00
748.00
645.00
634.00
619.00

Denominador
667.00
672.00
683.00
696.00
714.00

Resultado
102.54
111.00
94.44
91.10
86.69

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información es reportada por todas las I.E. del
municipio de Lebrija, cuidadosamente digitada en
el SIMAT, la cual es consolidada por la Dirección
de Núcleo.
Debilidades
No coincide la información con otras estadísticas
por la gran movilidad (deserción, traslados de
matrícula) de los estudiantes durante el año
escolar por razones de traslados de los grupos
familiares por cuestiones laborales, igualmente se
tiente que no se puede diferenciar con exactitud la
información de la cobertura neta por lo que se
trabajara con la cobertura bruta.

b. Criterio de valoración
Estable
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente Se mantiene estable el Porcentaje de cobertura
al momento del ciclo de de atención
de niños y niñas (5 años)
vida analizado
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d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información
de la fuente local para este
indicador.
f. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

matriculados en el grado de transición, en I. E.
oficiales y privadas del sector urbano y rural.
Impactos negativos:
En el sector urbano oficial hay hacinamiento en
las aulas de clase y suficientes cupos en el sector
rural.
Fuente local:
El grado de TRANSICION,
del nivel de
PREESCOLAR, tiene una cobertura neta desde
el 2011 de un 102,54%, según criterios del MEN
la edad reglamentaria es de 5 años de edad,
decrece mínimamente durante los años 2013,
2014 y 2015, ya que el afán de algunos padres
de familia de matricularlos en extra edades, y en
el sector rural solo los matriculan de 6 años de
edad debido al difícil acceso a las sedes
educativas.
Hay datos que son tomados por proyecciones
estadísticas las cuales pude variar. Además de la
falta de actualización.

Construcción de aulas en el sector urbano,
Constante mantenimiento I.E, Dotar las I:E con
material didáctico y mobiliario adecuado para
atender los niños de preescolar del sector urbano
y rural del municipio.

 DERECHOS A LA CIUDADANÍA
DERECHOS QUE COMPRENDE
A la identidad
Al desarrollo integral de la primera infancia
A la recreación, participación en la vida cultural y en las artes
A la participación de niños, niñas y adolescentes
A la asociación y reunión
A la información y a la libre expresión de la opinión
Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad
Libertades fundamentales
A la intimidad, a la honra y al buen nombre
A la paz
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Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la
población étnica

Tabla 62 INDICADOR No. 68. Proporción de niños y niñas menores de 1 año
con registro civil por lugar de residencia
Valores Totales
Año
2012
2014

Edad
00-05
00-05

Numerador
0.00
0.00

Denominador
0.00
0.00

Resultado
1.00
1.00

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
No se evidencio en el municipio denuncia alguna
de niños sin que se le privara de este derecho.
Debilidades
El municipio de Lebrija se encuentra
geográficamente con un 70% de zona rural con
difícil acceso a la zona urbana donde se encuentra
la registradora del estado civil encargada de
garantizar el derecho a la identidad, por lo que en
algunos casos las personas acuden a otros
municipios a que se les garantice este derecho.

b. Criterio de valoración
Desmejoro
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del El municipio de Lebrija es un receptor de personal
indicador
fluctuante debido a la oportunidad laboral
provisional que se oferta. Esta constante llegada
y salida de familias permite que los derechos
fundamentales no se garanticen efectivamente en
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el municipio. aunado a que territorialmente el 70%
sea zona rural que limita con otros municipios
donde el acceso a esta oferta institucional sea
más eficiente y eficaz
d. Recomendaciones para Aumentar los recursos humanos, financieros y
la próxima administración tecnológicos para garantizar esta demanda.
para mejorar la situación
de
la
población Realizar jornadas de capacitación para
correspondiente
al sensibilizar a la ciudadanía en general para
momento del ciclo de vida concientizarlos sobre este derecho.
analizado:
 DERECHOS A LA PROTECCIÓN
DERECHOS QUE COMPRENDE
A la integridad personal
A ser protegidos del abandono físico, emocional, y psico afectivo o cualquier otra
forma de abandono por parte de sus padres, representantes legales o personas,
instituciones y autoridades que tiene la responsabilidad de su cuidado y atención
A ser protegidos contra la explotación económica por parte de sus padres,
representantes legales, o quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán
específicamente protegidos contra su utilización en la mendicidad
A ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que
se lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad
o impedir el derecho a la educación
A ser protegidos de las peores formas de trabajo infantil conforme al Convenio
182 de la OIT
A ser protegidos del consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes
o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en
actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y
comercialización
A ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento
a la prostitución, la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta
que atente contra la libertad, integridad y formación sexual de la persona menor
de edad
A ser protegidos contra las guerras y conflictos armados internos
A ser protegidos del reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los
grupos armados organizados al margen de la ley
A ser protegidos del secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier
otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre
A ser protegidos contra la tortura y toda clase de tratos y penas crueles,
inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención
arbitraria
A ser protegidos de los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para
cualquier fin
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A ser protegidos de desplazamiento forzado
A ser protegidos del contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante
la gestación o después de nacer o la exposición durante la gestación al alcohol o
cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico,
mental o su expectativa de vida
A ser protegidos contra la transmisión de VIH – SIDA y las enfermedades de
transmisión sexual
A ser protegidos de los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y
demás situaciones de emergencia
A ser protegidos cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo
administren
A ser protegidos de las minas antipersonales
A ser protegidos de cualquier acto que amenace o vulnere sus derechos
A que el Estado y la sociedad restablezcan los derechos de niñas, niños y
adolescentes cuando han sido vulnerados
A la rehabilitación y la resocialización
A la libertad y seguridad
Al debido proceso
A la participación de niños, niñas y adolescentes
A la intimidad, a la honra y al buen nombre
Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad
Derechos de protección
Libertades fundamentales
A la intimidad, a la honra y al buen nombre
A la paz
Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la población
étnica
Tabla 63 INDICADOR No.69. Número de niños, niñas y adolescentes
atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de restablecimiento de
derechos – PARD

Valores Totales
Año
2011
2012

Numerador
3.00
3.00

Denominador
4,111.00
4,175.00

2013

2.00

4,241.00

2014

6.00

4,310.00

2015

1.00

4,111.00

Resultado
3.00
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Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información registrada es veraz teniendo en
cuenta que son PARD son exclusivamente
adelantados por la comisaria de familia, a favor de
niñas y niños a quienes efectivamente se les
brindo protección garantizándoles todos sus
derechos.
Debilidades
Falta de apoyo de las diferentes instituciones, de
igual manera falta de recursos humanos
tecnológicos y logístico.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado

Mejoro

Impactos positivos:
La población en general se concientizo de la
importancia de denunciar oportunamente todos
los actos que atenten en contra de la integridad
física, moral y psicológica, así mismo que es
deber legal de todos los
ciudadanos en
corresponsabilidad garantizarle los derechos a
estos.

Impactos negativos:
La falta de corresponsabilidad interinstitucional,
por desconocimiento de la normatividad,
imponiendo cargas o sobrecarga laboral a la
comisaria de familia.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del Se evidencia que hay más protección y
indicador
responsabilidad de los niños y niñas por parte de
los padres, teniendo en cuenta que son ellos
quienes han estado más interesados en brindar
protección a los niños y niñas en esta edad, según
lo demuestra la estadística reportada por este
despacho, ya que solo se adelantó
en el
cuatrienio doce casos que se hizo necesario el
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e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información
de la fuente local para este
indicador.
f. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

PARD obedeciendo a un factor especial de salud
mental de por parte de sus progenitoras.
La diferencia entre la información local y la
nacional, se debe a que muchos casos solo se
queda el conocimiento en la parte del municipio y
esta no es reportada a la nacional de acuerdo a
las competencias.
Que no se debe desestimar ningún caso de
maltrato infantil teniendo en cuenta que luego de
la investigación se puede demostrar que puede
haber grandes violaciones de derechos. Por lo
tanto es importante dar atención con prelación a
todo tipo de denuncia así sea anónima.

Tabla 64 INDICADOR No. 70. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos
por el ICBF con Proceso administrativo de restablecimiento de derechos PARD identificados como víctimas de violencia sexual

 Valores Totales
Año
2011
2012

Numerador
0.00
0.00

Denominador
4,111.00
4,175.00

2013

0.00

4,241.00

2014

0.00

4,310.00

2015

0.00

4,381.00

Resultado
0.00

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
No se presentó ningún caso con este tipo de
violación de derechos.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro
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c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado

d. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Impactos positivos:
Este indicador nos permite demostrar que en
nuestro municipio existen familias protectoras que
garantizan los derechos de los niños y niñas en
cuanto a ser víctimas de abuso sexual. Creándose
una conciencia ciudadana de protección a los
infantes que se ha reforzado con la creación del
comité consultivo interinstitucional para la
prevención del abuso sexual y atención a víctimas
del abuso sexual.
Impactos negativos:
NA
La continuidad e incremento de los programas que
incluyan recursos humanos, físicos,
y
económicos que vayan dirigidos a la prevención
del abuso sexual desde la primera infancia, de
igual manera la promoción del cuidado
y
protección que deben tener los seres humanos
desde su primera infancia teniendo en cuenta que
esto evitara todo riesgo físico y psicológico que
se pueda presentar en el desarrollo integral.

Tabla 65 INDICADOR No. 71. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos
por el ICBF con Proceso administrativo de restablecimiento de derechos PARD identificados en situación de calle (información solo para municipios)
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
4,111.00
4,175.00
4,241.00
4,310.00
4,381.00

Resultado
0.00

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
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No se presentó ningún caso con este tipo de
violación de derechos.
b. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La continuidad e incremento de los programas que
incluyan recursos humanos, físicos,
y
económicos que vayan dirigidos a la prevención
del abuso sexual desde la primera infancia, de
igual manera la promoción del cuidado
y
protección que deben tener los seres humanos
desde su primera infancia teniendo en cuenta que
esto evitara todo riesgo físico y psicológico que
se pueda presentar en el desarrollo integral.
Tabla 66 INDICADOR No. 82. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas del conflicto armado
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
21.00
42.00
32.00
6.00

Denominador
4,111.00
4,175.00
4,241.00
4,310.00
4,381.00

Resultado
0.51
1.01
0.76
0.14

Valores por Zona
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Urbano
Num
10.00
20.00
15.00
2.00

Urbano
Denom
1,958.00
2,001.00
2,044.00
2,087.00
2,130.00

Resultado Rural
Num
0.51
11.00
1.00
22.00
0.73
16.00
0.10
4.00

Rural
Denom
2,153.00
2,174.00
2,197.00
2,223.00
2,251.00

Resultado

Hombre
Denom
2,112.00
2,147.00
2,180.00
2,213.00
2,249.00

Resultado Mujeres
Num
0.52
10.00
0.98
21.00
0.73
15.00
0.14
3.00

Mujeres
Denom
1,999.00
2,028.00
2,061.00
2,097.00
2,132.00

Resultado

0.56
1.01
0.79
0.18

Valores por Sexo
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
11.00
21.00
16.00
3.00

50.00
1.04
0.73
0.14

Valores Desplazamiento
Año
2011

Numerador
2.00

Denominador
4,111.00

Resultado
0.05
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2012
2013
2014
2015

2.00
4.00
6.00

4,111.00
4,111.00
4,310.00

0.05
0.10
0.14

Denominador
4,111.00
4,111.00
4,111.00
4,310.00

Resultado
0.07
0.05
0.07
0.07

Valores Discapacidad
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
3.00
3.00
3.00
3.00

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente Nacional
Fortalezas:
Caracterización definida por lo tanto la
información suministrada por el ente nacional es
de gran utilidad.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información
de la fuente local para este
indicador.

Desmejoro

Impactos negativos:
Según la selección de los criterios el impacto es
negativo, pues se puede apreciar una elevación
del porcentaje de N.N.A. en el periodo 2011-2014,
lo que genera para el municipio una
extralimitación en la atención a este tipo de
población.
Fuente nacional:
Analizando el comportamiento del indicador se
puede determinar que hubo un crecimiento de la
población víctima del conflicto armado en el
periodo del año 2011-2014, donde se nota un
aumento de la afectación en los niños en
comparación con los demás niveles de
desagregación.
De acuerdo a la fuente de información no aplica
este análisis dado a que no se cuenta con una
fuente de información local.
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f. Recomendaciones para Adelantar un proceso de caracterización real de la
la próxima administración población victima residente en el municipio para
para mejorar la situación constituir una fuente de información local.
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
INDICADOR No. 83. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de
MAP, MUSE, AE (cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido)

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran
utilidad.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la
información suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

Sin serie temporal

Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
Fuente nacional:
Se puede apreciar que no hay variable por
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
e. Recomendaciones para Adelantar una caracterización a nivel local para
la próxima administración tener una información real.
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
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momento del ciclo de vida
analizado:
INDICADOR No. 84. Número de niños, niñas y adolescentes HERIDOS por
municiones sin explotar
Análisis del indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Adelantar una caracterización a nivel local para tener
una información real.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la información
suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento del indicador
analizado:
c.
Impactos
sobre
la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado
d. Análisis de las razones del
comportamiento del indicador

e. Recomendaciones para la
próxima administración para
mejorar la situación de la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado:

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Aunque no hay información relativa a este indicador,
se puede denominar como un impacto positivo que no
hay elevación o aumento de la población por este
hecho victimizante.
Fuente nacional:
Se puede apreciar que no hay variable por analizar
debido a que no se presentaron casos de victimización
por este hecho.
Adelantar una caracterización a nivel local para tener
una información real.

INDICADOR No. 85. Número de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por
municiones sin explotar
Análisis del indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran utilidad.

143

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la información
suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
Fuente nacional:
Se puede apreciar que no hay variable por
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
Adelantar una caracterización a nivel local para
tener una información real.

INDICADOR No. 86. Número de niños, niñas y adolescentes HERIDOS por
artefacto explosivo
Análisis del indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran utilidad.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la información
suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración que
Sin serie temporal
mejor
interpreta
el
comportamiento del indicador
analizado:
c.
Impactos
sobre
la Impactos positivos:
población correspondiente al
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momento del ciclo de vida Aunque no hay información relativa a este indicador,
analizado
se puede denominar como un impacto positivo que no
hay elevación o aumento de la población por este
hecho victimizante.
d. Análisis de las razones del Fuente nacional:
comportamiento del indicador Se puede apreciar que no hay variable por analizar
debido a que no se presentaron casos de victimización
por este hecho.
e. Recomendaciones para la Adelantar una caracterización a nivel local para tener
próxima administración para una información real.
mejorar la situación de la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado:

INDICADOR No. 87. Número de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por
artefacto explosivo
Análisis del indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
Caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran utilidad.
Debilidades: Se desconoce de dónde fundamenta la
información suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al

Sin datos

Impactos positivos:
Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
Fuente nacional:
Se puede apreciar que no hay variable por
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
Adelantar una caracterización a nivel local para
tener una información real.
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momento del ciclo de vida
analizado:
Tabla 67 INDICADOR No. 88. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas del desplazamiento forzado (especificar si se trata de territorios
expulsores)
Valores Totales
Año
2010
2011
2012
2013
2014

Edad
00-05
00-05
00-05
00-05
00-05

Numerador
4.00
1.00
6.00
6.00
7.00

Denominador
4.00
1.00
6.00
6.00
7.00

Resultado
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Valores por Sexo
Año

Edad

2010
2011
2012
2013
2014

00-05
00-05
00-05
00-05
00-05

Hombre Hombre Resultado Mujeres Mujeres Resultado
Num
Denom
Num
Denom
4.00
4.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100.00
4.00
4.00
100.00
2.00
2.00
100.00
4.00
4.00
100.00
2.00
2.00
100.00
2.00
2.00
100.00
4.00
4.00
100.00

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran
utilidad.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la
información suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración
Estable
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
146

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
al momento del ciclo de Se aprecia que no hay aumento en las cifras de
vida analizado
población victima frente a este hecho victimizante.
Impactos negativos
Es preocupante saber que no ha disminuido la
cifra de la población víctima de desplazamiento
forzado.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del Existe un rango de afectación mayor en el género
indicador
masculino.
e. Recomendaciones para Adelantar una caracterización a nivel local para
la próxima administración tener una información real.
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
INDICADOR No. 89. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de
vinculación a actividades relacionadas con grupos armados (edad calculada
al momento de ocurrencia del hecho)
Análisis del indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran utilidad.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la información
suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento del indicador
analizado:
c.
Impactos
sobre
la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Aunque no hay información relativa a este indicador,
se puede denominar como un impacto positivo que no
hay elevación o aumento de la población por este
hecho victimizante.
d. Análisis de las razones del Fuente nacional:
comportamiento del indicador Se puede apreciar que no hay variable por analizar
debido a que no se presentaron casos de victimización
por este hecho.
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e. Recomendaciones para la Adelantar una caracterización a nivel local para tener
próxima administración para una información real.
mejorar la situación de la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado:

INDICADOR No. 90. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del
abandono o despojo forzado de tierras
Análisis del indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran utilidad.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la información
suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
Fuente nacional:
Se puede apreciar que no hay variable por
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
Adelantar una caracterización a nivel local para
tener una información real.

INDICADOR No. 91. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de
acto terrorista /atentados/combates/hostigamiento
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Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran
utilidad.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la
información suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
Fuente nacional:
Se puede apreciar que no hay variable por
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
Hay datos que son tomados por proyecciones
estadísticas las cuales pude variar. Además de la
falta de actualización.

e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información
de la fuente local para este
indicador.
f. Recomendaciones para Adelantar una caracterización a nivel local para
la próxima administración tener una información real.
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
Tabla 68 INDICADOR No 92. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas de amenazas
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Valores Totales
Año
2012
2013

Edad
00-05
00-05

Numerador
3.00
2.00

Denominador
6.00
6.00

Resultado
50.00
33.33

Valores por Sexo
Año

Edad

2012
2013

00-05
00-05

Hombre Hombre Resultado Mujeres Mujeres Resultado
Num
Denom
Num
Denom
2.00
4.00
50.00
1.00
2.00
50.00
2.00
4.00
50.00
0.00
2.00
0.00

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran
utilidad.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la
información suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador
e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información
de la fuente local para este
indicador.

Mejoro

Impactos positivos:
Hay una disminución en la afectación de este
hecho victimizante.
Fuente nacional:
Se puede determinar que existe un rango de
afectación mayor en el género masculino.
Hay datos que son tomados por proyecciones
estadísticas las cuales pude variar. Además de la
falta de actualización.
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f. Recomendaciones para Adelantar una caracterización a nivel local para
la próxima administración tener una información real.
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
INDICADOR No. 93. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de
delitos contra la libertad y la integridad sexual
Análisis del indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran utilidad.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la información
suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento del indicador
analizado:
c.
Impactos
sobre
la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado
d. Análisis de las razones del
comportamiento del indicador

e. Recomendaciones para la
próxima administración para
mejorar la situación de la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado:

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Aunque no hay información relativa a este indicador,
se puede denominar como un impacto positivo que no
hay elevación o aumento de la población por este
hecho victimizante.
Fuente nacional:
Se puede apreciar que no hay variable por analizar
debido a que no se presentaron casos de victimización
por este hecho.
Adelantar una caracterización a nivel local para tener
una información real.

INDICADOR No. 94. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de
desaparición forzada
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Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran
utilidad.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la
información suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
Fuente nacional:
Se puede apreciar que no hay variable por
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
Adelantar una caracterización a nivel local para
tener una información real.

INDICADOR No. 95. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de
pérdida de bienes muebles o inmuebles
Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
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suministrada por el ente nacional es de gran
utilidad.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la
información suministrada a la fuente nacional.
b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
Fuente nacional:
Se puede apreciar que no hay variable por
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
Adelantar una caracterización a nivel local para
tener una información real.

INDICADOR No. 96. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de
secuestro
Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran
utilidad.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la
información suministrada a la fuente nacional.
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b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
Fuente nacional:
Se puede apreciar que no hay variable por
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
Adelantar una caracterización a nivel local para
tener una información real.

INDICADOR No. 97. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de
tortura
Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran
utilidad.
Debilidades:
Se
desconoce
de
dónde
fundamenta la información suministrada a la
fuente nacional.

b. Criterio de valoración
Sin serie temporal
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
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al momento del ciclo de
vida analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
Fuente nacional:
Se puede apreciar que no hay variable por
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
e. Diferencia entre la Hay datos que son tomados por proyecciones
información de la fuente estadísticas las cuales pude variar. Además de la
nacional y la información falta de actualización.
de la fuente local para este
indicador.
f. Recomendaciones para Adelantar una caracterización a nivel local para
la próxima administración tener una información real.
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
INDICADOR No. 98. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas en
orfandad a causa del conflicto armado
Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas: El municipio no cuenta con una
herramienta de caracterización definida por lo
tanto la información suministrada por el ente
nacional es de gran utilidad.
Debilidades:
Se
desconoce
de
dónde
fundamenta la información suministrada a la
fuente nacional.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
indicador
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Se puede apreciar que no hay variable por
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
e. Diferencia entre la Hay datos que son tomados por proyecciones
información de la fuente estadísticas las cuales pude variar. Además de la
nacional y la información falta de actualización.
de la fuente local para este
indicador.
f. Recomendaciones para Adelantar una caracterización a nivel local para
la próxima administración tener una información real.
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
INDICADOR No. 99. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas, con
proceso de retorno a su lugar de origen
Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran
utilidad.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la
información suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del Se puede apreciar que no hay variable por
indicador
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
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e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información
de la fuente local para este
indicador.
f. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Hay datos que son tomados por proyecciones
estadísticas las cuales pude variar. Además de la
falta de actualización.

Adelantar una caracterización a nivel local para
tener una información real.

INDICADOR No. 100. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas, con
proceso de reparación administrativa
Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran
utilidad.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la
información suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador
e. Recomendaciones para
la próxima administración

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
Fuente nacional:
Se puede apreciar que no hay variable por
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
Adelantar una caracterización a nivel local para
tener una información real.
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para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
INDICADOR No. 102. Número de niños, niñas y adolescentes desvinculados
de grupos armados al margen de la ley
Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran
utilidad.
Debilidades
Se desconoce de dónde fundamenta la
información suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
Fuente nacional:
Se puede apreciar que no hay variable por
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
Adelantar una caracterización a nivel local para
tener una información real.
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Tabla 69 INDICADOR No. 103. Número de niños, niñas y adolescentes
lesionados por pólvora

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
4,111.00
4,175.00
4,241.00
4,310.00
4,381.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
evaluar el comportamiento de los casos
seleccionados por pólvora a fin de orientar
acciones de prevención y control que reduzcan su
incidencia en el municipio de Lebrija

b. Criterio de valoración
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de
vida analizado

Desmejoro

Impactos positivos:
Al realizar seguimiento a estos casos en el
Municipio de Lebrija, nos permite reducir la
ocurrencia del evento, por la fabricación,
almacenamiento, transporte, comercialización,
manipulación y uso inadecuado de la pólvora en
la temporada de fin de año.
Impactos negativos
En el 2012 hubo caso para lo cual es grave para
el municipio teniendo en cuenta que se trata de un
inminente peligro para la vida y la integridad del
niño.
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d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del Fuente nacional:
indicador
.2011: En el año no se presentaron casos
2012: En el año no se presentó un caso de
lesionados por pólvora de este grupo de edad
procedente del casco urbano del género
masculino
.
2013: En el año no se presentaron casos
2014: En el año no se presentaron casos
2015: a la fecha no van casos reportados
Fuente local:
2011: En el año no se presentaron casos
2012: En el año no se presentó un caso de
lesionados por pólvora de este grupo de edad
procedente del casco urbano del género
masculino
.
2013: En el año no se presentaron casos
2014: En el año no se presentaron casos
2015: a la fecha no van casos reportados
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación
de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Garantizar las medidas de prevención y
preparación para la respuesta por parte del sector
salud, y la protección de niños, niñas y
adolescentes ante dicho evento.
Caracterizar las lesiones por pólvora según
variables socio demográficas, clínicas y
normativas en cada uno de las veredas y casco
urbano del municipio
Brindar una atención integral en salud a los
lesionados por la manipulación y uso inadecuado
de la pólvora, prestando los servicios necesarios
desde la atención inicial de urgencias hasta la
rehabilitación del lesionado si así lo requiere,
conforme a la normatividad vigente y a los
protocolos de atención de cada entidad.
Notificará oportunamente los casos de lesiones
por pólvora al Instituto Nacional de Salud (INS);
esta notificación se hará diariamente en el período
de vigilancia intensificada, incluyendo notificación
negativa.
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5.1.2 Nivel 2: análisis de gestión pública territorial en el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo del milenio.
 DERECHOS A LA EXISTENCIA

Tabla 70 INDICADOR No. 3. Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil
nacidos vivos)

Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
2.00
5.00
4.00
6.00
3.00

Denominador
581.00
595.00
536.00
548.00
173.00

Resultado
3.44
8.40
7.46
10.94
17.34

Valores por Sexo

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Hombre Hombre Resultado Mujeres Mujeres Resultado
Num
Denom
Num
Denom
1.00
581.00
1.72
1.00
581.00
1.72
3.00
595.00
5.04
2.00
595.00
3.36
3.00
536.00
5.59
1.00
536.00
1.86
1.00
548.00
1.82
5.00
548.00
9.12
2.00
173.00
11.56
1.00
173.00
5.78

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente Nacional
Fortalezas: Tiene información de las muertes en
menores de 1 año del municipio y las muertes
sucedidas en otro nivel de complejidad procedente de
Lebrija
Debilidades: No desagrega la información por grupos
etarios, toca revisar varios enlaces para completar la
información
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b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida El seguimiento de estos casos nos permite
generar información oportuna, valida y confiable
analizado
que oriente la puesta en marcha de estrategias
para mejorar los procesos de atención integral
Impactos negativos:
No discrimina todas las variables solicitadas.
d. Análisis de las razones del Fuente nacional:
comportamiento del indicador
2011: En el año del 2011 en el municipio de Lebrija
nacieron 581 niños fallecieron 2 niños menores de 1
año 1 del género Masculino, 1 del género femenino ,
procedentes : 1 del área urbana 1 del área rural para
una tasa de 3,44%
2012: En el año del 2012 en el municipio de Lebrija
nacieron 595 ,falleció 1 niño menor de 1 año del
género femenino , para una tasa de 1,68%
2013: En el año del 2013 en el Municipio de Lebrija
nacieron 536 niños , y no fallecieron menores de 1
año
2014: En el año del 2014 en el Municipio de Lebrija
nacieron 548 niños, falleció 1 niños menor de 1 años
del género Masculino para una tasa de 1,8%
2015: En el año del 2015 a corte al mes de septiembre
en el Municipio de Lebrija han nacido 173 niños, no
han fallecido menores de 1 año a la fecha.
Fuente local:
nos guiamos de los reportes nacionales

e. Recomendaciones para Fortalecimiento de las IPS públicas y privadas del
la próxima administración municipio
para que esas intervenciones
para mejorar la situación de
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la
población beneficien a todos los niños permitirá salvar
correspondiente
al muchas jóvenes vidas.
momento del ciclo de vida
Supervisar que se realice seguimiento oportuno
analizado:
a las 72 hrs, a la madre y el RN para evitar
complicaciones
Fortalecimiento de los talleres educativos
brindados a los profesionales de la salud en,
AIEPI Clínico, AIEPI Comunitario, Resolución 412
/2000, Guías Y Protocolos Establecidos Por el
Ministerio de la Protección Social
f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:
 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio
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c. Meta fijada dentro del * Mantener en 0 la incidencia de enfermedades
plan de desarrollo para inmune prevenibles y mortalidad infantil.
este indicador ODM,
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de Disminución de factores de riesgo para la población
evaluación
sobre el infantil.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM Formación en prácticas de crianza asertivas
Fortalecimiento de los lazos familiares

Tabla 71 INDICADOR No. 4. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más
controles prenatales

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
490.00
545.00
524.00

Denominador
581.00
536.00
595.00
548.00
173.00

Resultado
92.00
91.00
96.00

164

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
Valores por Sexo
Año

2012
2013
2014
2015

Hombre
Num

Hombre
Denom

Resultado

Mujeres
Num

Mujeres
Denom

Resultado

265.00
270.00
264.00
100.00

490.00
545.00
524.00

50.00
45.00
48.30

225.00
275.00
260.00
73.00

490.00
545.00
524.00

42.00
46.00
47.30

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente

Nacional

Fortalezas: Información correcta y desagregada
2011: no se tienen datos de cuantas gestantes
asistieron a más de 4 controles prenatales.
2012: En el Municipio de Lebrija se presentaron
536
nacimientos de los cuales 490 fueron
producto de gestantes que asistieron a más de 4
controles prenatales con un porcentaje de 92%
2013: En el Municipio de Lebrija se presentaron
595
nacimientos de los cuales 545 fueron
producto de gestantes que asistieron a más de 4
controles prenatales con un porcentaje de 91%
2014: En el Municipio de Lebrija se presentaron
548
nacimientos de los cuales 524 fueron
producto de gestantes que asistieron a más de 4
controles prenatales con un porcentaje de 96%
2015: En el Municipio de Lebrija a corte del mes
de mayo nacieron 173 niños los cuales fueron
partos institucionales, siendo de género femenino
73 y de género masculino 100 no se tienen datos
de cuantas gestantes asistieron a más de 4
controles prenatales .
Debilidades: no hay reportes del años 2011
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el

Mejoro
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comportamiento del indicador
analizado:
c. Impactos sobre la población Impactos positivos: la ESE HOSPITAL SAN JUAN
correspondiente al momento DE DIOS está en proceso de certificación en IAMI
del ciclo de vida analizado
esta dinámica de la implementación de la IAMI ha
demostrado que resulta provechosa cuando se articula
a otras estrategias, programas o iniciativas como
maternidad segura, planificación familiar, vacunación,
control de crecimiento y desarrollo, salud bucal,
prevención de ITS y VIH/SIDA y Atención Integral a
Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI, para
citar solo algunas.
Es por ello que manteniendo el propósito inicial de
promover, proteger y apoyar la Lactancia Materna, en
la actualidad se plantea a las instituciones prestadoras
de salud orientar su acción a hacer efectivos los
derechos de madres, niñas y niños a la salud, la
alimentación equilibrada, la participación, la educación
y el bienestar de manera integrada. Se trata de
formalizar el trabajo que se viene desarrollando desde
hace algunos años, en el cual se ha tratado de integrar
los aspectos específicos de la IAMI a una estrategia
general que articule normas, procedimientos y
acciones de los diferentes servicios de salud de
atención a la mujer y a los lactantes y niños pequeños,
con lo cual la estrategia consolida su carácter de
integralidad.
Impactos negativos: En las IPS pública y privadas del
Municipio, a pesar que se ha mejorado la captación
precoz para el inicio de los controles personales. Se
tienen que fortalecer de manera permanente las
diferentes estrategias
IEC, debido que al
desconocimiento por parte de algunas s gestantes
acerca del programa de detección de alteraciones del
embarazo se ve reflejada en el desconocimiento de la
importancia del control prenatal haciendo que alguna
ingresen de manera tardía al programa .
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d. Análisis de las razones 2011: En el año del 2011 en el Municipio de
del comportamiento del Lebrija nacieron 581 niños de los cuales 324
indicador
fueron del género masculino y 257 del género
femenino no se tienen datos de cuantas gestantes
asistieron a más de 4 controles prenatales .
2012: En el Municipio de Lebrija se presentaron
536
nacimientos de los cuales 490 fueron
producto de gestantes que asistieron a más de 4
controles prenatales de los cuales 265 fueron del
género masculino y 225 del género femenino
2013: En el Municipio de Lebrija se presentaron
595
nacimientos de los cuales 545 fueron
producto de gestantes que asistieron a más de 4
controles prenatales de los cuales 270 fueron del
género masculino y 275 del género femenino
2014: En el Municipio de Lebrija se presentaron
548
nacimientos de los cuales 524 fueron
producto de gestantes que asistieron a más de 4
controles prenatales de los cuales 264 fueron
del género masculino y 260 del género femenino
2015: En el Municipio de Lebrija a corte del mes
de mayo nacieron 173 niños los cuales fueron
partos institucionales, siendo de género femenino
73 y de género masculino 100 no se tienen datos
de cuantas gestantes asistieron a más de 4
controles prenatales .
Fuente local: bases de datos de gestantes
reportadas por la IPS publica y las IPS privadas
del municipio
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Vigilar la evolución del proceso de la gestación de
tal forma que sea posible prevenir y controlar
oportunamente los factores de riesgo biopsicosociales que incidan en el mencionado proceso. Realizar seguimiento continuo y capacitación en
los protocolos establecidos al personal de salud
para mejorar una atención oportuna y con calidad

f. criterios de valoración, Por encima de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
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comportamiento
indicador ODM:

del

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio

c. Meta fijada dentro del * Mantener en 0 la incidencia de enfermedades
plan de desarrollo para inmune prevenibles y mortalidad infantil.
este indicador ODM,
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
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Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de mejoramiento de los procesos de seguimiento
evaluación
sobre el
cumplimiento de la meta Elaboración de planes de mejora
para este indicador ODM
Construcción de estrategias que generen mayor
impacto en la población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por
parte del sector salud

Tabla 72 INDICADOR No. 5. Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por
mil nacidos vivos)
Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
2.00
5.00
5.00
7.00
3.00

Denominador
581.00
595.00
536.00
548.00
173.00

Resultado
3.00
8.00
9.00
13.00
17.00

Valores por Sexo

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
1.00
3.00
4.00
1.00
2.00

Hombre
Denom
2.00
5.00
5.00
7.00
3.00

Resultado Mujeres
Num
1.50
1.00
4.80
2.00
7.20
1.00
1.80
6.00
11.00
1.00

Mujeres
Denom
2.00
5.00
5.00
7.00
3.00

Resultado
1.50
3.20
1.80
11.10
6.00

Análisis indicador
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a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente Nacional
Fortalezas:
Los cálculos de las muertes de menores de cinco
años por su causa específica son importantes a fin
de diseñar las intervenciones necesarias para
reducir la mortalidad infantil y vigilar los progresos.
Debilidades:
Los menores mueren a menudo debido a múltiples
causas, y decidir cuál es la causa primaria puede
resultar difícil.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida La mortalidad infantil evidencia el grado en que se
ejerce en una sociedad el derecho humano más
analizado
fundamental: el derecho a la vida y a la salud. Es
un indicador importante de la disponibilidad,
utilización y acceso a los sistemas de salud por
parte de la población y especialmente de los
niños, y también de su situación nutricional.
Impactos negativos:
Varios de los factores de riesgo de mortalidad
infantil, especialmente durante el período
perinatal y neonatal, se relacionan directamente
con la salud sexual y reproductiva de la madre.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
2011: En el año del 2011 en el municipio de
indicador
Lebrija nacieron 581 niños fallecieron 2 niños
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menores de 5 años 1 del género femenino , 1 del
género femenino para una tasa de 3%
2012: En el año del 2012 en el municipio de
Lebrija nacieron 595 ,fallecieron 5 niños menores
de 5 años 2 del género femenino , 3 del género
masculino
para
una
tasa
de
8%
2013: En el año del 2013 en el Municipio de
Lebrija nacieron 536 niños , fallecieron 5 niños
menores de 5 años 1 del género femenino , 4 del
género masculino para una tasa de 9%
2014: En el año del 2014 en el Municipio de
Lebrija nacieron 548 niños, fallecieron 7 niños
menores de 5 años 1 del género Masculino , 6
del género femenino para una tasa de 13 %
2015:En el año del 2015 a corte al mes de mayo
en el Municipio de Lebrija han nacido 173 niños,
al mes de mayo han fallecido 3 niños menores
de 5 años 1 del género femenino, 2 del género
masculino para una tasa de 17%
Fuente local:
nos guiamos de los reportes nacionales
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

fortalecimiento de los programas de promoción y
prevención; continuar con las estrategias IEC ,y
fortalecer el programas de vacunación y la
estrategia AIEPI en las IPS públicas y privadas
del Municipio aumento de la cobertura de los
servicios básicos, especialmente de agua potable
y Saneamiento. Fortalecimiento del programa
servicios amigables.

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:
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 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio

c. Meta fijada dentro del * Mantener en 0 la incidencia de enfermedades
plan de desarrollo para inmune prevenibles y mortalidad infantil.
este indicador ODM,
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
evaluación
sobre

de mejoramiento de los procesos de seguimiento
el
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cumplimiento de la meta Elaboración de planes de mejora
para este indicador ODM
Construcción de estrategias que generen mayor
impacto en la población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por
parte del sector salud

Tabla 73 INDICADOR No.9. Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por
malaria (casos)

Valores Totales

Año

Numerador
2011
2012
2013
2014

0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
Resultado
4,111.00
4,175.00
4,241.00
4,310.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente Nacional
Fortalezas: Determinar la frecuencia y
distribución de ocurrencia de la morbilidad y
mortalidad de la malaria.
Debilidades: Manejo inadecuado en la
protección individual para evitar la infección de
nuevos mosquitos

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
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al momento del ciclo de vida El seguimiento a los casos de malaria permite
analizado
realizar el seguimiento continuo y sistemático del
comportamiento de la malaria para establecer la
frecuencia y distribución de la morbilidad y
mortalidad en el Municipio con el fin de presentar
datos y producir información útil y oportuna para
orientar estrategias de prevención y control,
cumpliendo con el compromiso internacional
adquirido por el país de control de la enfermedad.
en el municipio , no se han presentado casos de
malaria en este grupo de edad en los años 2011 a
lo que va del 2015
Impactos negativos:
Manejo inadecuado en la protección individual
para evitar la infección de nuevos mosquitos
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
2011: no se presentaron casos
indicador
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015
Fuente local:
2011: no se presentaron casos
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015
e. Recomendaciones para la
próxima administración para
mejorar la situación de la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado:

Configurar e investigar el caso, Notificar el caso y
remitir la ficha de notificación a la secretaría
departamental de salud.
Realizar la investigación epidemiológica de caso y
campo. Realizar las acciones de promoción,
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prevención y control de acuerdo a las competencias
establecidas en la Ley 715 de 2001.
f. criterios de valoración, que Por debajo de la Meta 2015 según dato local
mejor
interpreta
el
comportamiento del indicador
ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones Si
dentro
del
plan
de
desarrollo frente a la meta
que se fijó para el
cumplimiento del indicador
ODM
b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron
en la administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva una
cultura de autocuidado; y favoreciendo el acceso a los
servicios de promoción y prevención, que estén al
alcance del individuo, la familia y la comunidad, como
estrategia para alcanzar los objetivos del milenio

c. Meta fijada dentro del * Mantener en cero la tasa de mortalidad por malaria en
plan de desarrollo para casos autóctonos
este indicador ODM,
d.
La
administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades y
generar planes de acción para mejorar el impacto y
alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
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Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de Disminución de factores de riesgo para la población
evaluación
sobre
el infantil.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM
Formación en prácticas de crianza asertivas
Fortalecimiento de los lazos familiares

Tabla 74 INDICADOR No. 10. Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por
dengue (casos)
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00

Denominador
4,111.00
4,175.00
4,241.00
4,350.00
4,381.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.22
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente Nacional
Fortalezas: Nos permite Identificar factores de riesgo
y orientar, mediante estrategias de divulgación de
resultados, la definición de intervenciones
intersectoriales e integración funcional de los
servicios de salud
Debilidades: Es un problema de salud pública, en el
municipio de Lebrija los racionamientos de agua por el
fenómeno del niño, se convierte en factor d riesgo
debido a que la población no tiene claro el
racionamiento de agua guardando el liquito en
recipientes muchas veces sin tapa, poniendo en riesgo
el aumento de casos de dengue en el municipio.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
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al momento del ciclo de vida Por medio de este indicador, se puede establecer
analizado
la frecuencia y distribución de casos de mortalidad
por Dengue en el Municipio de Lebrija, con el fin
de presentar datos e información útil y oportuna
para orientar estrategias de prevención y control.
Impactos negativos:
la mortalidad por dengue es
de impacto
epidemiológico, social y económico, que se ha
constituido como un problema creciente, y es una
amenaza para la salud pública
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
2011: no se presentaron casos
indicador
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015
Fuente local:
2011: no se presentaron casos
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

-Configurar e investigar los casos de Dengue
-Realizar la investigación epidemiológica de caso
y campo.
- Notificar el caso y remitir la ficha de notificación
a la secretaría departamental de salud.
- Realizar las acciones de promoción, prevención
y control, de acuerdo a las competencias
establecidas en la Ley 715 de 2001.
realizar el COVE Municipal para analizar los casos
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f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio

c. Meta fijada dentro del * Mantener en cero la letalidad por dengue grave
plan de desarrollo para
este indicador ODM,
d. La administración No
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados
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f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
Planes de Mejora
información obtenida:
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de Disminución de factores de riesgo para la
evaluación
sobre el población infantil.
cumplimiento de la meta Formación en prácticas de crianza asertivas
para este indicador ODM Fortalecimiento de los lazos familiares
Tabla 75 INDICADOR No.11. Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en
talla para la edad en menores de 5 años

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador

Denominador

Resultado

88.00
36.00
28.00

1,824.00
1,830.00
1,024.00

0.05
0.02
0.03

Valores por Zona
Año
2012
2013
2014

Urbano
Num
59.00
12.00
17.00

Urbano
Denom
88.00
36.00
28.00

Resultado

Rural Num

0.60
0.33
0.60

29.00
24.00
11.00

Rural
Denom
88.00
36.00
28.00

Resultado

Mujeres
Denom
88.00
36.00
28.00

Resultado

0.30
0.67
0.39

Valores por Sexo
Año
2012
2013
2014

Hombre
Num
35.00
19.00
5.00

Hombre
Denom
88.00
36.00
28.00

Resultado
0.39
0.52
0.17

Mujeres
Num
53.00
17.00
23.00

0.60
0.47
0.80

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
información oportuna para el análisis de datos
Debilidades:
La desnutrición infantil se ha asociado en el corto
plazo con aumento de la mortalidad, morbilidad y
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discapacidad, y a largo plazo con bajas
habilidades
intelectuales,
productividad
económica,
desempeño
reproductivo
y
enfermedades cardiovasculares y metabólicas
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida En la IPS pública del Municipio se maneja la
plataforma antrho en donde el personales
analizado
asistencial puede determinar el estado nutricional
del menor y hacer una intervención oportuna de
los casos
Impactos negativos:
A pesar que las IPS privadas del municipio tienen
instalado en sus instituciones la plataforma del
antrho no se está alimentando oportunamente, y
por ende no se puede realizar la intervención
adecuada.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
datos de la IPS pública del municipio
indicador
e. Recomendaciones para capacitar al personal asistencial de las IPS de
la próxima administración municipio para el correcto manejo de la plataforma
para mejorar la situación de antrho
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:
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 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Garantizar el mejoramiento del estado nutricional de
la población, manipulación de alimentos propiciando
el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes

c. Meta fijada dentro del * Mantener por debajo del 2,8% el índice de
plan de desarrollo para desnutrición global en niños y niñas menores de 5
este indicador ODM,
años

d. La administración No
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
Planes de Mejora
información obtenida:
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de Disminución de factores de riesgo para la
evaluación
sobre el población infantil.
181

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
cumplimiento de la meta Formación en prácticas de crianza asertivas
para este indicador ODM Fortalecimiento de los lazos familiares

Tabla 76 INDICADOR No. 12. Prevalencia de desnutrición global o bajo peso
para la edad en menores de 5 años

Valores Totales

Año
2011
2013
2014

Numerador

Denominador
Resultado
26.00
1,824.00
55.00
1,830.00
23.00
1,024.00

0.01
0.03
0.02

Valores por Zona

Año
2011
2013
2014

Urbano
Num
23.00
33.00
10.00

Urbano
Denom
26.00
45.00
23.00

Resultado Rural
Num
0.88
13.00
0.73
22.00
0.43
13.00

Rural
Denom
26.00
45.00
23.00

Resultado

Mujeres
Denom
26.00
45.00
23.00

Resultado

0.50
0.48
0.56

Valores por Sexo

Año
2011
2013
2014

Hombre
Num
22.00
29.00
5.00

Hombre
Denom
26.00
45.00
23.00

Resultado Mujeres
Num
0.80
14.00
0.64
26.00
0.21
18.00

0.53
0.57
0.78

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
información veraz, para el análisis de datos
Debilidades:
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La desnutrición infantil se ha asociado en el corto
plazo con aumento de la mortalidad, morbilidad y
discapacidad, y a largo plazo con bajas
habilidades
intelectuales,
productividad
económica,
desempeño
reproductivo
y
enfermedades cardiovasculares y metabólicas
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida En la IPS pública del Municipio se maneja la
plataforma anthro en donde el personal asistencial
analizado
puede determinar el estado nutricional del menor
y hacer una intervención oportuna de los casos
Impactos negativos:
A pesar que las IPS privadas del municipio tienen
instalado en sus instituciones la plataforma del
anthro no se está alimentando oportunamente, y
por ende no se puede realizar la intervención
adecuada.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
datos de la IPS pública del municipio
indicador
e. Recomendaciones para Capacitar al personal asistencial de las IPS de
la próxima administración municipio para el correcto manejo de la plataforma
para mejorar la situación de anthro.
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
Por debajo de la Meta 2015 según dato local
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comportamiento
indicador ODM:

del

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia
de Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del
plan
de
desarrollo
frente a la meta que se
fijó
para
el
cumplimiento
del
indicador ODM
b. Acciones que se
formularon
y
desarrollaron en la
administración para el
cumplimiento de la
meta del indicador de
ODM

Garantizar el mejoramiento del estado nutricional de
la población, manipulación de alimentos propiciando
el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes

c. Meta fijada dentro del * Mantener por debajo del 2,8% el índice de
plan de desarrollo para desnutrición global en niños y niñas menores de 5
este indicador ODM,
años

d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e.
Principales
resultados
del
cumplimiento de la
meta
para
este
indicador ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades y
generar planes de acción para mejorar el impacto y
alcanzar los logros deseados
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f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g. Mecanismos de Disminución de factores de riesgo para la población
evaluación sobre el infantil.
cumplimiento de la
meta
para
este Formación en prácticas de crianza asertivas
indicador ODM
Fortalecimiento de los lazos familiares

Tabla 77 INDICADOR No. 15. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer
Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
41.00
50.00
42.00
29.00
11.00

Denominador
581.00
595.00
536.00
548.00
173.00

Resultado
7.00
8.00
7.80
5.29
6.35

Valores por Zona

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Urbano
Num
18.00
24.00
19.00
11.00
8.00

Urbano
Denom
41.00
50.00
42.00
29.00
11.00

Resultado Rural
Num
3.07
23.00
3.84
26.00
3.50
23.00
2.00
18.00
4.60
3.00

Rural
Denom
41.00
50.00
42.00
29.00
11.00

Resultado
3.90
4.16
4.30
3.00
1.70

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
Establecer los determinantes y factores de riesgo
asociados para los casos identificados y de esta
forma orientar las intervenciones
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Debilidades:
No se realiza retroalimentación oportuna por parte
de las instituciones de mayor complejidad donde
nacen los niños del municipio y que a su vez
presentan BP
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Se han identificado los recién nacidos a término
con bajo peso al nacer y se han realizado las
analizado
intervenciones inmediatas para minimizar los
riesgos de morbilidad o mortalidad asociada a
esta condición y se ha establecido su atención
como medida de control de salud pública.
Impactos negativos:
Los factores socio-económicos afectan a la
gestante , produciendo de esta manera la mal
nutrición en ellas ocasionando recién nacidos con
bajo peso , además de los factores de riesgo como
lo son : Riesgos médicos del embarazo
actual, Cuidados prenatales inadecuados
d. Análisis de las razones del Fuente nacional:
comportamiento del indicador
2011: En el año del 2011 en el municipio de Lebrija
nacieron 581 niños de los cuales 324 fueron del
género masculino y 257 del género femenino nacieron
41 niños y niñas con bajo peso con un % de BPN del
7.0 en el área rural se presentaron 23 casos de BPN
y 18 casos en el l área urbana
2012: En el año del 2012 en el municipio de Lebrija
nacieron 595 niños de los cuales 290 fueron del
género masculino y 305 del género femenino nacieron
50 niños y niñas con bajo peso con un % de BPN del
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8.40 en el área rural se presentaron 26 casos de BPN
y 24 casos en el área urbana
2013: En el año del 2013 en el Municipio de Lebrija
nacieron 536 niños de los cuales 285 fueron del
género masculino y 251 del género femenino nacieron
42 niños y niñas con bajo peso con un % de BPN del
7,8 en el área rural se presentaron 23 casos de BPN
y
en
el
área
urbana
19
2014: En el año del 2014 en el Municipio de Lebrija
nacieron 548 niños de los cuales 278 fueron del
género masculino y 270 del género femenino nacieron
29 niños y niñas con bajo peso con un % de BPN del
5,29% en el área rural se presentaron 18 casos de
BPN y en el área urbana 11
2015:En el año del 2015 a cohorte al mes de mayo en
el Municipio de Lebrija han nacido 173 niños de los
cuales 100 fueron del género masculino y 73 del
género femenino, nacieron 11 niños y niñas con bajo
peso con un % de BPN del 6,35 en el área rural se
presentaron 3 casos de BPN y en el área urbana 8
casos

Fuente local:
SIVIGILA , ANTHRO

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

-Coordinar las acciones con las diferentes UPGD
para que éstas identifiquen los casos confirmados
de BPN y se notifiquen en el tiempo determinado.
-Recibe la información de casos de las UPGD en
la base de datos y las fichas de notificación
respectivas.
- Realiza el contacto con las madres y/o
cuidadores de los recién nacidos con bajo peso al
nacer para iniciar las Investigaciones de caso en
coordinación con la UPGD y así como el proceso
de verificación de la atención por parte de las
mismas.
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-Direccionar hacia el prestador de salud a los
niños y niñas con una inadecuada ganancia de
peso, estados mórbidos o signos de alarma que
puedan poner en riesgo la salud
-Consolidar la información de las investigaciones
de caso realizadas, de manera semanal haciendo
un análisis de las diferentes variables que
permitan identificar los determinantes y factores
de riesgo presentes para el bajo peso al nacer en
el municipio.
-Notificar a la unidad notificadora departamental –
secretaría departamental de salud- los casos
confirmados semanalmente.
-Revisión mensual de los certificados de nacidos
vivos desde el nivel institucional, municipal y
departamental para
realizar el cruce de
información con la notificación del bajo peso al
nacer.
-verificar que exista Concordancia RUAF –
SIVIGILA Territorial y Nacional
f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
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cumplimiento
indicador ODM

del

b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio

c. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

d. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
Planes de Mejora
información obtenida:
Procesos de auditoria
e.
Mecanismos
de Disminución de factores de riesgo para la
evaluación
sobre el población infantil.
cumplimiento de la meta Formación en prácticas de crianza asertivas
para este indicador ODM Fortalecimiento de los lazos familiares
Tabla 78 INDICADOR No. 19. Cobertura de vacunación con pentavalente
(DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de 1 año

Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
Denominador
Resultado
736.00
700.00
105.10
685.00
725.00
94.40
608.00
736.00
82.60
638.00
685.00
93.10
303.00
655.00
46.30

Análisis indicador
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a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Tiene información de los menores de 1 año vacunados
con este biológico en otras instituciones y las cargan
al municipio de Lebrija, debido a que se tiene en
cuenta lugar de procedencia, logrando así aumentar
las coberturas del municipio.
Debilidades:
No desagrega información por grupos atareos, por
edades discriminadas, lo que dificulta el análisis

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento del indicador
analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la población Impactos positivos:
correspondiente al momento
* Fortalecimiento del sistema de información nominal
del ciclo de vida analizado
con la adquisición de equipos de cómputo
* Mejoramiento en La Infraestructura para la adecuada
conservación de la Red de Frío de la IPS vacunadora
* Implementación de formato de registro para realizar
seguimiento a las IPS que atienden partos de
gestantes del municipio en el segundo y tercer nivel,
para que reporten en el certificado de nacido vivo el
lugar de procedencia de la madre y se notifique
mensualmente en los informes de vacunación las
vacunas de BCG Y HB en la casilla de otros
municipios.
* Concertación con las IPS privadas del municipio para
la programación de cronograma de vacunación
extramural en las IPS contributivas del municipio
* Envió mensual de bases de datos a la E.S.E Hospital
San Juan de Dios de Lebrija por parte de la secretaria
de salud municipal de la población objeto PAI a
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vacunar para fortalecer la demanda inducida en el
municipio
* Se ha fortalecido la búsqueda activa de inasistentes
y demanda inducida en el área rural ( Veredas: Lisboa,
san Cayetano, la renta , Portugal Zaragoza, la victoria,
la aguada) y zona urbana con apoyo de las APS de
manera permanente, por otro lado por medio de
brigadas de salud se ha logrado cubrir las siguientes
veredas para mejorar las coberturas de vacunación en
el municipio
Impactos negativos:
* Una de las dificultades ha sido el cambio del
esquema de vacunación debido al ingresar vacunas
nuevas otras cambian para aplicarse en otro grupo de
edad al que se estaba aplicando , afectando
significativamente las coberturas de vacunación
* No se realiza adecuado seguimiento y evaluación de
los biológicos
* Surge el inconveniente con los niños que siendo del
municipio transitan de un lugar a otro por cuestiones
laborales de los padres , vacunándose en el mismo si
dejar reporte por parte del municipio vacunador
afectando así nuestras coberturas.
d. Análisis de las razones del Fuente nacional:
comportamiento del indicador
La fuente nacional solo nos reporta el número de niños
vacunados, la meta programática y la cobertura de
vacunación por biológico trazador.
Fuente local:
La plataforma PAI web en el municipio se implementó
en el año 2012, por lo que no se tiene datos de todas
las variables solicitadas en este años al igual que el
registro diario de vacunación solo preguntaba
identificación y nombre del menor, sin embargo a partir
del 2012 aunque los registros diarios y la plataforma
permitan desagregar la información, no se encuentra
actualizada. Año : 2011 en el Área Rural se vacunaron
140, Área Urbana 142 ,Hombre 161 , mujer :121 , Etnia
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: Ninguno, Desplazado : SD , Discapacidad: SD Año :
2012 en el Área Rural se vacunaron 122, Área Urbana
92 ,Hombre 93 , mujer :121 , Etnia : Ninguno,
Desplazado : 9 , Discapacidad: 2. Año : 2013 en el
Área Rural se vacunaron 355, Área Urbana290
,Hombre 333 , mujer :312 , Etnia : Ninguno,
Desplazado : 19 , Discapacidad: 3. Año : 2014 en el
Área Rural se vacunaron 218, Área Urbana76 ,Hombre
152 , mujer :143 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 6 ,
Discapacidad: 1. Año : 2015 en el Área Rural se
vacunaron 64, Área Urbana76 ,Hombre 81 , mujer :59
, Etnia : Ninguno, Desplazado : 0, Discapacidad: 0
e.
diferencia
entre
la
información de la fuente
nacional y la información de la
fuente
local
para
este
indicador

La diferencia existe en que el aplicativo PAI web se
implementó a partir del 2012, y no se encuentra
actualizado. Lo que dificulta un análisis adecuado
a
pesar que en PAI web si está el reporte de las variables
solicitadas como sexo, etnia, discapacidad,
desplazado.

f. Recomendaciones para la
próxima administración para
mejorar la situación de la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado:

* Trabajar articuladamente con el ICBF Y EAPB para
garantizar seguimiento y esquemas completos de
vacunación en la población usuaria de esta entidad. O
realizar acciones de gestión y coordinación para
asegurar las actividades pertinentes para lograr
coberturas útiles, con el fin de lograr difusión,
participación y el cumplimiento de la misma, la cual
redundara en beneficio de todos y cada uno de los
habitantes de nuestros municipios.
* Ofertar el servicio de vacunación de manera
GRATUITA para todos los usuarios del Municipio.
* Adoptar y adaptar los lineamientos de las jornadas
nacionales de vacunación del programa permanente
en las fechas definidas por el MSPS.
* Convocar y realizar reuniones PAI, con los
coordinadores del programa, de vigilancia de inmune
prevenibles y delegados de las EAPB, para el análisis
de la información y el seguimiento a los resultados.
*
Establecer
mecanismos
de
coordinación,
seguimiento y monitoreo a los diferentes actores
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responsables de la vacunación, para el logro de
coberturas útiles
* Adoptar las metas del programa por biológico y por
edad, de acuerdo al esquema único de vacunación.
* Elaborar un plan de acción para cada una de las
jornadas de vacunación o de intensificación regional,
establecidas por el MSPS. (Enero, abril, agosto y
noviembre).
* Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y
operativos de las nuevas vacunas que se definan
* Dar cumplimiento a los Tres monitoreo de cobertura
de vacunación establecidos
g. criterios de valoración, que Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
mejor
interpreta
el
comportamiento del indicador Por debajo de la Meta 2015 según dato local
ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones
dentro del plan de desarrollo
frente a la meta que se fijó
para el cumplimiento del
indicador ODM

Si

b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron en
la administración para el
cumplimiento de la meta del
indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la adquisición
de hábitos saludables y cambios de comportamiento,
mediante métodos que promueva una cultura de autocuidado;
y favoreciendo el acceso a los servicios de promoción y
prevención, que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los objetivos del
milenio

c. Meta fijada dentro del plan
de desarrollo para este
indicador ODM,

* mantener en coberturas útiles (95%) de vacunación según
esquema PAI
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d. La administración cumplió
con la para el indicador ODM

No

e. Principales resultados del
cumplimiento de la meta para
este indicador ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de monitoreo y
seguimiento al plan de desarrollo que permite analizar el
cumplimiento de las actividades y generar planes de acción
para mejorar el impacto y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la
información obtenida:

Rendición de cuentas
Planes de Mejora
Procesos de auditoria

g. Mecanismos de evaluación
sobre el cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM

Disminución de factores de riesgo para la población infantil.
Formación en prácticas de crianza asertivas
Fortalecimiento de los lazos familiares

Tabla 79 INDICADOR No. 22. Cobertura de vacunación con triple viral en
niños y niñas menores de 1 año

Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
643.00
667.00
642.00
633.00
298.00

Denominador
694.00
709.00
721.00
710.00
656.00

Resultado
92.70
94.00
89.00
89.20
45.40

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Tiene información de los menores de 1 año
vacunados con este biológico
en otras
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instituciones y las cargan al municipio de Lebrija,
debido a que se tiene en cuenta lugar de
procedencia, logrando así aumentar las
coberturas del municipio.

Debilidades:
No desagrega información por grupos atareos, por
edades discriminadas, lo que dificulta el análisis
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la población Impactos positivos:
correspondiente al momento
* Fortalecimiento del sistema de información nominal
del ciclo de vida analizado
con la adquisición de equipos de cómputo
* Mejoramiento en La Infraestructura para la adecuada
conservación de la Red de Frío de la IPS vacunadora
* Implementación de formato de registro para realizar
seguimiento a las IPS que atienden partos de
gestantes del municipio en el segundo y tercer nivel,
para que reporten en el certificado de nacido vivo el
lugar de procedencia de la madre y se notifique
mensualmente en los informes de vacunación las
vacunas de BCG Y HB en la casilla de otros
municipios.
* Concertación con las IPS privadas del municipio para
la programación de cronograma de vacunación
extramural en las IPS contributivas del municipio
* Envió mensual de bases de datos a la E.S.E Hospital
San Juan de Dios de Lebrija por parte de la secretaria
de salud municipal de la población objeto PAI a
vacunar para fortalecer la demanda inducida en el
municipio
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* Se ha fortalecido la búsqueda activa de inasistentes
y demanda inducida en el área rural ( Veredas: Lisboa,
san Cayetano, la renta , Portugal Zaragoza, la victoria,
la aguada) y zona urbana con apoyo de las APS de
manera permanente, por otro lado por medio de
brigadas de salud se ha logrado cubrir las siguientes
veredas para mejorar las coberturas de vacunación en
el municipio
Impactos negativos:
* Una de las dificultades ha sido el cambio del
esquema de vacunación debido al ingresar vacunas
nuevas otras cambian para aplicarse en otro grupo de
edad al que se estaba aplicando , afectando
significativamente las coberturas de vacunación
* No se realiza adecuado seguimiento y evaluación de
los biológicos
* Surge el inconveniente con los niños que siendo del
municipio transitan de un lugar a otro por cuestiones
laborales de los padres , vacunándose en el mismo si
dejar reporte por parte del municipio vacunador
afectando así nuestras coberturas.

d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
La fuente nacional solo nos reporta el número de
indicador
niños vacunados , la meta programática y la
cobertura de vacunación por biológico trazador
Fuente local:
La plataforma PAI web en el municipio se
implementó en el año 2012, por lo que no se tiene
datos de todas las variables solicitadas en este
años al igual que el registro diario de vacunación
solo preguntaba identificación y nombre del
menor, sin embargo a partir del 2012 aunque los
registros diarios y la plataforma permitan
desagregar la información, no se encuentra
actualizada. Año : 2011 en el Área Rural se
vacunaron 239, Área Urbana 220,Hombre 241,
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mujer :218 , Etnia : SD , Desplazado : SD ,
Discapacidad: SD Año : 2012 en el Área Rural se
vacunaron 91, Área Urbana 60 ,Hombre 58 , mujer
:93 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 11,
Discapacidad: 1. Año : 2013 en el Área Rural se
vacunaron 138, Área Urbana 280 ,Hombre 300 ,
mujer :118 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 26 ,
Discapacidad: 3. Año : 2014 en el Área Rural se
vacunaron 181, Área Urbana 121,Hombre 163 ,
mujer :139 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 7,
Discapacidad: 2. Año : 2015 en el Área Rural se
vacunaron 131, Área Urbana 27 ,Hombre 121 ,
mujer :37 , Etnia : Ninguno, Desplazado : 0,
Discapacidad: 0
e. diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador

La diferencia existe en que el aplicativo PAI web
se implementó a partir del 2012, y no se encuentra
actualizado. Lo que dificulta un análisis adecuado
a pesar que en PAI web si está el reporte de las
variables
solicitadas
como
sexo,
etnia,
discapacidad, desplazado.

f. Recomendaciones para la Adoptar y adaptar los lineamientos de las jornadas
próxima
administración nacionales de vacunación del programa
para mejorar la situación de permanente en las fechas definidas por el MSPS.
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
g. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
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Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones Si
dentro
del
plan
de
desarrollo frente a la meta
que se fijó para el
cumplimiento del indicador
ODM
b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron
en la administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva una
cultura de autocuidado; y favoreciendo el acceso a los
servicios de promoción y prevención, que estén al
alcance del individuo, la familia y la comunidad, como
estrategia para alcanzar los objetivos del milenio

c. Meta fijada dentro del * mantener en coberturas útiles
plan de desarrollo para vacunación según esquema PAI
este indicador ODM,

(95%)

de

d. La administración No
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
evaluación
sobre

de Disminución de factores de riesgo para la población
el infantil.
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cumplimiento de la meta Formación en prácticas de crianza asertivas
para este indicador ODM
Fortalecimiento de los lazos familiares

Tabla 80 INDICADOR No. 26. Porcentaje de transmisión materno infantil de
VIH en menores de 2 años
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas: Fortalecimiento de las estrategias
IEC en el Municipio, para limitar el número de
recién nacidos infectados por el VIH
Debilidades: El virus puede transmitirse durante
el
embarazo
(en
las
etapas
tardías
principalmente), el parto o la lactancia. En
ausencia de medidas preventivas, el riesgo de que
un recién nacido contraiga el virus a través de una
madre infectada aumenta

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
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al momento del ciclo de vida Fortalecimiento de las estrategias IEC en el
analizado
Municipio, para limitar el número de recién
nacidos infectados por el VIH
Impactos negativos:
El virus puede transmitirse durante el embarazo
(en las etapas tardías principalmente), el parto o
la lactancia. En ausencia de medidas preventivas,
el riesgo de que un recién nacido contraiga el virus
a través de una madre infectada aumenta
d. Análisis de las razones Fuente nacional: 1 gestante en el año 2012 con
del comportamiento del vih , la cual no transmitió vih al RN
indicador
Fuente local: 1 gestante en el año 2012 con vih
, la cual no transmitió vih al RN
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Adopción de medidas para evitar de entrada que
las mujeres en edad fecunda se infecten por el
VIH.
Fortalecimiento de los programas de promoción y
prevención
según
resolución
412/2000,
enfocándose en el programa de planificación
familiar y la interrupción del embarazo cuando es
legal, con el fin de capacitar a las mujeres para
que eviten tener hijos no deseados.

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle
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a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio

c. Meta fijada dentro del * Mantener por debajo del 0.5% la prevalencia de
plan de desarrollo para VIH SIDA
este indicador ODM,
* Continuar la promoción de campaña de asesoría y
prueba voluntaria para VIH y población gestante
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de Disminución de factores de riesgo para la población
evaluación
sobre el infantil.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM Formación en prácticas de crianza asertivas
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Fortalecimiento de los lazos familiares

Tabla 81 INDICADOR No. 27. Cobertura de tratamiento antiretroviral
Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas: Contribuir a la identificación de
casos de VIH/Sida para el desarrollo de acciones
dirigidas a evitar la aparición de nuevos casos.
Debilidades: las posibles dificultades para seguir
correctamente las recomendaciones médicas, es
decir, la adherencia al tratamiento

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida El uso de terapias antirretrovirales para reducir la
transmisión del VIH,
analizado
El tratamiento antirretroviral actual consiste en la
combinación de al menos 3 medicamentos de los
que se encuentran disponibles en nuestro país.
Evitar el debilitamiento del sistema inmunitario.
Por eso, su uso es fundamental para aumentar el
tiempo y la calidad de vida de los pacientes de
sida.
Impactos negativos:
Las
posibles
dificultades
para
seguir
correctamente las recomendaciones médicas, es
decir, la adherencia al tratamiento.
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d. Análisis de las razones Fuente nacional: no se presentaron casos
del comportamiento del
Fuente local: no se presentaron casos
indicador

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Realizar las acciones de promoción, prevención y
control, acorde a las competencias establecidas
en la ley 715 de 2001.
Orientar a la comunidad sobre los mecanismos de
transmisión y las formas de prevención, control y
vigilancia en salud pública mediante en las
estrategias IEC

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
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comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio
c. Meta fijada dentro del * Mantener por debajo del 0.5% la prevalencia de
plan de desarrollo para VIH SIDA
este indicador ODM,
* Continuar la promoción de campaña de asesoría y
prueba voluntaria para VIH y población gestante
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de Disminución de factores de riesgo para la población
evaluación
sobre el infantil.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM Formación en prácticas de crianza asertivas
Fortalecimiento de los lazos familiares

 DERECHOS AL DESARROLLO
Tabla 82 INDICARDO No. 50. Cobertura escolar bruta en preescolar

Valores Totales

Año
2011
2012
2013

Numerador

Denominador
Resultado
743.00
2,024.00
863.00
2,044.00
770.00
2,075.00

36.71
42.21
37.11
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2014
2015

683.00
749.00

2,114.00
2,159.00

32.31
34.64

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información es reportada directamente del
SIMAT, de las I. E. Tanto oficiales como privadas
del municipio de Lebrija, a través del consolidado
que reporta la dirección de núcleo, ya que el
municipio de Lebrija en EDUCACION no es
Certificado. Lo anterior, permite señalar un grado
de veracidad de la información.
Debilidades:
La gran debilidad de las estadísticas es que ellas
varían por cuanto la matricula difiere mucho
dependiendo de la fecha en que se toma la
información.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida el indicador municipal supera las expectativas del
nacional en materia de cobertura
analizado
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
Los datos de la fuente nacional están por debajo
indicador
de la base local
Fuente local:
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el resultado del indicador local obedece a que las
proyecciones del DANE reflejan menor población
que la realmente registrada en aulas y verificada
a través del SITMAT,
f. Recomendaciones para la Mantener el resultado del indicador
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
g. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se Construcción de aulas en el casco urbano en el año
formularon
y 2015, baterías sanitarias, para atender el grado de
desarrollaron
en
la transición nivel preescolar sector oficial.
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM
c. Meta fijada dentro del * Incrementar en un 10% la matrícula de nivel
plan de desarrollo para preescolar.
este indicador ODM,
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* Asegurar que el 100% de niños y niñas atendidos
en Primera Infancia y en edad escolar se articulen a
los programas de preescolar.
d.
La
administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados El sistema de seguimiento y medición del plan de
del cumplimiento de la desarrollo está limitado a la revisión y análisis de la meta
meta para este indicador producto
ODM.
f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas.
información obtenida:
Socialización.
Plan de acción.
Toma de decisiones oportunas
% de nivel de gestión.
g.
Mecanismos
de El municipio adelanta actividades de monitoreo y
evaluación
sobre
el seguimiento.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM

Tabla 83 INDICADOR No. 51. Cobertura escolar bruta en transición

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
684.00
748.00
645.00
634.00
619.00

Denominador
667.00
672.00
683.00
696.00
714.00

Resultado
102.54
111.00
94.44
91.10
86.69

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas: La información es reportada directamente
del SIMAT, de las I. E. Tanto oficiales como privadas
del municipio de Lebrija, a través del consolidado que
reporta la Dirección de Núcleo, es veraz.
Debilidades: Difiere aun en la información local
dependiendo de la fecha en se reporta la estadística,
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además porque la los datos que reporta el DANE no
siempre esta actualizado.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida En el año 2011 el % de cobertura bruta en grado
de Transición es alta de un 102,54%, el cual se
analizado
mantiene en el año 2012 para de crecer en los
años siguientes, a pesar de que ha decrecido la
matricula se tiene que la población objetivo ha
crecido y otros por cuestiones laborales se han
trasladado a otros sectores del país.
Impactos negativos:
El aumento en otros niveles como básica primaria
y básica secundaria, hace que el déficit de aulas
aumente, lo que con llevo un contrato de arriendo
de aulas de clase con el sector privado. En el
sector rural un docente atiende el grado el
Transición y también los grados de B. Primaria,
en el sector rural con metodología Escuela
Nueva.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Las estadísticas de cobertura bruta de niños y
indicador
niñas de 5 años de edad vinculados al grado de
transición en instituciones educativas Oficiales y
Privadas, en el 2011 a un 102.54%; se mantiene
en el año 2012 y decrece en los años 2013 al
2015 en el 2015 se mantiene la cobertura a pesar
que en estos momentos se tienen déficit de aulas
escolares lo que llevo a la Gobernación de
Santander por intermedio de la SED a realizar un
convenio de arrendamiento con una I. E.
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PRIVADA para atender la población del grado
TRANSICION Urbano.
e. Diferencia entre la la información nacional difiere a la local, debido al
información de la fuente corte de la información reportada
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador
f. Recomendaciones para la Construcción de aulas nuevas.
próxima
administración
para mejorar la situación de Subsidio de alimentación.
la
población Dotación de material didáctico y mobiliario.
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
g. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato local
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se Construcción de aulas en el casco urbano en el año
formularon
y 2015, baterías sanitarias, para atender el grado de
desarrollaron
en
la transición nivel preescolar sector oficial.
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM
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Dotación de implementos educativos (Mobiliario,
textos, kit deportivos, etc)
c. Meta fijada dentro del * Incrementar en un 10% la matrícula de nivel
plan de desarrollo para preescolar.
este indicador ODM,
* Asegurar que el 100% de niños y niñas atendidos
en Primera Infancia y en edad escolar se articulen a
los programas de preescolar.
d. La administración No
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados El sistema de seguimiento y medición del plan de
del cumplimiento de la desarrollo está limitado a la revisión y análisis de la
meta para este indicador meta producto
ODM.
f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas.
Socialización.
información obtenida:
Plan de acción.
Toma de decisiones oportunas
% de nivel de gestión.
g.
Mecanismos
de El municipio adelanta actividades de monitoreo y
evaluación
sobre el seguimiento.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM

 DERECHOS A LA PROTECCIÓN

Tabla 84 INDICADOR No. 78. Tasa de violencia contra niños, niñas y
adolescentes

Valores Totales
Año
2011
2012
2013

Numerador
3.00
5.00
27.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
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2014
2015

19.00
30.00

12,779.00
4,381.00

0.00
0.68

Valores por Zona
Año
2011
2012
2014
2015

Urbano Urbano
Num
Denom
3.00
2.00
14.00
25.00

Resultado Rural
Rural
Num
Denom
0.00
3.00
5.00
5.00

Resultado

Valores por Sexo

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
1.00
3.00
13.00
11.00
19.00

Hombre
Denom
6,538.00
6,567.00
6,592.00
6,621.00
2,249.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
14.00
0.00
8.00
0.85
11.00

Mujeres
Denom
6,061.00
6,092.00
6,119.00
5,823.00
2,132.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
En el municipio se trabaja, en la mejora de la
calidad de la vida, mediante talleres y
capacitaciones de personal idóneo, empoderando
a las familias en corresponsabilidad con la
sociedad en general, sobre la obligación de
garantizarles derechos fundamentales a los niños
y niñas.

Debilidades:
La falta compromiso social, con el aumento de
problemas sociales como son el incremento de los
índices de violencia Intrafamiliar, el consumo de
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sustancias SAP, la desintegración familiar, el
maltrato infantil entre otros.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida En el actual cuatrienio se han definido políticas
claras que van enfocadas a la garantía de los
analizado
derechos de fundamentales de los niños como se
evidencia con la creación de la creación de la
política pública de infancia y adolescencia,
igualmente se trabaja articuladamente con todas
las entidades para la prevención del maltrato
infantil y de esta manera los niños y niñas se
proyectan en una mejor calidad de vida que
erradica la pobreza extrema.

Impactos negativos:
La sociedad no se ha sensibilizado frente a su
responsabilidad para la mejora de la calidad de
vida de su descendencia, pues las familias
multiproblematicas se reconstruyen sin tomar
medidas frente a la natalidad situación que
aumenta la problemática social y por ende la
pobreza extrema.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Si bien es cierto los antecedentes de
indicador
reconstrucción familiar genera unos factores de
riesgo en la violencia en contra de los niños y
niñas, también existen familias que son garantes
de los derechos de los niños y niñas desde su
infancia, situación que se evidencia en la
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verificación de derecho que día a día realiza la
comisaria de familia.
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Continuar con las acciones preventivas para
erradicar toda clase de violencia infantil, que
atente contra la integridad, física, psicológica y
moral de los niños y niñas, de igual manera incluir
en el plan de desarrollo acciones propias de
acuerdo al ciclo vital de los seres humanos.

f. criterios de valoración, Por encima de la Meta 2015 según dato local
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Se incorporaron en el Plan de desarrollo del
Municipio, los objetivos del ODM, dando prelación a
todos aquellos que van dirigidos a la población de la
primer infancia, como es la prevención, atención,
educación y protección integral.

c. Meta fijada dentro del El Plan de desarrollo Municipal, adopto los
plan de desarrollo para principios del ODM estableciendo algunas metas
este indicador ODM,
puntuales tendientes a cumplir con esta disposición,
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tendientes a la garantía de los
fundamentales a todos los y las niñas.

derechos

d.
La
administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados Efectivamente se cumplieron con las metas relativas a la
del cumplimiento de la prevención, atención, protección, a la primera infancia, y
meta para este indicador todo lo relacionado con esta etapa vital.
ODM.
f. Uso que se le da a la El mecanismo de seguimiento y monitoreo que se le
información obtenida:
realiza al plan de Desarrollo trimestral.
Efectivamente fueron adoptados los principios del ODM,
y se establecieron metas específicas con el tema de la
primera infancia.
g.
Mecanismos
de Se elabora el informe de seguimiento y monitoreo al Plan
evaluación
sobre
el de Desarrollo, mediante la publicación en la página web,
cumplimiento de la meta así mismo en los consejos de Gobierno se socializan los
para este indicador ODM
resultados.

Tabla 85 INDICADOR No. 80. Tasa de violencia interpersonal contra niños,
niñas y adolescentes
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
7.00
13.00
21.00
32.00
18.00

Denominador
12,659.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00
12,853.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas: Se evidencia que ha disminuido el índice
de violencia interpersonal contra niños y niñas, según
las cifras que reposan en la comisaria de familia.
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Debilidades: La falta de personal idóneo que se
dedique de manera exclusiva a campañas preventivas
de violencia interpersonal contra los niños y las niñas.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
los índices de
al momento del ciclo de vida Efectivamente se redujeron
violencia interpersonal contra niños y niñas, ya
analizado
que de acuerdo a las estadísticas de los PARD
con relación a este ciclo vital.

Impactos negativos:
Falta
de
sensibilización
ciudadana
y
desconocimiento de la norma frente a los efectos
psicosociales, que produce la violencia
interpersonal contra los niños y las niñas.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
El comportamiento es positivo frente a la
indicador
disminución de la violencia interpersonal, sin
embargo existen otros factores sociales que
permiten que se de la violencia interpersonal
teniendo en cuenta las condiciones económicas
de la familia, entre otros factores.
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Se hace necesaria la incorporación de acciones
específicas a la promoción de la protección de los
niños y niñas donde se erradique este flagelo
social.

215

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
g. criterios de valoración, Por encima de la Meta 2015 según dato local
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:
 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se Prevención, atención, protección, a la primera
formularon
y infancia, y lo relacionado con esta etapa del ciclo
desarrollaron
en
la vital.
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM
c. Meta fijada dentro del El Plan de desarrollo Municipal, adopto los
plan de desarrollo para principios del ODM estableciendo algunas metas
este indicador ODM,
puntuales tendientes a cumplir con esta disposición,
tendientes a la garantía de los derechos
fundamentales a todos los niños y las niñas.
d. La administración No
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados El mecanismo de seguimiento y monitoreo que se le
del cumplimiento de la realiza al plan de Desarrollo trimestral.
meta para este indicador
Se elabora el informe de seguimiento y monitoreo al
ODM.
Plan de Desarrollo, mediante la publicación en la
página web, así mismo en los consejos de Gobierno
se socializan los resultados.
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f. Uso que se le da a la Sirve para realizar proyectos de inversión social, los
información obtenida:
cuales se inscriben en el banco de proyectos
municipales.
g.
Mecanismos
de El municipio adelanta actividades de monitoreo y
evaluación
sobre el seguimiento.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM Se publica el balance de del plan de desarrollo en la
página web del municipio.
Rendición de cuentas.

Tabla 86 INDICADOR No. 81. Tasa de exámenes médico legales por presunto
delito sexual contra niños, niñas y adolescentes

Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00
12,853.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
En el municipio durante el cuatrienio no se reportó
ningún caso que involucre a niños y niñas
menores de cinco años en presuntos delitos
sexuales. Significado esto que existen padres
protectores frente a este tipo de delito.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el

Mejoro
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comportamiento
indicador analizado:

del

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida La creación del Comité interinstitucional
consultivo para la prevención de abuso sexual y la
analizado
atención a víctimas de delitos sexuales, abre un
espacio donde se trabaja de manera directa en la
prevención de este delito, teniendo en cuenta que
se realizan acciones que van encaminadas a
evitar que algún niño o niña no solo en este ciclo
vital si en todos sea víctima de abuso sexual.
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Se requiere de la continuidad, de las acciones que
ha
venido
desarrollando
mediante
el
direccionamiento de la secretaria técnica del
comité, donde se hace necesario que asignen
recursos humanos, físicos, y financieros que
garanticen que se siga manteniendo el indicador
en cero.

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

La creación del Comité interinstitucional consultivo
para la prevención de abuso sexual y la atención a
víctimas de delitos sexuales, abre un espacio donde
se trabaja de manera directa en la prevención de
este delito, teniendo en cuenta que se realizan
acciones que van encaminadas a evitar que algún
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niño o niña no solo en este ciclo vital si en todos sea
víctima de abuso sexual.
Talleres, capacitaciones.
c. Meta fijada dentro del * Disminuir en 4 casos los indicies de abuso sexual
plan de desarrollo para en el municipio mediante la prevención
este indicador ODM,
d. La administración No
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados El sistema de seguimiento y medición del plan de
del cumplimiento de la desarrollo está limitado a la revisión y análisis de la
meta para este indicador meta producto
ODM.
f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas.
información obtenida:
Socialización.
Plan de acción.
Toma de decisiones oportunas
% de nivel de gestión.
g.
Mecanismos
de El municipio adelanta actividades de monitoreo y
evaluación
sobre el seguimiento.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM

5.1.3 Nivel 3: análisis gestión pública territorial en la generación de entornos
protectores.
 DERECHO A LA SALUD- SALUD INFANTIL
A. Crecimiento y desarrollo
Estrategias desarrolladas por el municipio durante el período comprendido entre
2012 y 2015 para garantizar a los niños y las niñas entre 0 y 5 años un crecimiento
y desarrollo adecuado para la edad.
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Crecimiento y desarrollo
Acciones de vigilancia y control del
bajo peso al nacer
Programas
para
la
detección
temprana
de
alteraciones
del
crecimiento y desarrollo de niños y
niñas menores de 10 años
Programa específico de crecimiento
y desarrollo para niños y niñas
Fortalecimiento de actividades de
inducción a la demanda, promoción
y prevención
Vinculación con el sistema escolar.
Actividades de articulación entre los
entes territoriales, las EAPB y el
sector educativo
Actividades de información y
comunicación con las familias
Actividades de información y
comunicación con la comunidad
Actividades de información y
comunicación con personal de salud
Promoción de programas de visitas
domiciliarias
Promoción del acceso a servicios de
salud
Promoción de estilos de vida
saludables dirigidos a las familias
Promoción de la alimentación
balanceada
Acciones
específicas
para
contrarrestar la desnutrición crónica
Promoción de iniciativas
que
mejoren las habilidades de los
padres
para
acompañar
el
crecimiento y desarrollo de los niños
y niñas (Lavado de manos,
programas de educación. escuelas
de padres)
Implementación de mecanismos de
seguimiento y monitoreo

Detalle

Acciones específicas dirigidas a la
zona rural
Acciones específicas dirigidas a la
zona rural
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Acciones específicas dirigidas a la
población
en
condiciones
de
vulnerabilidad
(desplazamiento
forzado, pobreza extrema)
B. Inmunización


Acciones y estrategias

Acciones desarrolladas por el municipio durante el período 2012-2015 para
garantizar el esquema de vacunación completo a niños y niñas.
Acciones desarrolladas
Detalle
Jornadas de vacunación adicionales
a las propuestas por el nivel nacional
en zona urbana
Jornadas de vacunación adicionales
a las propuestas por el nivel nacional
en zona rural
Fortalecimiento del proceso de
vigilancia epidemiológica
Jornadas de capacitación a padres,
cuidadores y comunidad en general
Dotación
de
computadores
a
hospitales y/o centros de salud para
una mayor conectividad
Otra.
Mejoramiento de la infraestructura y
dotación de la red de frio de la ESE
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS



Dificultades

Dificultades para garantizar el esquema de vacunación completo en niños y niñas
menores de un año durante el período 2012-2015.
Dificultades
No contó oportunamente con el
suministro de los biológicos e
insumos correspondientes

Detalle
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Otra.



El biológico de neumococo e influenzas
llegan tarde lo que dificulta su
aplicación en los periodos de tiempo
correspondientes al esquema de los
menores.

Cobertura

Grupo poblacional con mayor incumplimiento en esquemas de vacunación.
Grupo poblacional
Niños menores de 1 año

Detalle

C. Prevención y atención de la población infantil frente a las ERAs y EDAs
Acciones o estrategias que se realizaron durante el período 2012-2015 para
garantizar la prevención y atención de las ERAS y EDAS.
Acciones
Aumento en la cobertura de afiliación
al SGSSS en menores de 5 años
Acciones desarrolladas para la
prevención y tratamiento de las
enfermedades
infecciosas
y
parasitarias
Procesos de evaluación y asistencia
técnica
Procesos de inspección, vigilancia y
control
Servicios de salud ajustados a las
necesidades de los niños, niñas y
adolescentes
Programas o campañas de difusión
de derechos y deberes en el sistema
de seguridad social
Espacios de participación de los
niños, niñas y adolescentes que
permitan mejorar su proyecciones
sobre la salud y generar iniciativas
de política pública
Intervenciones focalizadas basadas
en evidencias para prevención de la
mortalidad por ERA/EDA

Detalle
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Fortalecimiento de la vigilancia en
salud pública de los problemas
prevalentes que afectan la salud de
los niños y niñas menores de cinco
años
Programas
o
campañas
de
fortalecimiento de la comunidad en
la
prevención,
detección
y
tratamiento
oportunos
de
las
enfermedades en la población menor
de 5 años
Programas para incrementar el
acceso al diagnóstico y tratamiento
oportuno de las ERAs , EDAs y otras
enfermedades prevalentes
Fortalecimiento de la capacidad de
respuesta del personal de salud para
atender la urgencia pediátrica
Programas para facilitar el acceso a
los alimentos
Otra.
Implementación de la estrategia IAMI
AIEPI en la ESE HOSPITAL SAN JUAN
DE
DIOS
de
Lebrija

D. Nutrición
Acciones/estrategias desarrolladas para incrementar el acceso a la alimentación
adecuada según la edad y el estado fisiológico de los niños y niñas de 0 a 5 años.
Estrategia
Estrategias de comunicación para
informar e influenciar decisiones
individuales y comunitarias que
mejoren su salud
Procesos de intervenciones en
población en riesgo de desnutrición,
integradas y articuladas a nivel
multisectorial
Intervenciones focalizadas basadas
en evidencias para la prevención de
la mortalidad por desnutrición
Programa de seguimiento nutricional
a los niños, niñas y adolescentes

Detalle
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intervenidos o beneficiarios de los
programas de nutrición
Programas específicos dirigidos a
los niños y niñas del área rural
Campañas
de
promoción,
información para promover la
lactancia materna
Adiciones
de
coordinación
interinstitucional e intersectorial
efectivas que contribuyan a elevar
los niveles nutricionales de la
población del territorio
Programas integrales de subsidios y
asistencia
alimentaria
para
poblaciones en extrema pobreza
Sistemas de vigilancia y monitoreo
que permitan la focalización de la
población en riesgo
Fortalecimiento de las capacidades
del
personal
de
educación
especialmente de poblaciones más
vulnerables
en
prácticas
alimentarias saludables
Fortalecimiento de las capacidades
del personal de grupos comunitarios
especialmente de poblaciones más
vulnerables
en
prácticas
alimentarias saludables
Otra.
La desparasitación hace parte del
trabajo desarrollado en el programa de
crecimiento
y
desarrollo
bajo
lineamientos de la res 412 de 2000.
E. Atención integral de 0 a 5 años


Contenido de la estrategia

Componentes de la estrategia de atención integral para niños y niñas de 0 a 5 años.
Componentes

Detalle
Seleccione

Componente pedagógico
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Componente psicosocial
Componente de salud
Componente nutricional
Componente familiar
Otras.



Todas estas actividades las desarrolla
la secretaria de salud municipal a
través del plan de intervenciones
colectivas

Desarrollo de la estrategia

Desarrollo de la estrategia en el área urbana y área rural.
Variable

Detalle

Área urbana
Número promedio de
5
días en que se presta
la atención integral
Número de niños y
ND
niñas sin atención
integral
 Describa los Implementación
de
logros
buenas
prácticas
de
alimentación
en
instituciones
educativas
“loncheras
saludables”.
- Fortalecimiento de la
estrategia IAMI AIEPI.
Fortalecimiento
de
prácticas
de
crianza
asertiva.
- Prevención en maltrato,
violencia de género y
sexual.

Área rural
1

ND

Fortalecimiento
de
prácticas
de
crianza
asertivas.
- Prevención en maltrato,
violencia de género y
sexual - Fortalecer el
compromiso
con
el
programa de crecimiento y
desarrollo y vacunación.

 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
SALUD – SALUD INFANTIL
Marco de referencia
de Política pública

Detalle
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a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de
los
siguientes
componentes:
b.
Componente
financiero

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2012 $

2013 $

2014 $

2015 $
c.
Herramienta
utilizada para abordar
en
el
plan
de
desarrollo
este
derecho.

301307153

304452268

303284653

353608979

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2012

2013

2014

2015

100.0

100.0

100.0

60.0

%

%

%

%

Política
Programa
Proyecto
Estrategia
Acción

d. El desarrollo de las
acciones estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas con la
implementación de:

Plan Nacional de Desarrollo
Plan de desarrollo departamental
Política
Infancia y Adolescencia
Ley
715 de 2001
Otra herramienta

Resolución 412 de 2000
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho.
Enfoque territorial
El plan de desarrollo municipal se estructura con la visión 2030 del
departamento de Santander en aspectos fundamentales como la innovación y
La planeación bajo la competitividad, que son cardinales para que el municipio de Lebrija pueda
este enfoque es un generar las bases productivas para la creación de oportunidades de empleo y
proceso integral y ocupación para sus habitantes. El municipio tiene la tarea de garantizar su
estructural
que presencia en el plano internacional con la producción de bienes agropecuarios
articula
diferentes y de servicios competitivos, pero a la vez mediante la construcción de redes
políticas públicas para de información que le permitan aprovechar las oportunidades que se
alcanzar
territorios presenten mientras incrementa sus fortalezas.
sostenibles,
sustentables,
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competitivos,
equitativos
y
gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa
en las formas como se
utilizan los factores
endógenos
del
territorio para ampliar
y crear condiciones
óptimas
para
el
desarrollo de todas las
formas
de
vida.

Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho
a la igualdad, es decir,
personas
en
situaciones similares
deben ser tratadas de
forma igual, y aquellas
que
están
en
situaciones distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en
forma proporcional a
dicha diferencia.
Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender
y
responder
a
las
relaciones entre la
dinámica demográfica
y
los
aspectos
ambientales, sociales
y económicos que son
responsabilidad
y
competencia de los
municipios dentro de
su
territorio.

El municipio fortalecerá su inserción regional respecto al Área Metropolitana
de Bucaramanga y el polo de Barrancabermeja, para garantizar una propuesta
equilibrada de crecimiento, sin descuidar su presencia en el amplio campo
nacional. La sustentabilidad del municipio y de sus habitantes se estructura en
una cultura de prevención y atención del riesgo ante eventos naturales, con
una cuidadosa política de definición de usos apropiados del suelo.
Lebrija, para incrementar el potencial de sus habitantes debe vincularse a la
red de comunicación departamental y generar una estructura intramunicipal
que conecte todos los ámbitos de su territorio y ofrezca a sus habitantes
oportunidades de estudio, capacitación y conocimiento global. Igualmente, sus
estrategias de desarrollo atenderán a la priorización de la población infantil y
eliminar los desequilibrios de género, para que se logre la ocupación plena y
con altos niveles de satisfacción de su población económicamente activa,
tanto en el campo como en los sectores urbanos.
El desarrollo social del municipio se fundamentará en la educación, la
capacitación, una cultura proactiva y de inclusión de sus habitantes, con una
elevada oferta de oportunidades educativas para los mismos y sus vecinos de
la regionalidad inmediata.
El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
enfoque diferencial como principio de igualdad y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable, de
etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, RED UNIDOS,
víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia y
adolescencia. Y establece un nivel de importancia para esta clase de
población con el fin de garantizarle los derechos y condiciones ideales de vida.
Los programas y proyectos que se plantean en el plan de desarrollo tienen
como misión abarcar cada enfoque poblacional con los que cuenta el
municipio con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del
mismo, contribuir a la erradicación de la pobreza extrema, apoyar los procesos
requeridos para la población víctima del conflicto, reconocer la igualdad de
género y de etnia y en general fomentar el desarrollo integral de cada
ciudadano.
ENFOQUE POBLACIONAL
Una propuesta de plan de desarrollo tiene como fin último y definitivo la
población. La acción pública busca beneficiar en todo momento a los
habitantes. Los habitantes son los que construyen el territorio en su relación
entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento cultural. El
cambio es un producto histórico y, por ende, humano.
ENFOQUE DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El municipio de Lebrija acoge la política de infancia “De cero a siempre”, como
expresión de protección a la infancia y de construcción de futuro nacional. El
ciudadano que se pretende en el municipio, debe ser: respetuoso, proactivo,
seguro, innovador, participativo y democrático, para lograr esto se debe formar
los niños y niñas del municipio desde la concepción hasta la primera infancia,
infancia y adolescencia con prevalencia en los derechos de niños y niñas; en
un ambiente de fraternidad, paz y amor en el hogar, hasta el de respeto y
estímulo en los ambientes educativos y de interacción social.
ENFOQUE DE GENERO
El plan busca garantizar el cumplimiento de los derechos de la mujer,
amparados por la legislación nacional e internacional. Las pesadas herencias
de menosprecio de género afectan un desarrollo futuro equilibrado y
democrático, pacífico e innovador. No puede pretender que una población
tenga condiciones de sostenibilidad social si niega o afecta los derechos de
un sector de su población y, mucho menos, si con ello se atenta contra el
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elemento que representa la continuidad biológica, cultural y emocional, como
es la mujer.
Por ello el municipio promueve una política pública de equidad de género, en
conformidad con las propuestas nacionales y departamentales. Por ello es
importante la promoción de propuestas de género para promoción cultural,
productiva, reproductiva y organizacional. En tal sentido, la actividad del
municipio se inclinará a favorecer estos esfuerzos de género y de protección
hacia la mujer, como sector vulnerable de la población.
Enfoque de derechos
Es
un
marco
conceptual para el
desarrollo
humano
que desde el punto de
vista normativo está
basado en las normas
de
Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado
a
la
promoción
y
protección
de
los
mismos.
f.
Entidades
que
requieren articulación
para garantizar este
derecho
g. Meta fijada en el
plan de desarrollo para
garantizar
este
derecho

La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de garantizar
el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el derecho a la
vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear condiciones de
restitución de derechos a quienes les han sido violados y de recuperar la
historia de los procesos de violación de sus derechos de vida, integridad
personal y familiar

Las actividades de salud se articulan con el sector Educación, Cultura y
Deporte, Planeación, Empulebrija y Desarrollo Social.

1. Garantizar el aseguramiento universal de la población pobre y vulnerable
de niveles 1 y 2 del SISBEN y listados censales en Santander en el cuatrienio
en régimen subsidiado
2. Garantizar la prestación de los servicios de salud, articulada con la atención
integral e integrada desde la salud pública
3. Lograr el empoderamiento de la población para la adquisición de hábitos
saludables y cambios de comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el acceso a los servicios de
promoción y prevención, que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los objetivos del milenio
4. Garantizar el mejoramiento del estado nutricional de la población,
manipulación de alimentos propiciando el mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes.

h. La administración
cumplió con la meta
prevista.
i.
Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de
la
intervención,
obtenidos con estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho.

Cumplimiento de ejecución descrito trimestralmente en la estrategia de
seguimiento del Plan de Desarrollo la cual se mide todos los años

ÁREA URBANA
-

Fortalecimiento de las APS en los barrios e implementación de APS
en los colegios.
Reconocimiento del Municipio a nivel de Santander como la mejor
estrategia de prevención de factores de riesgo y promoción de
hábitos de vida saludables

ÁREA RURAL
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-

j.
Población
beneficiada con el
desarrollo de estas
acciones.

Mejoramiento de hábitos de vida saludables.
Implementación de una cultura de actividad física y alimentación
saludable.
Fortalecimiento de las APS en algunas veredas del Municipio.
Atención en salud a través de las salidas extramurales, fortaleciendo
las actividades de promoción, especialmente en vacunación,
programas de crecimiento y desarrollo en NNA

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas menores de 1 año
Niños y niñas menores de 6 años
Niños y niñas entre 6 y 11 años
Niños y niñas entre 12 y 17 años
Población entre 18 y 28 años
Mujeres adolescentes
Mujeres jóvenes
Población LGBTI
Población en situación de discapacidad
Población Afrocolombiana
Familias
Comunidad en general
Comunidad educativa

k. Logros específicos
sobre la población
beneficiada con la
intervención.

ÁREA URBANA
-

Mejoramiento de hábitos de vida saludables.
Implementación de una cultura de actividad física y alimentación
saludable.
Implementación de las loncheras saludable
Fortalecimiento de los lazos familiares y prevención de la Violencia
Intrafamiliar
Fortalecimiento de las APS en los barrios e implementación de APS
en los colegios
Reconocimiento del Municipio a nivel de Santander como la mejor
estrategia de prevención de factores de riesgo y promoción de
hábitos de vida saludables

ÁREA RURAL
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-

l.
Mecanismos
de
seguimiento
y
evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar
este
derecho.

Mejoramiento de hábitos de vida saludables.
Implementación de una cultura de actividad física y alimentación
saludable.
Fortalecimiento de las APS en algunas veredas del Municipio
Atención en salud a través de las salidas extramurales, fortaleciendo
las actividades de promoción, especialmente en vacunación,
programas de crecimiento y desarrollo en NNA
- Cumplimiento de las metas propuestas en el PIC por medio de matriz propia
de evaluación.
- Matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal
- Evaluación de la Secretaria de Salud Departamental en cumplimiento a las
acciones de Salud Pública.
Luego de análisis de resultados se revisan las acciones que dieron buenos
resultados y las demás se les realiza plan de acción para posteriores acciones
de mejoría

 DERECHO A LA IDENTIDAD – REGISTRO CIVIL
A. Estrategias para garantizar el registro civil
Procesos de atención del servicio de registro civil en los centros de salud.
Variables
Número de instituciones de salud existentes
en el territorio
Número de jornadas de registro masivo de
niños y niñas realizadas durante el año 2013
Describa las campañas de comunicación y
sensibilización dirigidos a la comunidad en
general para que los niños y niñas sean
registrados y obtengan sus derechos
ciudadanos

Detalle
2
1

Se han hecho campañas masivas a través de
radio, frentes de seguridad ciudadana,
carteleras, no obstante la mayoría de niños son
registrados a temprana edad para poder ser
afiliados a la seguridad social. ya es una política
publica

 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
IDENTIDAD – REGISTRO CIVIL
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de
los
siguientes
componentes:
b.
componente
financiero

Detalle
Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

Presupuesto asignado (en
pesos)

2015 $

4000000

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2015

100.0

%
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c. Herramienta utilizada
Programa
para abordar en el plan
de
desarrollo
este
Estrategia
derecho
d. El desarrollo de las
Plan Nacional de Desarrollo
acciones estratégicas
para garantizar este
Plan de desarrollo departamental
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho.
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural
que articula diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos,
equitativos
y
gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa
en las formas como se
utilizan los factores
endógenos
del
territorio para ampliar y
crear
condiciones
óptimas
para
el
desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
incluyente
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos. La
población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable, de
Se basa en el derecho a etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos, víctimas
la igualdad, es decir, del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia y
personas
en adolescencia.
situaciones similares
deben ser tratadas de
forma igual, y aquellas
que
están
en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en
forma proporcional a
dicha diferencia.
Enfoque poblacional
Población con enfoque diferencial
Permite
identificar,
comprender
y
responder
a
las
relaciones
entre
la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia de los
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municipios dentro de
su territorio.
Enfoque de derechos
Es
un
marco
conceptual
para
el
desarrollo humano que
desde el punto de vista
normativo está basado
en las normas de
Derechos Humanos, y
desde el punto de vista
operacional
está
orientado
a
la
promoción y protección
de los mismos.
f.
Entidades
que
requieren articulación
para garantizar este
derecho
g. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho
h. La administración
cumplió con la meta
prevista.
i.
Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de
la
intervención,
obtenidos con estas
acciones desarrolladas
para la garantía del
derecho.

Derecho a tener un nombre

Registraduría civil, ICBF

Realizar 3 campañas de identificación y registro civil de niños, niñas y
adolescentes en el municipio, hasta ofrecer cobertura total a la demanda
existente.
Avances de un 100% en el cumplimiento de las metas

ÁREA URBANA
Implementación de estrategias para garantizar la expedición de documentos de
identidad.
ÁREA RURAL
Implementación de estrategias para garantizar la expedición de documentos de
identidad.

j. Cobertura
Área urbana
Área rural
k.
Población
beneficiada
con
el
desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas menores de 1 año

Niños y niñas menores de 6 años

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Población entre 18 y 28 años
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Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población LGBTI

Población en situación de discapacidad

Población Afrocolombiana

Comunidad en general

Otras poblaciones. ¿Cuáles?
Población Victima del Conflicto Armado

l. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención.

ÁREA URBANA
Disminución del porcentaje de personas sin documentos de identidad.
ÁREA RURAL
Disminución del porcentaje de personas sin documentos de identidad.

m. Dificultades que
impidieron el desarrollo
de
las
acciones
previstas
y/o
el
cumplimiento de las
metas establecidas
n.
Mecanismos
de
seguimiento
y
evaluación
de
las
acciones desarrolladas
para garantizar este
derecho.

Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla

Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Se usa como indicador para la rendición de cuentas y así brindar continuidad
en las acciones tendientes a la prevención, promoción y protección de este tipo
de Derechos.

 DERECHO A LA EDUCACIÓN
A. Disponibilidad – Asequibilidad


Disponibilidad del sistema educativo

Acciones realizadas durante el periodo 2012 – 2015, para garantizar la
disponibilidad del sistema educativo para transición y preescolar.
Acciones

Detalle
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Creación de nuevos cupos escolares
en transición y pre – escolar, ámbito
rural
Creación de nuevos cupos escolares
en transición y pre escolar, ámbito
urbano


Infraestructura para la educación

Acciones realizadas durante el periodo 2012 – 2015 para mejorar la infraestructura
para la educación.
Acciones
Construcción de nuevos espacios
educativos para transición y pre
escolar en el ámbito urbano
Mantenimiento,
remodelación,
adecuación de espacios escolares
de transición y pre escolar en el
ámbito rural


Detalle

Instituciones educativas

Número de instituciones educativas, públicas y privadas, del ámbito urbano y rural
que existen en el municipio para la educación preescolar y transición.

Instituciones según área

Detalle
No. de instituciones educativas
para preescolar y transición

No. de
cupos

Públicas área urbana

1

196

Públicas área rural

56

269

Privadas área urbana

4

284

B. Permanencia – Adaptabilidad
Estrategias implementadas durante el periodo 2012 – 2015 para garantizar la
permanencia en las aulas escolares de primera infancia.
Estrategias/acciones

Detalle
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Programas
de
subsidio
de
alimentación (diferentes al Programa
de alimentación escolar PAE)
dirigidos a la población más
vulnerable - ámbito rural
Programas
de
subsidio
de
alimentación (diferentes al Programa
de alimentación escolar PAE)
dirigidos a la población más
vulnerable - ámbito urbano
C. Calidad de la Educación – Aceptabilidad
Estrategias implementadas en su territorio durante el período 2012-2015 para
garantizar la calidad de la educación en transición y preescolar.
Estrategias/acciones
Dotación necesaria en los espacios
escolares para el desarrollo de los
talentos artísticos y deportivos de
niños, niñas y jóvenes. Ámbito rural
Dotación necesaria en los espacios
escolares para el desarrollo de los
talentos artísticos y deportivos de
niños y niñas. Ámbito urbano

Detalle

D. Acceso - Accesibilidad
Estrategias implementadas durante el periodo 2012 – 2015 para garantizar la
educación inclusiva para la población en situación de vulnerabilidad en
transición y pre escolar
Estrategias Implementadas
Procesos de formación con
enfoque diferencial para docentes
Elaboración de diagnósticos de
las
necesidades
educativas
rurales
Acciones para fortalecer la gestión
de las sedes educativas rurales

Detalle
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 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
EDUCACIÓN
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de
los
siguientes
componentes:
b. Herramienta utilizada
para abordar en el plan
de
desarrollo
este
derecho
c. El desarrollo de las
acciones estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:

Detalle

Componente programático

Programa

Plan Nacional de Desarrollo
Política
Conpes

3294 de 2004, Conpes 140 de 2011
d. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho.
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural
que articula diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos,
equitativos
y
gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa
en las formas como se
utilizan los factores
endógenos
del
territorio para ampliar y
crear
condiciones
óptimas
para
el
desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
incluyente
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
Se basa en el derecho a de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
la igualdad, es decir, víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
personas
en y adolescencia.
situaciones similares
deben ser tratadas de
forma igual, y aquellas
que
están
en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en

236

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
forma proporcional a
dicha diferencia.
Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender
y
responder
a
las
relaciones
entre
la
dinámica demográfica
y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia de los
municipios dentro de
su territorio.
Enfoque de derechos
Es
un
marco
conceptual
para
el
desarrollo humano que
desde el punto de vista
normativo está basado
en las normas de
Derechos Humanos, y
desde el punto de vista
operacional
está
orientado
a
la
promoción
y
protección
de
los
mismos.
e.
Entidades
que
requieren articulación
para garantizar este
derecho
f. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

f. La administración
cumplió con la meta
prevista
h. Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de
la
intervención,
obtenidos con estas
acciones desarrolladas
para la garantía del
derecho.
i. Cobertura

Una propuesta del plan de desarrollo tiene como fin último y definido la
población. La acción pública busca beneficiar en todo momento a los
habitantes. Los habitantes son los que construyen el territorio en su
relación entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento
cultural. El cambio es un producto histórico y por ende, humano.

La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de
garantizar el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el
derecho a la vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear
condiciones de restitución de derechos a quienes les han sido violados y
recuperar la historia del os procesos de violación de sus derechos de vida,
integridad personal y familiar.

Nación y Departamento

* Incrementar en un 10% la matrícula de nivel preescolar.
* Mantener en un 100% la matrícula de nivel básica primaria
* Incrementar en un 2% la matrícula para básica secundaria
* Incrementar en un 4% la matrícula de educación Media
* Disminuir en un 1% la deserción escolar del municipio
* Disminuir en 435 personas el analfabetismo del municipio durante el
cuatrienio
* Lograr el nivel alto en los resultados de las pruebas ICFES en las 5
instituciones educativas oficiales
Avance del cumplimiento en un 100% de las metas

ÁREA URBANA
Mejor calidad en la educación
ÁREA RURAL
Mejor calidad en la educación

Área urbana
Área rural
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j.
Población
beneficiada
con
el
desarrollo de estas
acciones

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas menores de 1 año

Niños y niñas menores de 6 años

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población LGBTI

Población en situación de discapacidad

Población Afrocolombiana

Comunidad en general

Comunidad educativa

Otras poblaciones. ¿Cuáles?
Población Victima del Conflicto Armado

k. Logros específicos
sobre la población
beneficiada
con
la
intervención.

ÁREA URBANA
-

Mejor calidad en la educación
Mayor acceso a la educación
Subsidios en becas y transporte para la educación

ÁREA RURAL
l.
Dificultades
que
impidieron el desarrollo
de
las
acciones
previstas
y/o
el
cumplimiento de las
metas establecidas

Mejor calidad en la educación
Mayor acceso a la educación
Subsidios en becas y transporte para la educación
Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
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Falta de asistencia técnica del nivel central
Debilidad en la articulación de las entidades encargadas
Otras. ¿Cuáles?

m.
Mecanismos de
seguimiento
y
evaluación
de
las
acciones desarrolladas
para garantizar este
derecho



Extralimitación en la rendición de informes por parte de las autoridades de
control
Seguimiento y monitoreo al plan de Desarrollo
Se usa como indicador para la rendición de cuentas y así brindar
continuidad en las acciones tendientes a la prevención, promoción y
protección de este tipo de Derechos.

 DERECHO A LA CULTURA
Infraestructura artística y cultural

Escenarios que existen en el municipio para la promoción del desarrollo de
potencialidades artísticas y culturales de los niños y las niñas de 0 a 5 años del
ámbito rural y del ámbito urbano.
Infraestructura
artística y cultural

Detalle
Número de
escenarios
ámbito rural

Número de
escenarios
ámbito urbano

Ludoteca

1

Auditorio

1

Aula múltiple

1

Medios
comunicación


Existe en el
territorio

de

1

3

Mantenimiento infraestructura

Escenarios intervenidos durante el período 2012 – 2015 en cuanto a obras de
mantenimiento a la infraestructura artística y cultural que existe en el municipio para
niños y niñas de 0 a 5 años

Tipo de intervención

Detalle
Tipo de escenario intervenido
Obras de adecuación funcional, Construcción Coliseo multifuncional,
rehabilitación,
remodelación, construcción casa de la cultura. Centro
de desarrollo infantil
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mantenimiento, reparación locativa
a los escenarios artísticos culturales


Dotación de escenarios

Escenario que recibió dotación durante el período 2012 – 2015
Dotación de escenarios

Tipo de dotación
Nombre
Año 2014
Tipo de escenario artístico Centro desarrollo Dotación de
y cultural que recibe la infantil
ludoteca
dotación 1
B. Desarrollo potencialidades culturales y artísticas


Programas de formación artística

Programas de formación artística y cultural para niños y niñas entre 0 y 5 años
desarrollados por el municipio durante el período 2012-2015.

Modalidad artística o
cultural
Baile - Ámbito rural

Programas desarrollados
Año 2013
Año 2014
Año 2015

Baile - Ámbito urbano
Teatro - Ámbito urbano
Fomento a la lectura Ámbito urbano
Títeres - Ámbito rural



Eventos desarrollados

Programas de formación artística y cultural para niños y niñas entre 0 y 5 años
desarrollados por el municipio durante el período 2012-2015.

Evento
desarrollado

Año 2012

Descripción
Año 2013
Año 2014

Año 2015
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Evento
desarrollado 1

Evento
desarrollado 2

Día del niño
en Abril y
fiestas
de
niños
en
octubre para
áreas
urbana
y
rural.
Festival de
teatro,
cuenteros,
títeres,
celebra la
música, en
áreas
urbana
y
rural.

Día del niño
en Abril y
fiestas
de
niños
en
octubre para
áreas
urbana
y
rural.
Festival de
teatro,
cuenteros,
títeres,
celebra la
música, en
áreas
urbana
y
rural.

Día del niño
en Abril y
fiestas
de
niños
en
octubre para
áreas
urbana
y
rural.
Festival de
teatro,
cuenteros,
títeres,
celebra la
música, en
áreas
urbana
y
rural

Día del niño
en Abril y
fiestas
de
niños
en
octubre para
áreas
urbana
y
rural.
Festival de
teatro,
cuenteros,
títeres,
celebra la
música, en
áreas
urbana
y
rural.

C. Procesos de promoción
Actividad cultural más apreciada en el municipio por los niños y las niñas de 0 a 5
años.
Área
Área urbana
Área rural


Año 2012
Baile
Baile

Actividad cultural
Año 2013
Año 2014
Baile
Baile
Baile
Baile

Año 2015
Baile
Baile

Fortalecimiento cultural
 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
CULTURA
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
financiero

Componente
Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

Nivel de ejecución (en
porcentaje)
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2012 $

2013 $

2014 $

2015 $

30000000

30000000

30000000

30000000

2012

2013

2014

2015

100.0

100.0

100.0

100.0

%

%

%

%

c. Herramienta utilizada
Programa
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho.
d. El desarrollo de las
Plan Nacional de Desarrollo
acciones
estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho.
Enfoque territorial
Fortalecimiento de los programas para primera infancia en el territorio urbano
y rural
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones
óptimas
para el desarrollo de
todas las formas de vida.
Enfoque diferencial e Fortalecimiento de los programas con enfoque diferencial e incluyente con
incluyente
grupos poblacionales diversos del municipio
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares deben ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera
distinta,
en
forma proporcional a
dicha diferencia.
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Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
f.
Entidades
que
requieren
articulación
para garantizar este
derecho
g. Meta fijada para
garantizar este derecho
en el plan de desarrollo.

h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho
j. Cobertura

Programas dirigidos a la población en general de diferentes condiciones
socioeconómicas

Derecho al acceso a bienes y servicios culturales.

ICBF, ministerio de cultura, Gobernación de Santander, Comisaria de familia,
Hogares de bienestar.

1. Realizar actividades lúdicas y recreativas para atender a 5000 niños en el
municipio.
2 Atender 100 niños entre 0 y 5 años con programas culturales,
especialmente en promoción de lectura, actividades de formación artística y
jornadas culturales
Se realizaron actividades lúdicas y artísticas para ofrecer programación
variada a la primera infancia, apoyando diferentes eventos, festivales y
programas de tipo cultural
ÁREA URBANA
Mejor uso del tiempo libre para niñas y niños
ÁREA RURAL
Mejor uso del tiempo libre para niñas y niños

Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada
con el desarrollo de
estas acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas menores de 6 años
l. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención.

- Realización de actividades lúdicas y culturales para la primera infancia.
- Mejoramiento y construcción de espacios para la lúdica y la cultura.
- Realización de actividades lúdicas y culturales para la primera infancia.
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m.
Mecanismos
de
seguimiento
y
evaluación
de
las
acciones desarrolladas
para garantizar este
derecho

Comités de política social, mesa de infancia.

 DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE
A. Infraestructura deportiva y recreativa


Infraestructura deportiva

Escenarios que existen en el municipio para la promoción del desarrollo de
potencialidades deportivas y recreativas de niños y niñas de 0 a 5 años.
Tipo de escenarios
deportivos y
recreativos

Existe en el
territorio

Detalle
Número de
escenarios
ámbito rural

Número de
escenarios
ámbito urbano

Polideportivos

10

3

Cancha de micro futbol

5

3

Cancha de futbol

3

2

Cancha de baloncesto

1

1

Cancha de voleibol

1

1

Estadio

1

Coliseo

1



Actividad deportiva de mayor reconocimiento

Actividades deportivas y recreativas más apreciadas por los niños y niñas entre 0 y
5 años del municipio.

Área
Área urbana
Área rural

Detalle
Actividades Deportivas
Actividades recreativas
Futbol
Juegos infantiles
Futbol
Juegos infantiles
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Obras de mantenimiento

Escenarios intervenidos en cuanto a obras de mantenimiento a la infraestructura
deportiva y recreativa que existe en el municipio para niños y niñas de o a 5 años,
según área urbana o rural, durante el período 2012 – 2015.
Tipo de intervención

Detalle
Escenario intervenido
Obras de adecuación funcional, Coliseo, polideportivos, cubiertas y
rehabilitación,
remodelación, encerramientos a polideportivos
mantenimiento, reparación locativa a
los
escenarios
deportivos
y
recreativos
Dotación
de
los
escenarios coliseo, estadio, polideportivos
deportivos y recreativos


Dotación de espacios deportivos

Escenario que recibió dotación durante el período 2012 – 2015, en cuanto a
dotación de los escenarios deportivos y recreativos que existen en su territorio para
niños y niñas de 0 a 5 años
Escenario

Escenario
1 - Urbano

Tipo de
escenario
deportivo y
recreativo
coliseo

Escenario Polideportivo
2 - Urbano

Escenario
2 - Rural

Polideportivo

Año 2012

Detalle
Año 2013

Año 2014

Año 2015

dotaciones
de
implementos
como redes,
arcos,
balones,
conos, petos
dotaciones
de
implementos
como redes,
arcos,
balones,
conos, petos
dotaciones
de
implementos

dotaciones
de
implementos
como redes,
arcos,
balones,
conos, petos
dotaciones
de
implementos
como redes,
arcos,
balones,
conos, petos
dotaciones
de
implementos

dotaciones
de
implementos
como redes,
arcos,
balones,
conos, petos
dotaciones
de
implementos
como redes,
arcos,
balones,
conos, petos
dotaciones
de
implementos

dotaciones
de
implementos
como redes,
arcos,
balones,
conos, petos
dotaciones
de
implementos
como redes,
arcos,
balones,
conos, petos
dotaciones
de
implementos
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como redes,
arcos,
balones,
conos, petos

como redes,
arcos,
balones,
conos, petos

como redes,
arcos,
balones,
conos, petos

como redes,
arcos,
balones,
conos, petos

C. Desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas.
Estrategias desarrolladas durante el período 2012-2015 para garantizar el
desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas de los niños y niñas entre 0 y
5 años.
Estrategias

Detalle
Modalidad o disciplina
Programas de formación deportiva Patinaje, existen 2 clubes de patinaje
que atienden esta población.
Programas para promover el Recreo vía en el área urbana y el
deporte y la recreación
programa Lebrija, activa y saludable del
PIC
Proceso
de
formación
/Capacitación
de
gestores
deportivos y recreativos
Generación de empleos deportivos Entrenadores de clubes deportivos
Apoyo a eventos deportivos y Se realizan juegos intercolegiados
recreativos: realización de juegos ,
realización
de
juegos
inter
colegiados, etc.
Acciones específicas dirigidas a la Actividades de promoción de actividad
población rural
física en instituciones educativas y
hogares de bienestar
Procesos de promoción para el Recreo
vía,
clubes
deportivos,
acceso a bienes y servicios Programa Lebrija Activa y saludable.
deportivos y recreativos para
poblaciones vulnerables
 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
RECREACIÓN Y AL DEPORTE
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Marco de referencia
de Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta
de los siguientes
componentes:

Desarrollo

Señale si en el Componente diagnóstico
Señale si en el Componente programático
Señale si en el Componente financiero

b.
Componente
financiero

Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2012 $

2013 $

2014 $

2015 $

30000000

30000000

30000000

30000000

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2012

2013

2014

2015

100.0

100.0

100.0

100.0

%

%

%

%

c.
Herramienta
Programa
utilizada para abordar
en su plan de
desarrollo
este
derecho
d. El desarrollo de las
Plan Nacional de Desarrollo
acciones
estratégicas
para
Política
garantizar
este
derecho
están
articuladas con la Publica de infancia y adolescencia Lebrija 2013
implementación de:
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho.
Enfoque territorial
La visión del municipio está enfocada a generar mayores oportunidades en
todos los ámbitos para la niñez y primera infancia.
La planeación bajo
este enfoque es un
proceso integral y
estructural
que
articula
diferentes
políticas
públicas
para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos,
equitativos
y
gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa
en las formas como
se
utilizan
los
factores endógenos
del territorio para
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ampliar
y
crear
condiciones óptimas
para el desarrollo de
todas las formas de
vida.
Enfoque diferencial
e incluyente

Lebrija es un municipio que cuenta con población de diferente tipo social y
condiciones vulnerables, el plan de desarrollo y las políticas de primera
infancia se dirigen de forma incluyente

Se basa en el
derecho
a
la
igualdad, es decir,
personas
en
situaciones similares
deben ser tratadas de
forma
igual,
y
aquellas que están
en
situaciones
distintas deben ser
tratadas de manera
distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque
poblacional

Se ejecutaron y apoyaron los programas de atención a primera infancia en
todos los estratos sociales del municipio, zonas rurales y urbanas.

Permite
identificar,
comprender
y
responder
a
las
relaciones entre la
dinámica
demográfica y los
aspectos
ambientales, sociales
y económicos que
son responsabilidad y
competencia de los
municipios dentro de
su territorio.
Enfoque de
derechos

El municipio dirige sus esfuerzos a garantizar los derechos de las niñas y
los niños en recreación y deporte, derecho al juego y al sano esparcimiento

Es
un
marco
conceptual para el
desarrollo
humano
que desde el punto
de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado
a
la
promoción
y
protección de los
mismos.
f. Entidades requiere
articulación
para
garantizar
este
derecho
g.
Meta para
garantizar
este

ICBF, Indersantander, Col deportes

1. Realizar actividades lúdicas y recreativas para atender a 5000 niños en
el municipio.
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derecho en el plan de
desarrollo

2. Dotar 2 parques con juegos infantiles, áreas recreacionales, zonas de
aprovechamiento del tiempo libre y de ejercicios, prioritariamente en el área
urbana de municipio.
3. Construir un centro integrado de hogares de Bienestar Familiar en el
casco urbano del municipio.
4. Construir un coliseo cubierto municipal en cofinanciación con la
Gobernación de Santander.
5. Construcción y dotación de 4 polideportivos municipales
6. Apoyar y fortalecer los programas de atención integral a la primera
infancia para los diferentes segmentos poblacionales, red unidos,
vulnerable y de enfoque diferencial.
7. Realizar 2 campeonatos interveredales deportivos que se realicen en el
municipio priorizando la infancia y adolescencia.
8. Apoyar la creación y consolidación de una escuela deportiva vinculando
las instituciones educativas para la promoción del deporte en niños, niñas,
adolescentes y población vulnerable con enfoque diferencial municipio.
9 Reactivar la ciclo vía y la recreo vía como estrategia de aprovechamiento
del tiempo libre

h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i. Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto
de la intervención,
obtenidos con estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho.

10. Implementar la estrategia de cero a siempre como prioridad a la primera
infancia en el municipio.
Metas cumplidas en su gran mayoría, inversión de recursos en deporte y
recreación, infraestructura deportiva, eventos de recreación y articulación
de políticas y programas.
ÁREA URBANA
Mayores y mejores espacios para la recreación y el deporte, mejores
hábitos de vida saludable
ÁREA RURAL
Mayores y mejores espacios para la recreación y el deporte, mejores
hábitos de vida saludable

j. Cobertura
Área urbana
Área rural
k.
Población
beneficiada con el
desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas menores de 1 año

Niños y niñas menores de 6 años
l. Logros específicos
sobre la población
beneficiada con la
intervención

ÁREA URBANA
3 polideportivos intervenidos y dotados, realización de eventos recreativos
y deportivos. coliseo construido, adecuación de estadio, clubes deportivos
apoyados y fortalecidos
ÁREA RURAL
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m. Mecanismos de
seguimiento
y
evaluación de las
acciones
desarrolladas
para
garantizar
este
derecho

10 polideportivos intervenidos y dotados, realización de eventos
recreativos y deportivos.
Comité de política social

5.1.4 Nivel 4: análisis gestión pública territorial en la garantía de derechos
a. DERECHO A LA EXISTENCIA
 A LA VIDA Y LA CALIDAD DE VIDA
Componente Diagnostico:
El Municipio adopto el plan de desarrollo cambio con igual y justicia social bajo
unos enfoques y principios entre los que están: Enfoque con la garantía de
derechos, enfoque con la infancia y adolescencia, adicionalmente la visión de
desarrollo establecida en el plan “en el 2015 Lebrija será un Municipio.
Participativo, pacifico e innovador, saludable con desarrollo humano sostenible,
capaz de insertarse en el mercado nacional y global en un ambiente y desarrollo
equilibrado priorizando a los niños niñas y adolescentes como futuro del municipio.
Componente Estratégico O Programática:
En la estructura estratégica del plan en sus diferentes programas incluye ejes
estructurales puntuales relacionados con la priorización de la infancia y
adolescencia en el territorio tales como, DIMENSION POBLACIONAL.
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política pública
La política pública fue creada mediante acuerdo 022 de junio 30 del 2013, la cual
prevé la garantía de los derechos de los niños niñas y adolescentes especialmente
el derecho a la protección integral en corresponsabilidad con la familia, la sociedad
y el estado.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
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El municipio de Lebrija realiza seguimiento y medición a sus componentes
estratégicos contemplados en el plan de desarrollo a través de la estrategia de
monitoreo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Cumplimiento de metas establecidas en el plan de desarrollo.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El indicador esta articulado con los objetivos del milenio
 A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO
Componente diagnóstico:
El municipio de Lebrija adoptó el plan de desarrollo "Cambio con igualdad y justicia
social", el cual contempla ejes transversales en materia ambiental, infraestructura,
desarrollo que comprenden la disponibilidad de servicios para ofertar a los
diferentes segmentos poblacionales del territorio.
Componente estratégico o programático:
La dimensión ambiental natural y ambiental construida constituye escenarios de
oferta de bienes y servicios para garantizar un ambiente sano a la comunidad
Lebrijense.
Componente financiero:
Las metas incluidas en el plan de desarrollo son susceptibles de financiamiento.
Instrumento normativo
El sistema de monitoreo y seguimiento del plan de desarrollo constituye una
herramienta de monitoreo y seguimiento a los logros y avances del plan de acción.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo.
 A LA INTEGRIDAD PERSONAL
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
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Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011.
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A TENER FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Política pública
La política pública fue creada mediante acuerdo 022 de junio 30 del 2013, se
estableció la formulación e implementación de la política pública de infancia y
adolescencia, con procesos participativos, es la herramienta básica e ideal para
garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y juventudes en
el departamento y el municipio de Lebrija, permitiendo alcanzar los objetivos de
derechos, al establecer las acciones necesarias, preventivas, de servicios y de
protección, para superar los problemas de la infancia y la adolescencia en la región.
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CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011.
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Mediante talleres de capacitaciones dirigidos a padres de familia, docentes y
ciudadanía en general con el fin de evitar la desintegración familiar y concientizarlos
sobre el deber legal que tienen las familias, la sociedad y el estado de garantizar el
ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a ser protegidos contra
todas la acciones o conductas que causen daño, muerte o sufrimiento físico, sexual
o psicológico.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.

 ALA CUSTODIA Y AL CUIDADO PERSONAL
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Componente financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
B. Identifique si para la garantía del derecho, las acciones de la administración
territorial están articuladas con la implementación de:
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
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en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011.
Observaciones generales:
Se evidencia que anualmente se han incrementado las audiencias donde se otorga
la custodia y cuidados temporales de niños, niñas y adolescentes donde ha sido el
principal motivo la desintegración familiar generada en primer orden por la violencia
intrafamiliar que a su vez esta es generada por muchos factores como lo son el
consumo de spa y alcohol, la dependencia económica en las mujeres, el machismo
y la falta de garantía de derechos
C. Identifique si para la garantía del derecho, las acciones de la administración
territorial están soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento
normativo
El derecho a ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por sus condiciones
es perjudicial, está contemplado en normas internacionales ratificadas,
especialmente por el convenio 182 de la oit ratificado por Colombia, en la
constitución nacional especialmente en su artículo 44, ley 1098 de 2006, acuerdo
municipal 022 del 30 de junio de 2013, y los lineamientos emanados del icbf y el
plan de desarrollo municipal, normas estas a las cuales se les da cumplimiento para
la protección integral de los niños y niñas.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Teniendo en cuenta el interés superior y el derecho de protección integral que se le
debe tener a los niños y niñas especialmente en este ciclo vital la administración
realizo campañas dirigidas a madres y padres de familias de Lebrija. Igualmente se
contrató para realizar capacitaciones para minimizar los riesgos generadores de la
desintegración familiar como lo es la violencia familiar vinculando a padres de
familia vinculados a procesos de violencia intrafamiliar.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio
 A TENER FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
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Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Política pública
La política pública fue creada mediante acuerdo 022 de junio 30 del 2013, se
estableció la formulación e implementación de la política pública de infancia y
adolescencia, con procesos participativos, es la herramienta básica e ideal para
garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y juventudes en
el departamento y el municipio de Lebrija, permitiendo alcanzar los objetivos de
derechos, al establecer las acciones necesarias, preventivas, de servicios y de
protección, para superar los problemas de la infancia y la adolescencia en la región.
CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Mediante talleres de capacitaciones dirigidos a padres de familia, docentes y
ciudadanía en general con el fin de evitar la desintegración familiar y concientizarlos
sobre el deber legal que tienen las familias, la sociedad y el estado de garantizar el
ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a ser protegidos contra
todas la acciones o conductas que causen daño, muerte o sufrimiento físico, sexual
o psicológico.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA CUSTODIA Y AL CUIDADO PERSONAL
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
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Componente financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011
Observaciones generales:
Se evidencia que anualmente se han incrementado las audiencias donde se otorga
la custodia y cuidados temporales de niños, niñas y adolescentes donde ha sido el
principal motivo la desintegración familiar generada en primer orden por la violencia
intrafamiliar que a su vez esta es generada por muchos factores como lo son el
consumo de spa y alcohol, la dependencia económica en las mujeres, el machismo
y la falta de garantía de derechos.

Instrumento normativo
El derecho a ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por sus condiciones
es perjudicial, está contemplado en normas internacionales ratificadas,
especialmente por el convenio 182 de la oit ratificado por Colombia, en la
constitución nacional especialmente en su artículo 44, ley 1098 de 2006, acuerdo
municipal 022 del 30 de junio de 2013, y los lineamientos emanados del icbf y el
plan de desarrollo municipal, normas estas a las cuales se les da cumplimiento para
la protección integral de los niños y niñas.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Teniendo en cuenta el interés superior y el derecho de protección integral que se le
debe tener a los niños y niñas especialmente en este ciclo vital la administración
realizo campañas dirigidas a madres y padres de familias de Lebrija. Igualmente se
contrató para realizar capacitaciones para minimizar los riesgos generadores de la
desintegración familiar como lo es la violencia familiar vinculando a padres de
familia vinculados a procesos de violencia intrafamiliar.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio
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 DERECHO A LOS ALIMENTOS
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca garantizar el desarrollo integral del ser humano, como
eje fundamental para la competitividad del municipio.
Componente estratégico o programático:
Dimensión social cultural,- promoción del desarrollo humano con equidad,-esta
línea estratégica busca garantizarle desarrollo integral del ser humano cono eje
fundamental para la competitividad del municipio. Involucra aspectos de educación,
salud, deporte y cultura para cada segmento poblacional, con el fin de ofrecerle a la
ciudadanía un portafolio de servicios amplio y objetivo de acuerdo a las necesidades
del territorio. Además contiene un componente social con la población vulnerable,
adulto mayor, infancia y adolescencia que permite favorece las condiciones de dicho
segmento. Salud con nutrición para todos.
Política pública
La política pública fue creada mediante acuerdo 022 de junio 30 del 2013, se
estableció la formulación e implementación de la política pública de infancia y
adolescencia, con procesos participativos, es la herramienta básica e ideal para
garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y juventudes en
el departamento y el municipio de Lebrija, permitiendo alcanzar los objetivos de
derechos, al establecer las acciones necesarias, preventivas, de servicios y de
protección, para superar los problemas de la infancia y la adolescencia en la región.
CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011.
Instrumento normativo
Plan de seguridad alimentaria nutricional que busca la inocuidad alimentaria y la
accesibilidad.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Restaurantes escolares zona rural y urbana, centro de adulto mayor, desayunos
infantiles, hogares de bienestar.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 DERECHO A LA VIVIENDA
Componente diagnóstico:
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El municipio de Lebrija adoptó el plan de desarrollo "cambio con igualdad y justicia
social", el cual contempla ejes transversales en materia ambiental, infraestructura,
desarrollo que comprenden la disponibilidad de servicios para ofertar a los
diferentes segmentos poblacionales del territorio.
Componente estratégico o programático:
La dimensión ambiental construida, comprende las actividades relacionadas con
bienes y servicios, incluidos las temáticas de vivienda para los diferentes
segmentos poblacionales del territorio.
Componente financiero:
Las metas incluidas en el plan de desarrollo son susceptibles de financiamiento.
Instrumento normativo
El sistema de monitoreo y seguimiento del plan de desarrollo constituye una
herramienta de monitoreo y seguimiento a los logros y avances del plan.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Cumplimiento de las metas establecidas en el plan de Desarrollo.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
Esta meta no está relacionada con los objetivos del milenio.
 A LA SALUD
Componente diagnóstico:
Garantizar el desarrollo integral del ser humano como eje fundamental para la
competitividad del municipio, involucra toda la población especialmente la
vulnerable, adulto mayor, infancia y adolescencia que permite favorecer las
condiciones de dicho segmento.
Componente estratégico o programático:
Salud para todos, prestación de servicios de salud eficientes, promoción de la salud
en Lebrija, fortalecimiento del talento humano para mejoramiento de los servicios
de salud, salud con nutrición para todos.
Componente financiero:
Sgp salud pública, recursos propios.
Política pública
Estrategia de cero a siempre en la implementación de los programas sociales.
Instrumento normativo
Resolución 412 de 2000.
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Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Cumplimiento con las acciones planteadas al sector salud.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
Cumplimiento con las acciones planteadas al sector salud
 DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca lograr niveles de equidad y sostenibilidad en derechos
y calidad de vida para la población vulnerable, mujeres cabeza de familia, mujer
rural, afrodescendientes, víctimas del conflicto, estrategia red unidos, con enfoque
diferencial, del municipio a través de programas que fomenten una política
incluyente y comprometida con el mejoramiento de las condiciones humanas y
productivas de estos segmentos poblacionales.
Componente estratégico o programático:
1. Infancia – adolescencia.
2. Prevención, protección y promoción de los derechos humanos.
Política pública
Se integra al propósito de formular la política pública de infancia y adolescencia,
articulada e integrada a los lineamientos técnicos con enfoque territorial, en busca
de orientar un plan de acción integral que permita abordar las necesidades que se
manifiestan para el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
CONPES
3294 de 2004, conpes 140 de 2011.
Observaciones generales:
El municipio de Lebrija acoge la política de infancia ―de cero a siempre‖, como
expresión de protección a la infancia y de construcción de futuro nacional. El
ciudadano que se pretende en el municipio, debe ser: respetuoso, proactivo, seguro,
innovador, participativo y democrático, para lograr esto se debe formar los niños y
niñas del municipio desde la concepción hasta la primera infancia, infancia y
adolescencia con prevalencia en los derechos de niños y niñas; en un ambiente de
fraternidad, paz y amor en el hogar, hasta el de respeto y estímulo en los ambientes
educativos y de interacción social.
Instrumento normativo
Monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo
Seguimiento a través del conpes.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
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La implantación de la política pública de infancia y adolescencia.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES

Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011.
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD
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Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca garantizar el desarrollo integral del ser humano como
eje fundamental para la competitividad del municipio. Involucra aspectos de
educación, salud, deporte y cultura para cada segmento poblacional, con el fin de
ofrecerle a la ciudadanía un portafolio de servicios amplio y objetivo de acuerdo a
las necesidades del territorio.
Además contiene un componente social con la población vulnerable, adulto mayor,
infancia y adolescencia que permite favorecer las condiciones de dicho segmento.
Componente estratégico o programático:
1. Educación para todos
2. Educación para población vulnerable.
3. Educación con calidad para Lebrija.
4. La educación es el camino.
5. Salud para todos.
6. Prestación de servicios de salud eficientes
7. Promoción de la salud en Lebrija
8. Vigilancia al sistema general de riesgos profesionales.
9. Fortalecimiento del talento humano para mejoramiento en los servicios de salud
10. Salud con nutrición para todos
11. Fortalecimiento del sistema municipal de cultura.
12. Promoción de la cultura en el municipio.
13. Conservación, preservación y mejoramiento del legado cultural tangible e
intangible del municipio.
14. Deporte y recreación para todos.
15. Infancia sostenible para un futuro mejor.
16. Adulto mayor.
17. Compromiso con la población vulnerable de enfoque diferencial.
18. Familias en acción.
Componente financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Instrumento normativo
Con el fin de darle cumplimiento a ley 1145 se hace necesario conocer la población
en condición de discapacidad del municipio de Lebrija en el área rural y urbano,
para la distinción de condición socioeconómica, nacionalidad, cultura, religión,
género o nivel de formación académica, convirtiéndose hoy por hoy en Colombia en
un tema que atañe a diversos actores. Dentro de las estrategias implementadas
para brindar habilitación y rehabilitación integral a la población con discapacidad se
encuentra la rehabilitación basada en comunidad (rbc); que constituye una
oportunidad de desarrollo comunitario para la rehabilitación, igualdad de
oportunidades e integración social de todas las personas con discapacidad.
Conscientes de la interrelación e interdependencia que existe entre las
comunidades, las familias y las población con discapacidad con su entorno, la rbc
pretende que cada uno de ellos se convierta en agente activo del proceso de
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mejoramiento y transformación de su realidad. Para que las experiencias de rbc
resulten exitosas es primordial involucrar y comprometer a las instituciones que
prestan los servicios de atención, cuidado y protección a la familia, salud,
educación, cultura, deportes, recreación, transporte y asesoramiento e
intermediación laboral con los que se cuenta en las comunidades.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Por parte de la administración se realizó convenios y contratos para realizar
rehabilitación basada en la comunidad.
Se realizó un convenio con el fin de realizar la caracterización de la población en
condición de discapacidad.
La administración actual se ha preocupado por la población en condición de
discapacidad toda vez que incorporo en su plan de desarrollo planes y programas
dirigidos a la población en condición de discapacidad y la garantía de los derechos
fundamentales, con el fin de proyectar hacia el futuro un proyecto.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
La administración actual se ha preocupado por la población en condición de
discapacidad toda vez que incorporo en su plan de desarrollo planes y programas
dirigidos a la población en condición de discapacidad y la garantía de los derechos
fundamentales, con el fin de proyectar hacia el futuro un proyecto de vida que
permita erradicar la pobreza como objetivo del milenio.
 LIBERTADES FUNDAMENTALES
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011.
Instrumento normativo
262

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA INTIMIDAD A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011.
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
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Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA PAZ
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011.
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 DERECHOS ESPECIALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
PERTENECIENTES A LA POBLACION ETNICA
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Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca lograr niveles de equidad y sostenibilidad en derechos
y calidad de vida para la población vulnerable, mujeres cabeza de familia, mujer
rural, afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, estrategia red unidos, con
enfoque diferencial, del municipio a través de programas que fomenten una política
incluyente y comprometida con el mejoramiento de las condiciones humanas, y
productivas de estos segmentos poblacionales.
Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos.
Erradicación del trabajo infantil en sus peores formas
Atención a víctimas del conflicto armado
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, plan de
acción territorial, seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
B. DERECHOS AL DESARROLLO
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca lograr niveles de equidad y sostenibilidad en derechos
y calidad de vida para la población vulnerable, mujeres cabeza de familia, mujer
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rural, afrodescendientes, víctimas del conflicto, estrategia red unidos, con enfoque
diferencial, del municipio a través de programas que fomenten una política
incluyente y comprometida con el mejoramiento de las condiciones humanas y
productivas de estos segmentos poblacionales.
Componente estratégico o programático:
1. Infancia – adolescencia.
2. Prevención, protección y promoción de los derechos humanos.
Política pública
Se integra al propósito de formular la política pública de infancia y adolescencia,
articulada e integrada a los lineamientos técnicos con enfoque territorial, en busca
de orientar un plan de acción integral que permita abordar las necesidades que se
manifiestan para el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
CONPES
3294 de 2004, conpes 140 de 2011.
Instrumento normativo
El municipio de Lebrija acoge la política de infancia ―de cero a siempre‖, como
expresión de protección a la infancia y de construcción de futuro nacional. El
ciudadano que se pretende en el municipio, debe ser: respetuoso, proactivo, seguro,
innovador, participativo y democrático, para lograr esto se debe formar los niños y
niñas del municipio desde la concepción hasta la primera infancia, infancia y
adolescencia con prevalencia en los derechos de niños y niñas; en un ambiente de
fraternidad, paz y amor en el hogar, hasta el de respeto y estímulo en los ambientes
educativos y de interacción social.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo
Seguimiento a través del conpes.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA RECREACION, PARTICIPACION EN LA VIDA CULTURAL Y EN LAS
ARTES
Componente diagnóstico:
El plan de desarrollo está enfocado a garantizar que los programas y proyectos
culturales que se ejecuten en el municipio, permanezcan y se mantengan durante
el tiempo para favorecer la identidad cultural del territorio. Promover, incentivar y
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fomentar las raíces culturales del municipio, buscando generar conciencia sobre la
importancia de los principios y orígenes del territorio lebrejease a los habitantes del
mismo, y construir una cultura proactiva. Preservar, conservar y salvaguardar los
espacios, zonas y patrimonio cultural e histórico que corresponden a los orígenes y
principios del municipio.
Apoyar, fomentar y promover el deporte y recreación en los habitantes del municipio
como estrategia de aprovechamiento del tiempo libre y vida sana.
Componente estratégico o programático:
Programa: fortalecimiento del sistema municipal de cultura
Programa: promoción de la cultura del municipio.
Programa: conservación, preservación, y mejoramiento del legado cultural tangible
e intangible del municipio.
Programa: deporte y recreación para todos
Componente financiero:
Se asignaron recursos de sistemas general de participaciones, estampilla pro
cultura y recursos propios para la ejecución de estos programas
Cofinanciación aportes departamento, indersantander, col deportes.
Política pública
Política pública de infancia y adolescencia Lebrija 2013
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho
Creación de la escuela de artes.
Eventos de promoción de la cultura para población infantil,
Construcción y adecuación de infraestructura deportiva y cultural como
coliseo,
casa de la cultura, polideportivos
Eventos de promoción de la actividad física y eventos recreativos, juegos escolares
y apoyo a clubes deportivos y escuelas de formación.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
Están incorporados en el plan de desarrollo municipal.
En nuestro municipio para contribuir al alcance de la metas del milenio debe tener
un sólido compromiso por la equidad en lo social y fortalecimiento del desarrollo
regional.
 A LA PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
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Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011.
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA INFORMACION Y A LA LIBRE EXPRESION DE LA OPINION
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
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CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011.
Instrumento normativo
Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se garantiza el derecho a la información y libre expresión por medio de la secretaria
de gobierno municipal y del comité de convivencia y seguridad ciudad ciudadana y
comité de justicia transicional y los demás que enmarca la norma.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca garantizar el desarrollo integral del ser humano como
eje fundamental para la competitividad del municipio. Involucra aspectos de
educación, salud, deporte y cultura para cada segmento poblacional, con el fin de
ofrecerle a la ciudadanía un portafolio de servicios amplio y objetivo de acuerdo a
las necesidades del territorio.
Además contiene un componente social con la población vulnerable, adulto mayor,
infancia y adolescencia que permite favorecer las condiciones de dicho segmento.
Componente estratégico o programático:
1. Educación para todos
2. Educación para población vulnerable.
3. Educación con calidad para Lebrija.
4. La educación es el camino.
5. Salud para todos.
6. Prestación de servicios de salud eficientes
7. Promoción de la salud en Lebrija
8. Vigilancia al sistema general de riesgos profesionales.
9. Fortalecimiento del talento humano para mejoramiento en los servicios de salud
10. Salud con nutrición para todos
11. Fortalecimiento del sistema municipal de cultura.
12. Promoción de la cultura en el municipio.
13. Conservación, preservación y mejoramiento del legado cultural tangible e
intangible del municipio.
14. Deporte y recreación para todos.
15. Infancia sostenible para un futuro mejor.
16. Adulto mayor.
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17. Compromiso con la población vulnerable de enfoque diferencial.
18. Familias en acción.
Componente financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
C. Identifique si para la garantía del derecho, las acciones de la administración
territorial están soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento
normativo
Con el fin de darle cumplimiento a ley 1145 se hace necesario conocer la población
en condición de discapacidad del municipio de Lebrija en el área rural y urbano,
para la distinción de condición socioeconómica, nacionalidad, cultura, religión,
género o nivel de formación académica, convirtiéndose hoy por hoy en Colombia en
un tema que atañe a diversos actores. Dentro de las estrategias implementadas
para brindar habilitación y rehabilitación integral a la población con discapacidad se
encuentra la rehabilitación basada en comunidad (rbc); que constituye una
oportunidad de desarrollo comunitario para la rehabilitación, igualdad de
oportunidades e integración social de todas las personas con discapacidad.
Conscientes de la interrelación e interdependencia que existe entre las
comunidades, las familias y las población con discapacidad con su entorno, la rbc
pretende que cada uno de ellos se convierta en agente activo del proceso de
mejoramiento y transformación de su realidad. Para que las experiencias de rbc
resulten exitosas es primordial involucrar y comprometer a las instituciones que
prestan los servicios de atención, cuidado y protección a la familia, salud,
educación, cultura, deportes, recreación, transporte y asesoramiento e
intermediación laboral con los que se cuenta en las comunidades.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Por parte de la administración se realizó convenios y contratos para realizar
rehabilitación basada en la comunidad.
Se realizó un convenio con el fin de realizar la caracterización de la población en
condición de discapacidad.
La administración actual se ha preocupado por la población en condición de
discapacidad toda vez que incorporo en su plan de desarrollo planes y programas
dirigidos a la población en condición de discapacidad y la garantía de los derechos
fundamentales, con el fin de proyectar hacia el futuro un proyecto.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
La administración actual se ha preocupado por la población en condición de
discapacidad toda vez que incorporo en su plan de desarrollo planes y programas
dirigidos a la población en condición de discapacidad y la garantía de los derechos
fundamentales, con el fin de proyectar hacia el futuro un proyecto de vida que
permita erradicar la pobreza como objetivo del milenio.
 LIBERTADES FUNDAMENTALES
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Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011.
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA PAZ
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
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Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011.
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 LA INTIMIDAD A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
272

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011.
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA PAZ
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011.
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
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Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 DERECHOS ESPECIALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
PERTENCIENTES A LA POBLACION ETNICA
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca lograr niveles de equidad y sostenibilidad en derechos
y calidad de vida para la población vulnerable, mujeres cabeza de familia, mujer
rural, afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, estrategia red unidos, con
enfoque diferencial, del municipio a través de programas que fomenten una política
incluyente y comprometida con el mejoramiento de las condiciones humanas, y
productivas de estos segmentos poblacionales.

Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos.
Erradicación del trabajo infantil en sus peores formas
Atención a víctimas del conflicto armado
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes 3294 de 2004 y conpes 1440 del 2011.
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, plan de
acción territorial, seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
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Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.

D. DERECHOS A LA CIUDADANIA
 A LA IDENTIDAD
Componente diagnostico
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.

Componente estratégico o programático
Conpes Sociales correspondiente a Infancia y adolecía, se han asignado por
Conpes 115, Conpes 123, Conpes 152 Conpes 162, y Conpes 181.
Política publica
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
Conpes
Conpes Sociales correspondiente a Infancia y adolescencia, se han asignado por
Conpes 115, Conpes 123, Conpes 152 Conpes 162, y Conpes 181.
Observaciones generales
Este derecho fundamental se garantiza en el municipio pues no se evidencian casos
en los cuales un niño o niña se encuentre sin identidad.
Instrumento normativo
La constitución nacional en su artículo 44, ley 1098 de 2006, decreto de ley 1260 de
1970
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
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Verificación de derechos.
Procesos de restablecimiento de derecho.
Filiaciones extra matrimoniales.
Campañas para registro.

Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
En la medida en que se garanticen los derechos fundamentales a los niños y niñas,
protegiéndole todos sus derechos, estos tienen la posibilidad de proyectarse en su
vida futura
 DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes Sociales correspondiente a Infancia y adolecía, se han asignado por
Conpes 115, Conpes 123, Conpes 152 Conpes 162, y Conpes 181.
Observaciones generales:
Se evidencia compromiso de los padres de familia en el cumplimiento de los
controles de desarrollo; aunque se ha detectado una mínima omisión a la garantía
de este derecho, donde se entra a intervenir por parte de la autoridad competente
Instrumento normativo
La Constitución Nacional en su artículo 44.
La Ley 1098 del 2006.
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Lineamientos técnicos emanados del I.C.B.F.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
 Verificación de derechos.
 Se adelantan procesos de restablecimiento de derechos.
 Campañas preventivas con el fin de concientizar a los padres sobre el
cumplimiento de sus responsabilidades en el cumplimiento de los derechos para
con sus hijos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
En la medida en que se garanticen los derechos fundamentales a los niños y niñas,
protegiéndole todos sus derechos, estos tienen la posibilidad de proyectarse en su
vida futura
 DERECHO A LA RECREACION, PARTICIPACION EN LA VIDA CULTURAL
Y EN LAS ARTES
Componente Diagnóstico:
La promoción y fortalecimiento del componente humano en el municipio es la base
que permite proyectar el territorio a modelos de excelencia y competitividad, pues
la cultura y el comportamiento de los habitantes que pertenecen al municipio es la
imagen que se refleja a nivel nacional e internacional del mismo
Componente Estratégico o Programática:
Promoción del desarrollo humano en el municipio es la base que permite proyectar
el territorio a modelos de excelencia y competitividad, pues la cultura y el
comportamiento de los habitantes que pertenecen al municipio,
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política Pública
Garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, por ello es necesario
formular un plan de acción prospectivo que trascienda el año fiscal y que logre en
un periodo de tiempo garantizar estos derechos, teniendo presente la diversidad de
la población (etnia, cultura, urbano, rural).
Instrumento normativo
Ley de cultura 1997, Por la cual se desarrollan los artículos, y demás artículos
concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultura
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
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Fortalecer y renovar el sistema municipal de cultura para que se integre eficazmente
al sistema nacional de cultura. Promover incentivar y fomentar las raíces culturales
del municipio, buscando generar conciencia sobre la importancia de los principios y
orígenes del territorio Lebrijense.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
La Administración actual se ha preocupado por los infantes toda vez que incorporo
en su plan de desarrollo planes y programas dirigidos a la protección integral y la
garantía de los derechos fundamentales de los niños y niñas, así mismo creando la
política pública de infancia, obedeciendo, a que una vez se le garanticen estos
derechos se pueden proyectar hacia el futuro con un proyecto de vida que permita
erradicar la pobreza como objetivo del Milenio.
 A LA PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca lograr niveles de equidad y sostenibilidad en derechos
y calidad de vida para la población vulnerable, mujeres cabeza de familia, mujer
rural, afrodescendientes, víctimas del conflicto, estrategia RED UNIDOS, con
enfoque diferencial, del municipio a través de programas que fomenten una política
incluyente y comprometida con el mejoramiento de las condiciones humanas y
productivas de estos segmentos poblacionales
Componente Estratégico o Programática:
En la estructura estratégica del plan en sus diferentes programas incluye ejes
estructurales puntuales relacionados con la priorización de la infancia y
adolescencia en el territorio tales como, DIMENSION POBLACIONAL, Prevención
protección y promoción de los derechos humanos, se debe lograr con prevalencia
en los derechos de niños y niñas en un ambiente de fraternidad, paz y amor en el
hogar.
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política Pública
Se integra al propósito de formular la política pública de Infancia y adolescencia,
articulada e integrada a los lineamientos técnicos con enfoque territorial, en busca
de orientar un plan de acción integral que permita abordar las necesidades que se
manifiestan para el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
CONPES
3294 de 2004, Conpes 140 de 2011.
Mesa de Participación de Victimas
Instrumento normativo
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Lebrija en el 2015 será un municipio participativo, innovador, pacífico, saludable,
con desarrollo humano sostenible, capaz de insertarse en el mercado nacional y
global, en un ambiente de desarrollo equilibrado, priorizando a los niños, niñas y
adolescentes como el futuro del municipio.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
 Monitoreo y Seguimiento al Plan de Desarrollo
 Vinculación a la mesa de participación de Victimas
 Vinculación a los diferentes comités encargados de velar por el cumplimiento de
las políticas públicas de infancia y adolescencia.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el Plan Nacional de
Desarrollo y con los objetivos del milenio.
 DRECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca lograr niveles de equidad y sostenibilidad en derechos
y calidad de vida para la población vulnerable, mujeres cabeza de familia, mujer
rural, afrodescendientes, víctimas del conflicto, estrategia RED UNIDOS, con
enfoque diferencial, del municipio a través de programas que fomenten una política
incluyente y comprometida con el mejoramiento de las condiciones humanas y
productivas de estos segmentos poblacionales
Componente Estratégico o Programática:
1. Infancia – Adolescencia.
2. Erradicación del trabajo infantil en sus peores formas
3. Atención a víctimas del conflicto
4. Disminución de la pobreza en el municipio.
5. Trata de personas y trata de migrantes
6. Prevención, protección y promoción de los derechos humanos.
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Instrumento normativo
La constitución política.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
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Realizar jornada de sensibilización de registro y actualización de documentos de los
NNA, población con enfoque diferencial.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
La Administración actual se ha preocupado por la población en condición de
discapacidad toda vez que incorporo en su plan de desarrollo planes y programas
dirigidos a la población en condición de discapacidad y la garantía de los derechos
fundamentales, con el fin de proyectar hacia el futuro un proyecto de vida que
permita erradicar la pobreza como objetivo del Milenio.
 LIBERTADES FUNDAMENTALES
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
articuladas con la implementación de:
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
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El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA INTIMIDAD, A LA HONRA Y EL BUEN NOMBRE
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
Cauciones- es un acta de compromiso de respeto, procesos contravencionales
sancionatorios por infracción a las normas del código nacional de policía y código
departamental de policía.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Diligencias a través de la inspección de policía municipal, comisaria y conciliadores
en equidad.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 DERECHO A LA PAZ
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
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Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadanaPrevención, protección y promoción de los derechos humanos
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 DERECHOS ESPECIALES DE NIÑOS, NIÑAS
PERTENECIENTES A POBLACION ETNICA

Y

ADOLESCENTES

Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca lograr niveles de equidad y sostenibilidad en derechos
y calidad de vida para la población vulnerable, mujeres cabeza de familia, mujer
rural, afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, estrategia red unidos, con
enfoque diferencial, del municipio a través de programas que fomenten una política
incluyente y comprometida con el mejoramiento de las condiciones humanas, y
productivas de estos segmentos poblacionales.
Componente Estratégico o Programática:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos.
Erradicación del trabajo infantil en sus peores formas
Atención a víctimas del conflicto armado
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Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, Plan de
acción territorial, seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.

D. DERECHO A LA PROTECCIÓN
 A LA INTEGRIDAD PERSONAL
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política Pública
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El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes Sociales correspondiente a Infancia y adolescencia, se han asignado por
Conpes 115, Conpes 123, Conpes 152 Conpes 162, y Conpes 181.
Otro
A través de la comisaria se realizan la asignación de custodia y se asigna la cuota
de alimentos donde se garantiza el bienestar y la protección de los niños y niñas
del municipio verificándose los derechos, se soporta en las audiencias realizadas,
de conformidad a la ley 1098 de 2006 y demás normas concordantes.
Observaciones generales:
Adelanto proceso alguno por vulneración de derechos como es el abandono; sin
embargo hubo la necesidad de dar protección aquellos niños que ingresaron al
Municipio de otros aledaños a quienes se les garantizo el derecho a su integridad
física psicológica y moral, dando protección inmediata.
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
Si efectivamente, teniendo en cuenta que la política pública prevé la garantía de los
derechos de los niños y las niñas y especialmente el derecho a la protección integral
en corresponsabilidad con la familia, la sociedad y el estado.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
a través de la comisaria se realizan la asignación de custodia y se asigna la cuota
de alimentos donde se garantiza el bienestar y la protección de los niños y niñas
del municipio verificándose los derechos, se soporta en las audiencias realizadas,
de conformidad a la ley 1098 de 2006 y demás normas concordantes.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A SER PROTEGIDOS DEL ABONDONO FISICO, EMOCIONAL, Y PSICO
AFECTIVO O CUALQUIER OTRA FORMA DE ABANDONO
Componente Diagnóstico:
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Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organización en
pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más vulnerables
de la población.
CONPES
Conpes 115 , Conpes 123, Conpes 152 Conpes 162, y Conpes 181 de los cuales
solo para los años 2012 al 2015 tenemos, Conpes 152, 162 y 181
Observaciones generales:
Adelanto proceso alguno por vulneración de derechos como es el abandono; sin
embargo hubo la necesidad de dar protección aquellos niños que ingresaron al
Municipio de otros aledaños a quienes se les garantizo el derecho a su integridad
física psicológica y moral, dando protección inmediata.
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
Efectivamente el derecho de protección lo prevé las normas internacionales
ratificadas por Colombia, la Constitución Nacional en su artículo 44, la Ley 1098 del
2006, el plan de desarrollo Municipal, el acuerdo Municipal No 022 del 2013,
además de los lineamientos técnicos emanados del I.C.B.F, quienes ordenan que
se le debe dar protección a los niños y niñas razón por la cual el Municipio de Lebrija
realizó convenios y contratos con Entidades para brindar el servicio del hogar de
paso, rehabilitación y resocialización.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
La comisaria de familia es la Entidad de la administración encargada de garantizar
la protección de los niños y niñas, razón por la cual el Municipio de Lebrija realizó
convenios y contratos con Entidades para brindar el servicio del hogar de paso,
rehabilitación y resocialización.
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Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
La Administración actual se ha preocupado por los infantes toda vez que incorporo
en su plan de desarrollo planes y programas dirigidos a la protección integral y la
garantía de los derechos fundamentales de los niños y niñas, así mismo creando la
política pública de infancia, por medio de la cual se establecen políticas públicas
para la protección integral de niños y niñas y adolescentes del municipio
 A SER PROTEGIDOS CONTRA LA EXPLOTACION ECONOMICA POR
PARTE DE SUS PADRES, REPRESENTANTES LEGALES.
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.

Componente Estratégico o Programática:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes Sociales correspondiente a Infancia y adolecía, se han asignado por
Conpes 115, Conpes 123, Conpes 152 Conpes 162, y Conpes 181.
Observaciones generales:
La administración actual se ha comprometido en garantizar los derechos
fundamentales de los todos los niños y niñas, aplicando la normatividad
concordante, así mismo, en su plan de desarrollo cambio con igualdad y justicia
social le dio prelación a los programas de infancia, se creó una política pública
mediante acuerdo municipal para la protección integral de ellos.
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
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El derecho de protección está contemplado en normas internacionales ratificadas
en Colombia, en la constitución nacional especialmente en su artículo 44, ley 1098
de 2006, acuerdo municipal 022 del 30 de junio de 2013, y los lineamientos
emanados del ICBF y el plan de desarrollo municipal, normas estas a las cuales se
les da cumplimiento para la protección integral de los niños y niñas.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
mediante convenios interinstitucionales que realizo la administración para la
protección de niñas y niños brindando el servicio de hogar de paso, para todos
aquellos niños que se encontraban en estado de abandono sin un representante
legal, en calle, por situaciones de violencia intrafamiliar, violencia sexual, consumo
de SPA, por alguna de las causas de desplazamiento. Mediante la intervención de
la comisaria de familia se dio medida de protección mediante proceso de
restablecimiento de derechos, hasta verificarles efectivamente sus derechos,
igualmente las diferentes secretarías realizaron acciones culturales, lúdico
recreativas para vincularlos en una actividad sana en su tiempo libre, igualmente se
realizaron diferentes campañas preventivas dirigidas a padres de familia y docentes
para la detención del maltrato infantil empoderándolos de sus deberes que tienen
con respecto a la protección para con los infantes.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A SER PROTEGIDOS DEL TRABAJO QUE POR SU NATURALEZA O
POR LAS CONDICIONES EN QUE SE LLEVA A CABO ES PERJUDICIAL
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
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propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes Sociales correspondiente a Infancia y adolecía, se han asignado por
Conpes 115, Conpes 123, Conpes 152 Conpes 162, y Conpes 181.
Observaciones generales:
Durante el cuatreño la administración mantuvo activo el comité interinstitucional
para la prevención y erradicación del trabajo infantil CETI donde se convocó
mensualmente a todos sus integrantes quienes realizaron un informe del plan de
acción que se realizó anualmente, cumpliendo con las metas del plan de desarrollo
CAMBIO CON IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL, objetivos estos que se cumplieron
en su cabalidad.
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
el derecho a ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por sus condiciones
es perjudicial, está contemplado en normas internacionales ratificadas,
especialmente por el convenio 182 de la OIT ratificado por Colombia, en la
constitución nacional especialmente en su artículo 44, ley 1098 de 2006, acuerdo
municipal 022 del 30 de junio de 2013, y los lineamientos emanados del ICBF y el
plan de desarrollo municipal, normas estas a las cuales se les da cumplimiento para
la protección integral de los niños y niñas.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
durante el cuatreño la administración mantuvo activo el comité interinstitucional para
la prevención y erradicación del trabajo infantil CETI donde se convocó
mensualmente a todos sus integrantes quienes realizaron un informe del plan de
acción que se realizó anualmente, cumpliendo con las metas del plan de desarrollo
CAMBIO CON IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL, objetivos estos que se cumplieron
en su cabalidad; mediante convenios interinstitucionales y contratos donde se
realizaron diferentes actividades para la prevención y erradicación de este flagelo
como fue talleres dirigidos a docentes, padres de familia, comerciantes, niños niñas
y adolescentes y ciudadanía en general con el fin de concientizarlos sobre las
causas y efectos que genera el trabajo infantil. Igualmente se celebró todos los años
el día internacional “NO AL TRABAJO INFANTIL”, donde se involucraron un
porcentaje importante de la población rural y urbana de los niños, en actividades
para realizar lemas y logos en contra del trabajo infantil premiando a los más
destacados.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
Teniendo en cuenta que según estudios el trabajo infantil en sus peores formas es
una de las causas que genera pobreza extrema para lo cual la administración se
288

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
une a la lucha contra esta, activando el comité interinstitucional para la prevención
y erradicación del trabajo infantil donde anualmente se realizaron acciones en contra
de las peores causas de trabajo infantil.
 A SER PROTEGIDOS DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO
INFANTIL CONFORME AL CONVENIO 182 OIT
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes Sociales correspondiente a Infancia y adolecía, se han asignado por
Conpes 115, Conpes 123, Conpes 152 Conpes 162, y Conpes 181.
Observaciones generales:
Durante el cuatreño la administración mantuvo activo el comité interinstitucional
para la prevención y erradicación del trabajo infantil CETI donde se convocó
mensualmente a todos sus integrantes quienes realizaron un informe del plan de
acción que se realizó anualmente, cumpliendo con las metas del plan de desarrollo
CAMBIO CON IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL, objetivos estos que se cumplieron
en su cabalidad.
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
. el derecho a ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por sus condiciones
es perjudicial, está contemplado en normas internacionales ratificadas,
especialmente por el convenio 182 de la OIT ratificado por Colombia, en la
constitución nacional especialmente en su artículo 44, ley 1098 de 2006, acuerdo
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municipal 022 del 30 de junio de 2013, y los lineamientos emanados del ICBF y el
plan de desarrollo municipal, normas estas a las cuales se les da cumplimiento para
la protección integral de los niños y niñas.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
durante el cuatreño la administración mantuvo activo el comité interinstitucional para
la prevención y erradicación del trabajo infantil CETI donde se convocó
mensualmente a todos sus integrantes quienes realizaron un informe del plan de
acción que se realizó anualmente, cumpliendo con las metas del plan de desarrollo
CAMBIO CON IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL, objetivos estos que se cumplieron
en su cabalidad; mediante convenios interinstitucionales y contratos donde se
realizaron diferentes actividades para la prevención y erradicación de este flagelo
como fue talleres dirigidos a docentes, padres de familia, comerciantes, niños niñas
y adolescentes y ciudadanía en general con el fin de concientizarlos sobre las
causas y efectos que genera el trabajo infantil. Igualmente se celebró todos los años
el día internacional “NO AL TRABAJO INFANTIL”, donde se involucraron un
porcentaje importante de la población rural y urbana de los niños, en actividades
para realizar lemas y logos en contra del trabajo infantil premiando a los más
destacados.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
Teniendo en cuenta que según estudios el trabajo infantil en sus peores formas es
una de las causas que genera pobreza extrema para lo cual la administración se
une a la lucha contra esta, activando el comité interinstitucional para la prevención
y erradicación del trabajo infantil donde anualmente se realizaron acciones en contra
de las peores causas de trabajo.
 A SER PROTEGIDOS DEL CONSUMO DE TABACO, SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS, ESTUPEFACIENTES O ALCOHOLICAS
Componente Diagnóstico:
en el Municipio de Lebrija se busca generar hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promuevan una cultura de auto cuidado en
la población especialmente los NNA, además de favorecer el acceso a los servicios
de promoción y prevención que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad como estrategia para alcanzar los objetivos del milenio
Componente Estratégico o Programática:
Desarrollar actividades que disminuyan el consumo de tabaco en menores de 18
años.
Continuar con los programas de formación y promoción de la salud mental.
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Continuar con la formación y promoción comunitaria en salud mental y formación de
grupos gestores y redes de apoyo para el desarrollo de actividades de salud mental,
prevención de trastornos mentales y prevención de consumo de SPA
Componente Financiero:
SGP Salud publica
Política Pública
Actividades orientadas al desarrollado de diferentes iniciativas y estrategias para la
intervención y reducción de los factores que la propician
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
Análisis trimestral sobre el seguimiento realizado a los diferentes programas con la
herramienta de seguimiento al plan de desarrollo municipal
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Cumplimiento con las acciones planteadas al sector salud
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
Cumplimiento con las acciones planteadas al sector salud
 A SER PROTEGIDOS CONTRA LA VIOLACION, LA INDUCCION, EL
ESTIMULO Y EL CONSTREÑIMIENTO A LA PROSTITUCION
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
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CONPES
Conpes Sociales correspondiente a Infancia y adolecía, se han asignado por
Conpes 115, Conpes 123, Conpes 152 Conpes 162, y Conpes 181.
Observaciones generales:
No se evidencio caso alguno de violación de este derecho contra la integridad física
y psicológica de los niños y niñas del municipio.
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
el derecho a ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por sus condiciones
es perjudicial, está contemplado en normas internacionales ratificadas,
especialmente por el convenio 182 de la OIT ratificado por Colombia, en la
constitución nacional especialmente en su artículo 44, ley 1098 de 2006, acuerdo
municipal 022 del 30 de junio de 2013, y los lineamientos emanados del ICBF y el
plan de desarrollo municipal, normas estas a las cuales se les da cumplimiento para
la protección integral de los niños y niñas.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
teniendo en cuenta el interés superior y el derecho de protección integral que se le
debe tener a los niños y niñas especialmente en este ciclo vital la administración
realizo campañas dirigidas a madres y padres de familias y docentes para la
detención temprana de esta clase de maltrato infantil físico, moral y psicológica en
LEBRIJA. Se creó el decreto 108 del 15 de Diciembre de 2014 por el cual se crea
el comité municipal interinstitucional consultivo para la prevención de la violencia
sexual y atención integral a los niño y adolescentes víctimas de abuso sexual,
igualmente se contrató para realizar capacitaciones contra el delito de trata de
personas vinculando a docentes, padres de familia y ciudadanía en general con el
fin de evitar cualquier manifestación de este atroz delito.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
Teniendo en cuenta que la inducción, constreñimiento, la inducción y el estímulo
hacia la prostitución que es un delito trasnacional de trata de personas, que
igualmente se tiene como una de las peores formas de trabajo infantil, son causas
generadoras de la pobreza, el municipio realizó acciones contundentes aplicando la
norma de manera severa y denunciando cualquier caso que podría constituirse con
este punible para que no se diera ni un solo caso.
 A SER PROTEGIDOS CONTRA LAS GUERRAS Y CONFLICTOS
ARMADOS INTERNOS
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
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Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, Plan de
Acción Territorial.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A SER PROTEGIDOS DEL RECLUTAMIENTO Y LA UTILIZACION DE LOS
NIÑOS POR PARTE DE LOS GRUPOS ARMADOS
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
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Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, Plan de
Acción Territorial.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A SER PROTEGIDOS DEL SECUESTRO, LA VENTA, LA TRATA DE
PERSONAS Y EL TRÁFICO Y CUALQUIER OTRA FORMA
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
294

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, Plan de
Acción Territorial.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A SER PROTEGIDOS CONTRA LA TORTURA Y TODA CLASE DE
TRATOS Y PENAS CRUELES, INHUMANOS, HUMILLANTES.
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
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CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, Plan de
Acción Territorial.

Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A SER PROTEGIDOS DE LOS TRASLADOS ILICITOS Y SU RETENCION
EN EL EXTRANJERO PARA CUALQUIER FIN
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca lograr niveles de equidad y sostenibilidad en derechos
y calidad de vida para la población vulnerable, mujeres cabeza de familia, mujer
rural, afro descendientes, víctimas del conflicto, estrategia RED UNIDOS, con
enfoque diferencial, del municipio a través de programas que fomenten una política
incluyente y comprometida con el mejoramiento de las condiciones humanas y
productivas de estos segmentos poblacionales
Componente Estratégico o Programática:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Trata de personas y trata de migrantes
Otro ¿Cuál?
Plan de Prevención y Protección de Derechos Humanos.
Comité para la prevención y erradicación del trabajo infantil
Observaciones generales:
No hay denuncia alguna al respecto
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
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Monitoreo y Seguimiento al Plan de Desarrollo
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Creación de comités institucionales para la prevención, promoción y protección de
estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el Plan Nacional de
Desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A SER PROTEGIDOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, Plan de
Acción Territorial para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de este derecho.
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Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A SER PROTEGIDOS DEL CONTAGIO DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS PREVENIBLES DURANTE LA GESTACION
Componente Diagnóstico:
En el Municipio de Lebrija se busca generar hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promuevan una cultura de auto cuidado en
la población especialmente los NNA, además de favorecer el acceso a los servicios
de promoción y prevención que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad como estrategia para alcanzar los objetivos del milenio
Componente Estratégico o Programática:
Mantener por debajo de 0,5% la prevalencia de VIH/SIDA
Continuar la promoción de campaña de asesoría y prueba voluntaria para VIH y
población general y gestante en coordinación con las EPS
Componente Financiero:
Sistema General de Participación Salud Pública
Recursos para adelantar las actividades de obligatorio cumplimiento por parte de
las EPS
Política Pública
La atención en salud a través de los controles prenatales que busca disminuir en
las madres gestantes, niños
Y niñas menores de 1 año los riesgos asociados a la mortalidad y morbilidad,
además de evitar la transmisión madre hijo del VIH
Instrumento normativo
Resolución 412 de 2000
Objetivos del Milenio
Protocolos de Maternidad Segura
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Análisis trimestral sobre el seguimiento realizado a los diferentes programas con la
herramienta de seguimiento al plan de desarrollo municipal
e. En relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
Cumplimiento con las acciones planteadas al sector salud
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 A SER PROTEGIDOS CONTRA LA TRASNMISION DE VIH-SIDA Y LAS
ENFERMEDADES DE TRASNMISION SEXUAL
Componente Diagnóstico:
En el Municipio de Lebrija se busca generar hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promuevan una cultura de auto cuidado en
la población especialmente los NNA, además de favorecer el acceso a los servicios
de promoción y prevención que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad como estrategia para alcanzar los objetivos del milenio
Componente Estratégico o Programática:
Cumplir con los programas de sexualidad responsable, sensibilización y prevención
de embarazos.
Mantener por debajo de 0,5% la prevalencia de VIH/SIDA
Componente Financiero:
Sistema general de participaciones sector salud
Recursos destinados a la ejecución de actividades de obligatorio cumplimiento por
parte de las EPS
Política Pública
La atención en salud a través de los controles prenatales que busca disminuir en
las madres gestantes, niños
Y niñas menores de 1 año los riesgos asociados a la mortalidad y morbilidad,
además de evitar la transmisión madre hijo del VIH
Instrumento normativo
Resolución 412 de 2000
Objetivos del Milenio
Protocolos de Maternidad Segura
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Análisis trimestral sobre el seguimiento realizado a los diferentes programas con la
herramienta de seguimiento al plan de desarrollo municipal
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
Cumplimiento con las acciones planteadas al sector salud
 A SER PROTEGIDOS DE LOS RIESGOS Y EFECTOS PRODUCIDOS POR
DESASTRES NATURALES Y DEMAS SITUACIONES.
Componente Diagnóstico:
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Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Copes Sociales correspondiente a Infancia y adolescencia, se han asignado por
conpes 115, conpes 123, conpes 152 conpes 162, y conpes 181.
Observaciones generales:
La ley de infancia y adolescencia prevé como derecho de protección, los riesgos y
efectos producidos por desastres naturales, situación está que se dio por fallas
geológicas (inundaciones) que presenta el municipio lo que conllevo a que la
administración tomara medidas inmediatas para darle protección a los infantes y a
sus familias proveyéndola de ayudas inmediatas humanitarias y continuar
garantizándoles el derecho de protección
Instrumento normativo
. En la constitución nacional especialmente en su artículo 44, ley 1098 de 2006,
acuerdo municipal 022 del 30 de junio de 2013, y los lineamientos emanados del
ICBF y el plan de desarrollo municipal, normas estas a las cuales se les da
cumplimiento para la protección integral de los niños y niñas.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Mediante comité de prevención de riesgo, que la administración adelanta se prevé
ayudas humanitarias como reubicaciones, traslados y ayudas humanitarias
necesarias para aquellas familias que se encuentran en inminente peligro para sus
familias por los efectos sufridos por desastres naturales, con el fin de dar protección
inmediata a los niños y niñas vulnerables.
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Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
en el municipio de Lebrija se encuentra activo el comité para la prevención de
riesgos y desastres el cual prevé ayudas humanitarias de emergencia a las familias
que hayan sido afectadas por desastres o afectaciones de la naturaleza y que fueron
víctimas de la ola invernal, también en conjunto con la Nación, Departamento y el
Municipio se construyó un muro de contención en el centro poblado el Conchal
como prevención contra inundaciones provocadas por el rio Lebrija por medio de
Colombia Humanitaria.

 A SER PROTEGIDOS CUANDO SU PATRIMONIO SE ENCUENTRE
AMENAZADO POR QUIENES LO ADMINISTREN
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
Mecanismos jurídicos
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se articulan acciones con el ministerio público para atender las necesidades y
proteger los derechos de la ciudadanía.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
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 A SER PROTEGIDOS DE LAS MINAS ANTIPERSONALES
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, Plan de
Acción Territorial para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A SER PROTEGIDOS DE CUALQUIER ACTO QUE AMENACE O
VULNERE SUS DERECHOS
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
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Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, Plan de
Acción Territorial para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A QUE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD RESTABLEZAN LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLSECENTES
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
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Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Observaciones generales:
En cumplimiento con los principios de la prevalencia de los derechos y el interés
superior de los niños, niñas y adolescentes la administración en cabeza de la
comisaria de familia adelantó durante el cuatrienio procesos de restablecimiento de
derecho en todos aquellos casos donde se evidenció vulneración, amenaza, e
inobservancia de la ley.
Instrumento normativo
Efectivamente el derecho de protección lo prevé las normas internacionales
ratificadas por Colombia, la Constitución Nacional en su artículo 44, la Ley 1098 del
2006, el plan de desarrollo Municipal, el acuerdo Municipal No 022 del 2013,
además de los lineamientos técnicos emanados del I.C.B.F.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
El Municipio de Lebrija realizó convenios y contratos con Entidades para brindar el
servicio del hogar de paso, rehabilitación y resocialización.
 A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
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propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, Plan de
Acción Territorial para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 AL DEBIDO PROCESO
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
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Instrumento normativo
Control de PQR a través de la ventanilla única y seguimiento y monitoreo al plan de
desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Registro y Tramites a las PQR que presenta la población garantizando el debido
proceso.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
Control de PQR a través de la ventanilla única y seguimiento y monitoreo al plan de
desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Registro y Tramites a las PQR que presenta la población garantizando el debido
proceso.
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Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA INTIMIDAD, A ALA HONRA Y AL BUEN NOMBRE
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
Cauciones- es un acta de compromiso de respeto, procesos contravenciones
sancionatoria por infracción a las normas del código nacional de policía y código
departamental de policía.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Diligencias a través de la inspección de policía municipal, comisaria y conciliadores
en equidad.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD
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Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca lograr niveles de equidad y sostenibilidad en derechos
y calidad de vida para la población vulnerable, mujeres cabeza de familia, mujer
rural, afro descendientes, víctimas del conflicto, estrategia RED UNIDOS, con
enfoque diferencial, del municipio a través de programas que fomenten una política
incluyente y comprometida con el mejoramiento de las condiciones humanas y
productivas de estos segmentos poblacionales
Componente Estratégico o Programática:
1. Infancia – Adolescencia.
2. Erradicación del trabajo infantil en sus peores formas
3. Atención a víctimas del conflicto
4. Disminución de la pobreza en el municipio.
5. Trata de personas y trata de migrantes
6. Prevención, protección y promoción de los derechos humanos.
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Instrumento normativo
Con el fin de darle cumplimiento a Ley 1145 se hace necesario conocer la población
en condición de discapacidad del Municipio de Lebrija en el área Rural y urbano,
Para La distinción de condición socioeconómica, Nacionalidad, cultura, religión,
género o nivel de formación académica, convirtiéndose hoy por hoy en Colombia en
un tema que atañe a diversos actores. Dentro de las estrategias implementadas
para brindar Habilitación y Rehabilitación integral a la población con discapacidad
se encuentra la Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC); que constituye una
oportunidad de desarrollo comunitario para la rehabilitación, igualdad de
oportunidades e integración social de todas las personas con discapacidad.
Conscientes de la interrelación e interdependencia que existe entre las
comunidades, las familias y las población con discapacidad con su entorno, la RBC
pretende que cada uno de ellos se convierta en agente activo del proceso de
mejoramiento y transformación de su realidad. Para que las experiencias de RBC
resulten exitosas es primordial involucrar y comprometer a las instituciones que
prestan los servicios de atención, cuidado y protección a la familia, salud,
educación, cultura, deportes, recreación, transporte y asesoramiento e
intermediación laboral con los que se cuenta en las comunidades.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Jornadas de sensibilización al no trabajo infantil, al no maltrato infantil.
Se ha suscrito convenio con una fundación para implementación de la estrategia de
rehabilitación integral según tipo de discapacidad para la población del municipio.
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Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
La Administración actual se ha preocupado por la población en condición de
discapacidad toda vez que incorporo en su plan de desarrollo planes y programas
dirigidos a la población en condición de discapacidad y la garantía de los derechos
fundamentales, con el fin de proyectar hacia el futuro un proyecto de vida que
permita erradicar la pobreza como objetivo del Milenio.
 DERECHOS DE PROTECCION
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, Plan de
Acción Territorial para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Garantizar la protección del derecho a través del comité de prevención protección y
garantías de no repetición, comité de orden público, y consejo de seguridad local.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 LIBERTADES FUNDAMENTALES
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Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA INTIMIDAD, A LA HONRA Y EL BUEN NOMBRE
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana.
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Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
Cauciones- es un acta de compromiso de respeto, procesos contravenciones
sancionatoria por infracción a las normas del código nacional de policía y código
departamental de policía.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Diligencias a través de la inspección de policía municipal, comisaria y conciliadores
en equidad.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 DERECHO A LA PAZ
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadanaPrevención, protección y promoción de los derechos humanos
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población
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CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están
soportadas en la aplicación de una herramienta o instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, conciliadores en equidad en los cuales
se desarrollan medidas que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 DERECHOS ESPECIALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
PERTENECIENTES A LA POBLACION ETNICA
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca lograr niveles de equidad y sostenibilidad en derechos
y calidad de vida para la población vulnerable, mujeres cabeza de familia, mujer
rural, afro descendientes, víctimas del conflicto armado, estrategia red unidos, con
enfoque diferencial, del municipio a través de programas que fomenten una política
incluyente y comprometida con el mejoramiento de las condiciones humanas, y
productivas de estos segmentos poblacionales.
Componente Estratégico o Programática:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos.
Erradicación del trabajo infantil en sus peores formas
Atención a víctimas del conflicto armado
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
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Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, Plan de
acción territorial, seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Por medio del comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité
de orden público, y consejo de seguridad local se desarrollan medidas que
garanticen la efectividad de estos derechos
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
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5.2 INFANCIA
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5.2.1 Nivel 1: análisis de la situación de los derechos de los niños y las niñas
entre 6 y 11 años
 DERECHOS A LA EXISTENCIA
DERECHOS QUE COMPRENDE
A la vida y a la calidad de vida
A gozar de un ambiente sano
A la integridad personal
A tener familia y no ser separado de ella
A la custodia y al cuidado personal
A los alimentos
A la vivienda
A la salud
A la seguridad social
Al desarrollo integral de la Infancia
A la participación de niños, niñas y adolescentes
Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad
Libertades fundamentales
A la intimidad, a la honra y al buen nombre
A la paz
Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la población
étnica
INDICADORES
Tabla 87 INDICADOR No. 6. Cinco primeras causas de mortalidad de niños y
niñas

Año
2011

Desagregación (Causa de mortalidad)

Resultado
0

2011

0

2011

0

2011

0

2011

0

2012

DIABETES MELLITUS

1
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2012
2012

0
0

2012

0

2012

0

2013
2014
2014
2015

AHOGAMIENTO Y SUFRIMIENTO ACCIDENTAL
ACCIDENTE TRANSPORTE TERRESTE
MALFORACIONES CONGENITAS DEFORMIDAD Y
ANOMALIAS
SIGNOS Y SINTOMAS AFECCIONES MAL DEFINIDAS

1
2
1
1

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Por medio de Los registros vitales en el municipio
contamos con estadísticas continuas que recogen
información sobre nacimientos, defunciones
fetales y no fetales, que permiten contar con
información que revela los cambios ocurridos en
los niveles y patrones de mortalidad y fecundidad,
proporcionando una visión dinámica de la
población.
Debilidades:
solo tenemos registro en la plataforma RUAF-ND
de las defunciones ocurridas en el Municipio, pero
las defunciones de procedencia de Lebrija pero
ocurridas en otra institución o municipio no
podemos tener acceso a esta información.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Estable

Impactos positivos:
Con base en la anterior información, se puede
hacer un análisis del comportamiento de cada una
de las causas y su relación con las acciones
desarrolladas por el municipio.
Impactos negativos:
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Solo tenemos registro en la plataforma RUAF-ND
de las defunciones ocurridas en el Municipio, pero
las defunciones de procedencia de Lebrija pero
ocurridas en otra institución o municipio no
podemos tener acceso a esta información.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del Información del DANE
indicador
Fuente local:
Plataforma RUAF-ND
e.
Diferencia entre la No se maneja la misma información por solo
información de la fuente tenemos registro en la plataforma RUAF-ND de
nacional y la información de las defunciones ocurridas en el Municipio
la fuente local para este
indicador.
f. Recomendaciones para la continuar con el seguimiento a las IPS para el
próxima
administración diligenciamiento oportuno de los certificados de
para mejorar la situación de defunción, en la plataforma RUAF-ND
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
Tabla 88 INDICADOR No.13. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y
adolescentes
Valores Totales
Año
2011

Numerador

2012
2013
2014

Denominador

391.00
1,756.00
677.00

Resultado

1,588.00
2,336.00
2,629.00

24.60
75.10
25.70

Valores por Zona
Año

Urbano
Num

Urbano
Denom

Resultado

Rural
Num

Rural
Denom

Resultado

2011
2012
2013
2014

187.00
832.00
353.00

391.00
1,756.00
677.00

11.00
35.50
13.40

225.00
924.00
324.00

391.00
1,756.00
677.00

14.00
39.50
12.20
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Valores por Sexo
Año

Hombre
Num

Hombre
Denom

Resultado

212.00
889.00
320.00

391.00
1,756.00
677.00

13.30
38.00
12.10

Mujeres
Num

Mujeres
Denom

Resultado

2011
2012
2013
2014

179.00
867.00
357.00

391.00
1,756.00
677.00

11.20
37.00
13.50

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Permite conocer datos generados y validados por
las EPS e IPS que no dan reporte al Municipio.
Debilidades:
No hay datos anuales que permitan analizar el
indicador

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin datos

c. Impactos sobre la población Impactos positivos:
correspondiente al momento Se ha venido realizando un trabajo de fortalecimiento
del ciclo de vida analizado
de los comportamientos y hábitos saludables
priorizando la estrategia cinco al día, el consumo de
agua y la práctica de actividad física diariamente. Esta
estrategia denominada LEBRIJA ACTIVA Y
SALUDABLE, ha permitido disminuir el sedentarismo,
mejorar hábitos de alimentación y propiciar una cultura
de auto cuidado y responsabilidad con la salud en las
poblaciones de intervención.
Impactos negativos:
Aún existen creencias populares sobre hábitos de
alimentación poco saludables, donde es mayor el
consumo de almidones y carbohidratos como básicos
en la canasta familiar, argumentando economía y poco
gusto por otro tipo de alimentos, lo que disminuye el
consumo de frutas y verduras, razón que lleva a
fortalecer aún más los procesos de educación
comunitario.
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d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del No hay datos ni serie temporal que permita
indicador
seguimiento y análisis de la información.

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Fuente local:
La fuente local no permite un muestreo de la
población municipal ya que hace referencia a una
sola IPS, razón por la cual no se tuvo en cuenta
para el análisis. Es de resaltar que es algo
complejo y difícil obtener datos por parte de las
IPS privadas.
Mejorar la captación de información y las bases
de datos que permitan consolidar y analizar esta
categoría, teniendo en cuenta que es necesario
para generar programas de trabajo y planes de
mejoramiento

Tabla 89 INDICADOR No. 24. Cobertura de vacunación VPH - virus del
papiloma humano - en niñas escolarizadas y no escolarizadas a partir de los
9 años

Valores Totales
Año
2012
2012
2013
2013
2014
2014

Edad
09-17
09-17
09-17
09-17
09-17
09-17

Numerador
338.00
338.00
1,275.00
2,111.00
232.00
97.00

Denominador
338.00
338.00
2,012.80
2,012.80
232.00
232.00

Resultado
100.00
100.00
63.34
104.88
100.00
41.81

Valores por Sexo
Año

Edad

2012
2012
2013
2013
2014
2014

09-17
09-17
09-17
09-17
09-17
09-17

Hombre
Num
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Hombre
Denom
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
338.00
0.00
338.00
0.00
1,275.00
0.00
2,111.00
0.00
232.00
0.00
97.00

Mujeres
Denom
338.00
338.00
2,012.80
2,012.80
232.00
232.00

Resultado
100.00
100.00
63.34
104.88
100.00
41.81
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Información correcta
Debilidades:
la fuente nacional solo nos reporta el número de
niños vacunados , la meta programática y la
cobertura de vacunación por biológico trazador

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la población Impactos positivos:
correspondiente al momento * Fortalecimiento del sistema de información nominal
del ciclo de vida analizado
con la adquisición de equipos de cómputo
* Mejoramiento en La Infraestructura para la adecuada
conservación de la Red de Frío de la IPS vacunadora
* La vacuna de VPH se encuentra en el esquema
nacional
* Implementación de formato de registro para realizar
Concertación con las IPS privadas del municipio para
la programación de cronograma de vacunación
extramural en las IPS contributivas del municipio
* Envió mensual de bases de datos a la E.S.E Hospital
San Juan de Dios de Lebrija por parte de la secretaria
de salud municipal de la población objeto PAI a
vacunar para fortalecer la demanda inducida en el
municipio
* Se ha fortalecido la búsqueda activa de inasistentes
y demanda inducida en el área rural ( Veredas: Lisboa,
san Cayetano, la renta , Portugal Zaragoza, la victoria,
la aguada) y zona urbana con apoyo de las APS de
manera permanente, por otro lado por medio de
brigadas de salud se ha logrado cubrir las siguientes
veredas para mejorar las coberturas de vacunación en
el municipio
Impactos negativos:
La aplicación de este biológico en el Municipio ha
disminuido por efecto de las supuestas reacciones
adversas en cientos de niñas en otros municipios del
país, sumándosele la mala publicidad en las redes
sociales y medios de comunicación, por lo que ha sido
complicado que esta población acuda al servicio de
vacunación por la vacuna .
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d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del la fuente nacional solo nos reporta el número de
indicador
niños vacunados , la meta programática y la
cobertura de vacunación por biológico trazador

e.
Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador.
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Fuente local:
PAI web: en donde se observaron los siguientes
datos: 2012: Meta programática 338 población
vacunada según MPS en1 dosis 338 en 2 dosis
338 y en 3 dosis 3386 cobertura de vacunación
: 1000 % del área rural según registro en PAI web
se vacunaron : 72 niñas y en el área urbana: 263
2013:Meta programática 2002 vacunada según
MPS en 1 dosis 2237 y reporte de vacunación
en 2 dosis 1734 para una cobertura en las 1 dosis
del 111% y en 2 dosis de 86.6%,del área rural
según registro en PAI web se vacunaron : 1687
niñas y en el área urbana:550
2014: Meta programática 232 población vacunada
según MPS 232 cobertura de vacunación : 1000
%, según registro en PAI web se vacunaron : 200
niñas y en el área urbana:32
2015: Meta programática 696 vacunado con corte
a junio según plataforma PAIWEB 70 cobertura
de vacunación : 12.7%, según registro en PAI web
se vacunaron : 200 niñas y en el área urbana: 19
En la plataforma PAI web del municipio, no se
están registradas todas las niñas vacunadas es la
misma población que reporta el MPS, Pero no
está al día en la plataforma PAI Web.
Las EAPB deben fortalecer la demanda inducida
hacia los servicios de salud de la población y
realizar seguimiento a la aceptación o no de la
vacunación contra VPH.
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Tabla 90 INDICADOR No. 36. Cinco primeras causas de morbilidad en niños y
niñas

Valores por Sexo
Año

Edad

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

Desagreg.
adicional
K000 ANODONCIA
Cabecera
K021 - CARIES
DE LA Cabecera
R500 - FIEBRE
CON ES
Cabecera
R509 - FIEBRE,
NO ES Cabecera
D180 HEMANGIOMA,
D Centro Poblado
J46X - ESTADO
ASMATI Centro
Poblado
K000 ANODONCIA
Centro Poblado
K021 - CARIES
DE LA Centro
Poblado
R500 - FIEBRE
CON ES Centro
Poblado
T009 TRAUMATISMOS
Centro Poblado
B829 PARASITOSIS I
NO DEFINIDO
K000 ANODONCIA NO
DEFINIDO
K021 - CARIES
DE LA NO
DEFINIDO
K051 GINGIVITIS CR
NO DEFINIDO
R509 - FIEBRE,
NO ES NO
DEFINIDO
B349 INFECCION VIR
Rural
B829 PARASITOSIS I
Rural

Hombre
Num
0.00

Hombre
Denom
0.00

Resultado

Mujeres
Denom
0.00

Resultado

11.00

Mujeres
Num
0.00

0.00

0.00

29.00

0.00

0.00

22.00

0.00

0.00

26.00

0.00

0.00

19.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.00

0.00

0.00

18.00

0.00

0.00

21.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

43.00

0.00

0.00

49.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

11.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

17.00

15.00
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2011

06-11

2011

06-11

2011

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

K000 ANODONCIA
Rural
K021 - CARIES
DE LA Rural
R509 - FIEBRE,
NO ES Rural
K021 - CARIES
DE LA Centro
Poblado
K051 GINGIVITIS CR
Centro Poblado
K429 - HERNIA
UMBILI Centro
Poblado
L500 URTICARIA ALE
Centro Poblado
R500 - FIEBRE
CON ES Centro
Poblado
R509 - FIEBRE,
NO ES Centro
Poblado
R51X - CEFALEA
Centro Poblado
T009 TRAUMATISMOS
Centro Poblado
T784 - ALERGIA
NO ES Centro
Poblado
B829 PARASITOSIS I
NO DEFINIDO
K000 ANODONCIA NO
DEFINIDO
K021 - CARIES
DE LA NO
DEFINIDO
K051 GINGIVITIS CR
NO DEFINIDO
R509 - FIEBRE,
NO ES NO
DEFINIDO
B349 INFECCION VIR
Rural
B829 PARASITOSIS I
Rural
K000 ANODONCIA
Rural
K021 - CARIES
DE LA Rural

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

19.00

0.00

0.00

24.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

11.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

29.00

0.00

0.00

23.00

0.00

0.00

21.00

0.00

0.00

53.00

0.00

0.00

67.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

33.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

17.00

0.00

0.00

31.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

18.00

0.00

0.00

53.00

0.00

0.00

39.00
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2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2012

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

R509 - FIEBRE,
NO ES Rural
K000 ANODONCIA
Cabecera
K021 - CARIES
DE LA Cabecera
K051 GINGIVITIS CR
Cabecera
R500 - FIEBRE
CON ES
Cabecera
R509 - FIEBRE,
NO ES Cabecera
B829 PARASITOSIS I
Centro Poblado
D180 HEMANGIOMA,
D Centro Poblado
J46X - ESTADO
ASMATI Centro
Poblado
K000 ANODONCIA
Cabecera
K021 - CARIES
DE LA Cabecera
K051 GINGIVITIS CR
Cabecera
R500 - FIEBRE
CON ES
Cabecera
R509 - FIEBRE,
NO ES Cabecera
K000 ANODONCIA
Centro Poblado
K021 - CARIES
DE LA Centro
Poblado
K051 GINGIVITIS CR
Centro Poblado
K429 - HERNIA
UMBILI Centro
Poblado
R51X - CEFALEA
Centro Poblado
T784 - ALERGIA
NO ES Centro
Poblado
B829 PARASITOSIS I
NO DEFINIDO
K000 ANODONCIA NO
DEFINIDO

0.00

0.00

16.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

21.00

0.00

0.00

21.00

0.00

0.00

41.00

0.00

0.00

36.00

0.00

0.00

19.00

0.00

0.00

14.00

0.00

0.00

23.00

0.00

0.00

13.00

0.00

0.00

24.00

0.00

0.00

13.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

16.00

0.00

0.00

14.00

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

9.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

13.00

0.00

0.00

4.00
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2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

2013

06-11

K021 - CARIES
DE LA NO
DEFINIDO
K051 GINGIVITIS CR
NO DEFINIDO
R509 - FIEBRE,
NO ES NO
DEFINIDO
B349 INFECCION VIR
Rural
B829 PARASITOSIS I
Rural
K000 ANODONCIA
Rural
K021 - CARIES
DE LA Rural
R509 - FIEBRE,
NO ES Rural

0.00

0.00

17.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

27.00

0.00

0.00

29.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

9.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

4.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
Análisis oportunos
Debilidades:
Pueden haber variaciones en relación a los datos
nacionales

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Estables

Impactos negativos:
Persiste la incidencia de enfermedades
relacionadas con el sistema respiratorio y
digestivo, lo que pone de manifiesto la
contaminación del medio ambiente, el manejo
inadecuado de alimentos, problemas con la
potabilizan del agua en el sector rural.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del Se mantiene estable teniendo en cuenta las
indicador
características demográficas, sociales y culturales
del Municipio, lo que hace que efectuar cambios
sea complejo con el agravante de mantener la
prevalencia en las enfermedades mencionadas
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e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Aplicación de los protocolos por enfermedad,
seguimiento de casos, búsqueda activa,
fortalecimiento y continuidad a las acciones de
PYP desarrolladas por la Secretaria de salud, ESE
e IPSs

Tabla 91 INDICADOR No.37. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
afiliados al SGSSS

alores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
2,286.00
2,317.00
2,352.00
2,476.00

Denominador
4,151.00
4,140.00
4,140.00
4,157.00
4,189.00

Resultado
55.20
55.90
56.50
59.10

Valores por Zona
Año
2012
2013
2014
2015

Urbano
Num
794.00
837.00
890.00
1,027.00

Urbano
Denom
2,286.00
2,317.00
2,352.00
2,476.00

Resultado Rural
Num
19.10
1,492.00
20.10
1,480.00
21.30
1,462.00
24.50
1,499.00

Rural
Denom
2,286.00
2,317.00
2,352.00
2,476.00

Resultado

Mujeres
Denom
2,286.00
2,317.00
2,352.00
2,476.00

Resultado

36.00
35.70
35.10
35.70

Valores por Sexo
Año
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
1,204.00
1,215.00
1,218.00
1,293.00

Hombre
Denom
2,286.00
2,317.00
2,352.00
2,476.00

Resultado Mujeres
Num
29.00
1,082.00
29.30
1,102.00
29.20
1,134.00
30.80
1,183.00

26.10
26.50
27.20
28.20
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Valores Desplazamiento
Año
2012
2013
2014
2015

Numerador
139.00
186.00
188.00
175.00

Denominador
2,286.00
2,317.00
2,352.00
2,476.00

Resultado
3.30
4.40
4.50
4.10

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas: Garantía de la información.

Debilidades: no se encuentra en su totalidad
sectorizada lo que dificulta el análisis y los planes
de mejoramiento a seguir
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida La búsqueda de población y las actividades
desarrolladas de promoción tanto en el casco
analizado
urbano como rural, han permitido mejorar el
porcentaje de aseguramiento, garantizando el
cumplimiento y la protección de los derechos de
los menores

Impactos negativos:
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Continuos cambios en el aseguramiento teniendo
en cuenta la movilidad de los padres que no
cuentan con trabajos estables.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
Mejoro significativamente el indicador lo que
indicador
permite garantizar el derecho a la salud de los
NNA

Fuente local:
Permite corroborar la fuente nacional y ejercer
seguimiento sobre las bases de datos del
aseguramiento.
e. Recomendaciones para Continuar con las acciones adelantadas para
la próxima administración mejorar el nivel de aseguramiento y garantizar la
para mejorar la situación de afiliación al 100%
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Tabla 92 INDICADOR No. 72. Tasa de muertes por causas externas en niños,
niñas y adolescentes

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00
5,111.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valores por Sexo
Año

Hombre
Num

Hombre
Denom

Resultado Mujeres
Num

Mujeres
Denom

Resultado
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2011
2013
2014
2015

0.00
0.00
0.00

2,159.00
2,156.00
2,616.00
2,612.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1,992.00
1,984.00
2,503.00
2,499.00

0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
la administración ha estado ha venido realizando
acciones correspondientes a los niños niñas y
adolescentes,
tales
como
talleres
y
capacitaciones dirigidos a padres de familia,
docentes y ciudadanía en general con el fin
empoderarlos con respecto al deber legal que se
tiene con el derecho de protección integral a sus
hijos

Debilidades:
pese a que el indicador es bajo, para el municipio
es grave que en el año 2013 y 2014 se hayan
presentado casos de muertes por causas
externas en niños de 6-11 años
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Desmejoro

se deben adelantar acciones tendientes a la
protección integral de los niños con el ánimo de
evitar cualquier circunstancia que atente contra la
vida y la integridad de los niños y niñas, en
corresponsabilidad de la familia, sociedad y el
estado
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Tabla 93 INDICADOR No. 73. Tasa de homicidios en niños, niñas y
adolescentes

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00
5,111.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valores por Sexo
Año
2011
2013
2014
2015

Hombre
Num
0.00
0.00
0.00

Hombre
Denom
2,159.00
2,156.00
2,616.00
2,612.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mujeres
Denom
1,992.00
1,984.00
2,503.00
2,499.00

Resultado
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
Durante el cuatrienio no se registró ningún
homicidio siendo un dato que nos permite
evidenciar que en el municipio existe garantía por
la protección de la vida de los niños y niñas del
municipio.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable
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c. Recomendaciones para se debe continuar con las acciones tendientes a
la próxima administración garantizar la protección integral a la vida y a la
para mejorar la situación de integridad física que permita continuar con el
la
población indicador en cero
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Tabla 94 INDICADOR No.74. Tasa de suicidios en niños, niñas y
adolescentes
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00
5,111.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valores por Sexo
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
0.00
0.00

0.00

Hombre
Denom
2,159.00
2,154.00
2,156.00
2,612.00
2,612.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Mujeres
Denom
1,992.00
1,986.00
1,984.00
2,499.00
2,499.00

Resultado
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El derecho a la vida se ha garantizado durante
este cuatrienio, evidenciando esto que los niños
gozan de una salud mental optima, el cual
conlleva a tener amor a su propia vida
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b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida El valor que los niños le tienen a la vida a pesar
de las problemáticas social y laboral que vive el
analizado
municipio
d. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

realizar acciones que vayan directamente
relacionadas a la prevención del suicidio teniendo
en cuenta que existe la política pública de salud
mental que proporciona las herramientas y
estrategias para desarrollar estas acciones con el
ánimo de mantener estos indicadores en cero

Tabla 95 INDICADOR NO.75. Tasa de muertes por otros accidentes en niños,
niñas y adolescentes
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
Resultado
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Valores por Sexo
Año
2011
2012

Hombre Hombre Resultado Mujeres Mujeres Resultado
Num
Denom
Num
Denom
0.00 2,159.00
0.00
0.00 1,992.00
0.00
0.00 2,154.00
0.00
0.00 1,986.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
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Fortalezas: el derecho a la vida se ha
garantizado durante este cuatrienio,
evidenciando esto que los niños gozan de una
salud mental optima, el cual conlleva a tener
amor a su propia vida
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos: El valor que los niños le
población correspondiente tienen a la vida a pesar de las problemáticas social
al momento del ciclo de vida y laboral que vive el municipio
analizado
d. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Realizar acciones que vayan directamente
relacionadas a la prevención del suicidio teniendo
en cuenta que existe la política pública de salud
mental que proporciona las herramientas y
estrategias para desarrollar estas acciones con el
ánimo de mantener estos indicadores en cero

Tabla 96 INDICADOR No. 76. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en
niños, niñas y adolescentes
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014

Numerador
0.00
0.00
1.00
2.00

Denominador
Resultado
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Valores por Sexo
Año
2011
2013

Hombre
Num
0.00

Hombre
Denom
2,159.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
0.00
1.00

Mujeres
Denom
1,992.00
6,119.00

Resultado
0.00
0.00
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2014

2.00

6,621.00

0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Debilidades: Pese a que el derecho a la vida es
inviolable existe y se le debe protección integral,
existen factores que hacen que este derecho se
lesione evidenciándose el incremento de muerte por
accidentes de tránsito.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Pese a que el derecho a la vida es inviolable existe
y se le debe protección integral, existen factores
analizado
que hacen que este derecho se lesione
evidenciándose el incremento de muerte por
accidentes de tránsito.
d. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Se debe incrementar campañas preventivas de
tránsito que permitan minimizar al máximo los
accidentes, así mismo capacitar a padres de
familia con el fin de que se garanticen los
derechos integralmente.

 DERECHOS AL DESARROLLO
DERECHOS QUE COMPRENDE
A la educación
Al desarrollo integral de la infancia
A la recreación, participación en la vida cultural y en las artes
A la participación de niños, niñas y adolescentes
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A la información y a la libre expresión de la opinión
Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad
Libertades fundamentales
A la paz
A la intimidad, a la honra y al buen nombre
A la paz
Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la
población étnica
Tabla 97 INDICADOR No. 47. Cobertura escolar neta en educación básica
primaria
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
3,024.00
2,812.00
2,784.00
3,219.00
3,359.00

Denominador
3,436.00
3,429.00
3,437.00
3,461.00
3,499.00

Resultado
88.00
82.00
81.00
93.00
96.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
La información es local por cuanto es más veraz y
fácil de constatar. Las I. E. Oficiales y privadas
del municipio reportan la información en el SIMAT.
Debilidades:
Difiere los datos dependiendo de la fecha del
reporte de matrícula por la gran movilidad de la
población.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro
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c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Aumenta progresivamente el % de cobertura neta
escolar en el nivel de básica primara a través de
analizado
los años, Se observa que para los años 2012 y
2013 de caer la cobertura en un 6%
aproximadamente, posteriormente en los años
2014 y 2014 aumenta considerablemente
teniéndose para el año 2015 un porcentaje del
96%, además se analiza que el aumento se puede
dar por que en la mayoría de las veredas hay
sedes educativas.
Impactos negativos:
Hacinamiento en el sector urbano.
Un docente con varios grados, en el sector rural
con metodología Escuela Nueva.
Gran movilidad de la población.
Difícil acceso del sitio de residencia a la sede
educativa.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
La población escolar matriculada en el Nivel de
indicador
Básica Primaria en las instituciones oficiales y
privadas en el municipio de Lebrija (S), donde la
demanda es mayor que la oferta, por cuanto se
está atendiendo toda la población entre 6 y 10
años de edad residente en el municipio sector
urbano y rural, aun aquellos que por su situación
laboral denominamos población flotante.
La
tendencia alcanzó en el 2011 un alza del 88%,
posteriormente decrece para repuntar en el 2014
y 2015 alcanzando una Tasa Neta de cobertura
escolar del 93% y 96% respectivamente, por el
fenómeno de transito de la población en el
municipio de Lebrija. El municipio cuenta con 56
sedes rurales, una urbana oficial y 4 I. E
Privadas.
Se evidencias en el Nivel de B.
Primaria niños en extra edad especialmente en el
sector rural.
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e.
Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador.

La diferencia radica en que la estadística varía
según la fecha en que se realice el corte en el
SIMAT, esto mismo ocurre en el ente territorial,
departamental y nacional, al igual que la
actualización de la población DANE.

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Construcción de aulas de clase tanto en el sector
Rural como Urbano
Invertir en dotación de material didáctico y
mobiliario adecuado al nivel de edad de los
estudiantes.

Tabla 98 INDICADOR No.55. Tasa de deserción en educación básica primaria
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014

Numerador
264.00
156.00
32.00
129.00

Denominador
Resultado
3,807.00
3,802.00
3,803.00
3,747.00

6.93
4.10
0.84
3.44

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información es local por la SED ya que Lebrija
es un municipio no certificado en educación.

Debilidades:
Difieren los datos aun los locales, dependiendo
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de la fecha del reporte de matrícula por la gran
movilidad de la población.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Menos niños en edad escolar en la calle.
analizado
Mayor conciencia y responsabilidad de padres de
familia y del estado por el derecho a la educación.
Seguimiento por parte de la Comisaria de familia
a los menores trabajadores.

Impactos negativos:
Familias que rotan de sede de residencial por
traslados laboral incide en la deserción escolar.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
El Nivel de Básica Primaria atiende una mayor
indicador
población escolar, por lo que tiene 56 sedes
rurales en toda la geografía de Lebrija y una sede
urbana cuya concentración lleva a altos grados de
hacinamiento y una mayor responsabilidad de los
padres de familia de brindarles estudio a sus hijos,
de ahí que la Familias que rotan de sede de
residencial por traslados laboral incide en la
deserción escolar. Desde 2011 hasta la fecha
tiene un ciclo declive alcanzando en el 2014 el
2.43% de deserción escolar.
e.
Diferencia entre la Fecha de corte en el SIMAT, arroja estadísticas
información de la fuente diferentes
nacional y la información de
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la fuente local para este
indicador.
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Garantizar a las familias de Lebrija con hijos en
edad escolar los subsidios de estudio, transporte
y alimentación, además de fuentes de trabajo
para evitar el traslado de familias a otros
municipios.

Tabla 99 INDICADOR No.62. Niveles de desempeño en las pruebas SABER
grado 5°: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y competencias
ciudadanas.
Año

2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Desagregación (Nombre prueba - Nivel de
desempeño (Ej: Matemáticas - Avanzado))
NO DISPONIBLE
Matemática - avanzado
Matemática - satisfactorio
Matemática - mínimo
Matemática - insuficiente
Lenguaje - Avanzado
Lenguaje - Satisfactorio
Lenguaje - Mínimo
Lenguaje - Insuficiente
Ciencias Naturales - Avanzado
Ciencias Naturales - Satisfactorio
Ciencias Naturales - Mínimo
Ciencias Naturales - Insuficiente
Competencia Ciudadana - Avanzado
Competencia Ciudadana - Satisfactorio
Competencia Ciudadana - Mínimo
Competencia Ciudadana - Insuficiente
Matemática - avanzado
Matemática - satisfactorio
Matemática - mínimo
Matemática -insuficiente
Lenguaje - Avanzado
Lenguaje - Satisfactorio

Resultado

15
23
37
25
18
36
38
8
14
27
47
13
11
31
34
24
15
27
34
24
15
34
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Lenguaje - Mínimo
Lenguaje - Insuficiente
Pensamiento Ciudadano - Avanzado
Pensamiento Ciudadano - Satisfactorio
Pensamiento Ciudadano - Mínimo
Pensamiento Ciudadano - Insuficiente
Matemática - Avanzado
Matemática - Satisfactorio
Matemática - Mínimo
Matemática - Insuficiente
Lenguaje - Avanzado
Lenguaje - Satisfactorio
Lenguaje - Mínimo
Lenguaje - Insuficiente
Ciencias Naturales - Avanzado
Ciencias Naturales - Satisfactorio
Ciencias Naturales - Mínimo
Ciencias Naturales - Insuficiente

41
11
12
36
31
21
14
19
30
37
12
30
43
15
12
24
53
11

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
Los datos son proporcionados por fuentes
nacionales como el ICFES Y el MEN, por cuanto
se presume de su veracidad y confiabilidad. Esta
información es de fácil acceso por la página del
ICFES.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Los datos brindan una información de los
resultados obtenidos en las pruebas SABER
analizado
durante los años 2012-2014, donde la lectura de
los resultados que hace el mismo ICFES, arrojan
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puntajes promedios similares a los nacionales,
recalcando que los promedios rurales oficiales
son superiores a los oficiales rurales nacionales,
así mismo más del 50% de los estudiantes están
en los desempeños mininos, satisfactorios y
avanzados.

Impactos negativos:
La medición de los colegios se hace por un
estándar nacional, sin tener en cuenta las
características de los establecimientos y de los
sitios, comparando al sector oficial con el privado,
cuando la calidad del servicio educativo del sector
privado es superior al del oficial.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Según los datos proporcionados por el MEN EN
indicador
EL DIA E,
los porcentajes de estudiantes
clasificados en el NIVEL DE INSUFICIENCIA es
menor a la media nacional y mayor EN EL
NIVEL AVANZADO EN LAS ÁREAS DE
MATEMÁTICAS Y LENGUAJE del grado 5º. Sin
embargo, en el 2014 el nivel de desempeño
INSUFICIENTE alcanzo un 21%, debido al # de
estudiantes evaluados que cada día es más alto.
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Desarrollar convenios interinstitucionales entre la
Adm. Mpal y las Instituciones Educativas de
Lebrija, con entidades que oferten apoyo a las
PRUEBAS SABER, con el objeto de garantizar
procesos educativos que conduzcan a subir los
desempeños en pruebas externas.

 DERECHO A L PROTECCIÓN
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DERECHOS QUE COMPRENDE
A la integridad Personal
A ser protegidos del abandono físico, emocional y psico afectivo o cualquier otra
forma de abandono, por parte de sus padres representantes legales o personas
instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y
atención
A ser protegidos contra la situación de vida en la calle
A ser protegidos contra la explotación económica por parte de sus padres,
representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán
especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad
A ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que
se lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la
seguridad o impedir el derecho a la educación
A ser protegidos de las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio
182 de la OIT
A ser protegidos del consumo de trabajo, sustancias psicoactivas,
estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de
menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico,
distribución y comercialización
A ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el
constreñimiento a la prostitución, la explotación sexual, la pornografía y
cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación
sexual de la persona menor de edad
A ser protegidos de las guerras y los conflictos armados internos
A ser protegidos del reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los
grupos armados organizados al margen de la ley
Derecho a la rehabilitación y la resocialización. Artículo 19. Código de la Infancia
y la Adolescencia
A la libertad y seguridad personal
Al debido proceso
A la participación de niños, niñas y adolescentes
A la intimidad a la honra y al buen nombre
Al trabajo, al establecimiento de la edad mínima de admisión al trabajo y
derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar
A ser protegidos del secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y
cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre
A ser protegidos contra la tortura y toda clase de tratos y penas crueles,
inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención
arbitraria
A ser protegidos de los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para
cualquier fin
A ser protegidos del desplazamiento forzado
A ser protegidos del contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante
la gestión o después de nacer o la exposición durante la gestación al alcohol o
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cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico,
mental o su expectativa de vida
A ser protegidos contra la transmisión de VIH/SIDA y las enfermedades de
transmisión sexual
A ser protegidos de los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y
demás situaciones de emergencia
A ser protegidos cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo
administren
A ser protegidos de las minas anti personales
A ser protegidos de cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos
A que el Estado y la sociedad restablezcan los derechos de niñas, niños,
adolescentes cuando han sido vulnerados
Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad
Derechos de protección
Libertades fundamentales
A la intimidad, a la honra y al buen nombre
A la paz
Derechos especiales de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la
población étnica
Tabla 100 INDICADOR No.69. Número de niños, niñas y adolescentes
atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de restablecimiento de
derechos – PARD


Año
2011
2012
2013
2014

Numerador
0.00
1.00
0.00
2.00

Valores Totales
Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00

Resultado
0.00
1.00
0.00
2.00

Valores por Sexo
Año

Hombre Hombre Resultado Mujeres Mujeres Resultado
Num
Denom
Num
Denom
2011
0.00
0.00
2012
0.00
0.00
1.00 6,092.00
1.00
2013
2,156.00
1,984.00
2014
2.00 6,621.00
2.00
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información registrada es veraz teniendo en
cuenta que son PARD son exclusivamente
adelantados por la comisaria de familia, a favor de
niñas y niños a quienes efectivamente se les
brindo protección garantizándoles todos sus
derechos.

Debilidades:
Falta de apoyo de las diferentes instituciones, de
igual manera falta de recursos humanos
tecnológicos y logístico.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida La población en general se concientizo de la
importancia de denunciar oportunamente todos
analizado
los actos que atenten en contra de la integridad
física, moral y psicológica, así mismo que es
deber legal de todos los
ciudadanos en
corresponsabilidad garantizarle los derechos a
estos.

Impactos negativos:
La falta de corresponsabilidad interinstitucional,
por desconocimiento de la normatividad,
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imponiendo cargas o sobrecarga laboral a la
comisaria de familia.
Solo tenemos registro en la plataforma RUAF-ND
de las defunciones ocurridas en el Municipio, pero
las defunciones de procedencia de Lebrija pero
ocurridas en otra institución o municipio no
podemos tener acceso a esta información.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Se evidencia que hay más protección y
indicador
responsabilidad de los niños y niñas por parte de
los padres, teniendo en cuenta que son ellos
quienes han estado más interesados en brindar
protección a los niños y niñas en esta edad, según
lo demuestra la estadística reportada por este
despacho, ya que solo se adelantó
en el
cuatrienio un caso que se hizo necesario el PARD
obedeciendo a un factor especial de salud mental
de por parte de sus progenitoras.
e.
Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador.

La diferencia entre la información local y la
nacional, porque muchos casos el conocimiento
se queda solamente en la parte local y no es
reportada a la nacional por el grado de gravedad
que sea.

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Que no se debe desestimar ningún caso de
maltrato infantil teniendo en cuenta que luego de
la investigación se puede demostrar que puede
haber grandes violaciones de derechos. Por lo
tanto es importante dar atención con prelación a
todo tipo de denuncia así sea anónima,
implementar sistemas de información donde se
logre realizar un seguimiento a cada caso para la
garantizar que no se repita la vulneración del
derecho donde, de igual manera se recomienda,
el incremento de recursos humanos, físicos y
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tecnológicos que permitan evitar todo riesgo de
maltrato a los niños niñas y preadolescentes.
Tabla 101 INDICADOR No.70. Número de niños, niñas y adolescentes
atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de restablecimiento de
derechos - PARD identificados como víctimas de violencia sexual

Año
2011
2012
2013
2014

Valores Totales

Numerador
0.00
1.00
0.00
2.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00

Resultado
0.00
1.00
0.00
2.00

Valores por Sexo
Año
2011
2012
2013
2014

Hombre
Num
0.00
0.00
2.00

Hombre
Denom

2,156.00
6,621.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
0.00
1.00

Mujeres
Denom

Resultado

6,092.00
1,984.00

1.00

2.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información registrada es veraz teniendo en
cuenta que son PARD son exclusivamente
adelantados por la comisaria de familia, a favor de
niñas y niños a quienes efectivamente se les
brindo protección garantizándoles todos sus
derechos.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro
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c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida La población en general se concientizo de la
importancia de denunciar oportunamente todos
analizado
los actos que atenten en contra de la integridad
física, moral y psicológica, así mismo que es
deber legal de todos los
ciudadanos en
corresponsabilidad garantizarle los derechos a
estos.

Impactos negativos:
La falta de corresponsabilidad interinstitucional,
por desconocimiento de la normatividad,
imponiendo cargas o sobrecarga laboral a la
comisaria de familia
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Se evidencia que hay más protección y
indicador
responsabilidad de los niños y niñas por parte de
los padres, teniendo en cuenta que son ellos
quienes han estado más interesados en brindar
protección a los niños y niñas en esta edad, según
lo demuestra la estadística reportada por este
despacho, ya que solo se adelantó
en el
cuatrienio un caso que se hizo necesario el PARD
obedeciendo a un factor especial de salud mental
de por parte de sus progenitoras.
e.
Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador.

La diferencia entre la información local y la
nacional, porque muchos casos el conocimiento
se queda solamente en la parte local y no es
reportada a la nacional por el grado de gravedad
que sea.

f. Recomendaciones para la Que se debe dinamizar con recursos logísticos,
próxima
administración humanos, y técnicos el comité interinstitucional
para mejorar la situación de consultivo para la prevención del abuso sexual y
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la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

la atención a víctimas del abuso sexual, que
permita no solo trabajar en la prevención del
delito, sino en los niños y adolescentes que han
sido víctimas de este con el propósito de
resinificarles sus imaginarios frente a esta
situación y evitar que se propague el delito.

Tabla 102 INDICADOR No.71. Número de niños, niñas y adolescentes
atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de restablecimiento de
derechos - PARD identificados en situación de calle (información solo para
municipios)

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00
5,111.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valores por Sexo
Año
2012
2014
2015

Hombre Hombre
Num
Denom
0.00
0.00
2,612.00

Resultado Mujeres Mujeres
Num
Denom
0.00
0.00
0.00
2,499.00

Resultado
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local

Debilidades:
la condición geográfica del municipio donde
transita una vía nacional por donde algunos
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infantes de algunos municipios a quienes se les
debe dar protección ubicándolos en hogar de
paso
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida durante el cuatrienio no se evidenció denuncia
alguna de infantes en situación de calle
analizado

d. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

se recomienda continuar con la prestación del
servicio del hogar de paso para garantizar los
derechos de protección a los infantes, que por
determinadas situaciones lleguen al municipio

Tabla 103 INDICADOR No. 82. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas del conflicto armado

Valores Totales
Año
2010
2011
2012
2013
2014

Edad
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11

Numerador
2.00
4.00
11.00
3.00
5.00

Denominador
4,176.00
4,151.00
4,140.00
4,140.00
4,157.00

Resultado
0.05
0.10
0.27
0.07
0.12

Valores por Sexo
Año

Edad

2010
2011

06-11
06-11

Hombre
Num
1.00
1.00

Hombre
Denom
2,171.00
2,159.00

Resultado
0.05
0.05

Mujeres
Num
1.00
3.00

Mujeres
Denom
2,005.00
1,992.00

Resultado
0.05
0.15
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2012
2013
2014






06-11
06-11
06-11

4.00
3.00
3.00

2,154.00
2,156.00
2,165.00

0.19
0.14
0.14

6.00
0.00
2.00

1,986.00
1,984.00
1,992.00

0.30
0.00
0.10

Indicador No. 83. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de
MAP, MUSE, AE (cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido)
Indicador no. 84. Número de niños, niñas y adolescentes HERIDOS por
municiones sin explotar
Indicador no. 85. Número de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS
por municiones sin explotar
Indicador no. 86. Número de niños, niñas y adolescentes HERIDOS por
artefacto explosivo

Todos tienen el mismo análisis
Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Al no existir un número que identifique la
población víctima, Se podría establecer que no se
analizado
presentaron
actos de vulneración de estos
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derechos, generando un impacto positivo en este
indicador.
Impactos negativos:
No se cuenta con una caracterización local que
determine el efecto real de la información
suministrada por el ente nacional.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
No se puede presentar un análisis del
indicador
comportamiento, puesto que los datos que
suministra la fuente de información, no demuestra
la vulnerabilidad del derecho, por tanto tampoco
hay desagregación.
e.
Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador.

La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición de vida, haciendo más difícil la
identificación plena de los mismos dentro del
territorio caracterizado.

Tabla 104 INDICADOR No 88. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas del desplazamiento forzado (especificar si se trata de territorios
expulsores)
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Valores Totales

Año

Edad

Numerador

Denominador

Resultado

2010
2011
2012
2013
2014

06-11
06-11
06-11
06-11
06-11

2.00
3.00
11.00
3.00
5.00

2.00
4.00
11.00
3.00
5.00

100.00
75.00
100.00
100.00
100.00

Valores por Sexo
Año

Edad

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014

00-05
06-11
12-17
00-05
06-11
12-17
00-05
06-11
12-17
00-05
06-11
12-17
00-05
06-11
12-17

Hombre
Num
4.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
4.00
4.00
5.00
4.00
3.00
1.00
2.00
3.00
3.00

Hombre
Denom
4.00
1.00
1.00
0.00
1.00
2.00
4.00
4.00
5.00
4.00
3.00
1.00
2.00
3.00
3.00

Resultado Mujeres
Num
100.00
0.00
100.00
1.00
100.00
4.00
0.00
1.00
100.00
2.00
50.00
2.00
100.00
2.00
100.00
6.00
100.00
3.00
100.00
2.00
100.00
0.00
100.00
2.00
100.00
4.00
100.00
2.00
100.00
2.00

Mujeres
Denom
0.00
1.00
4.00
1.00
3.00
2.00
2.00
6.00
3.00
2.00
0.00
2.00
4.00
2.00
2.00

Resultado
0.00
100.00
100.00
100.00
66.67
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
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información suministrada por el ente nacional es
real.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Se encuentra una leve variación entre los años
2010 y 2012, mostrándose una declinación
analizado
significativa en los casos del año 2011, sin
embargo en el periodo 2012-2014, se puede
apreciar que aunque el rango de afectación es
algo, ha sido estable, demostrando que las
actuaciones adelantadas por la administración, no
han permitido el incremento en el número de
población afectada.
Impactos negativos:
Aunque no se evidencia un aumento en el número
de población afectada, se puede apreciar que el
rango presentado en las estadísticas es alto y se
hace necesario adelantar medidas de prevención
y cesación de estas conductas por parte de la
administración municipal en coordinación con los
demás órganos nacionales.

Sin embargo, al no contarse
con una
caracterización local que determine el efecto real
de la información suministrada por el ente
nacional, no se puede medir el alcance de las
acciones
ejecutadas
por
parte
de
la
administración y en su caso los efectos reales que
generan estos hechos.
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d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
Aplicando los niveles de desagregación que
indicador
presenta la información nacional, se puede
establecer que el grupo poblacional que ha sido
más afectado en este rango de edad por los
hechos, en un porcentaje mínimo en
comparación.
e.
Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador.

La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición de vida, haciendo más difícil la
identificación plena de los mismos dentro del
territorio caracterizado.





Indicador no. 89. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de
vinculación a actividades relacionadas con grupos armados (edad
calculada al momento de ocurrencia del hecho)
Indicador no. 90. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del
abandono o despojo forzado de tierras
Indicador no. 91. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de
acto terrorista /atentados/combates/hostigamiento

Todos tienen el mismo análisis
Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional
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Fortalezas: Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del conflicto
residente en el Municipio
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace difícil un
cuadro comparativo para determinar si la información
suministrada por el ente nacional es real.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Al no existir un número que identifique la
población víctima, Se podría establecer que no se
analizado
presentaron
actos de vulneración de estos
derechos, generando un impacto positivo en este
indicador.

Impactos negativos:
No se cuenta con una caracterización local que
determine el efecto real de la información
suministrada por el ente nacional.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
No se puede presentar un análisis del
indicador
comportamiento, puesto que los datos que
suministra la fuente de información, no demuestra
la vulnerabilidad del derecho, por tanto tampoco
hay desagregación.
e.
Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador.

La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.
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f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición de vida, haciendo más difícil la
identificación plena de los mismos dentro del
territorio caracterizado.

Tabla 105 INDICADOR No. 92. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas de amenazas
Valores Totales
Año
2011
2012
2013

Edad
06-11
06-11
06-11

Numerador
1.00
1.00
2.00

Denominador
4.00
11.00
3.00

Resultado
25.00
9.09
66.67

Valores por Sexo
Año

Edad

2011
2012
2013

06-11
06-11
06-11

Hombre
Num
0.00
0.00
2.00

Hombre
Denom
1.00
4.00
3.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
1.00
0.00
1.00
66.67
0.00

Mujeres
Denom
3.00
6.00
0.00

Resultado
33.33
16.67
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas: El municipio no cuenta con una
herramienta de caracterización definida por lo tanto la
información suministrada por el ente nacional es de
gran utilidad.
Debilidades:
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Se desconoce de dónde fundamenta la información
suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Hay una disminución en la afectación de este
hecho victimizante.
analizado
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
Se puede determinar que existe un rango de
indicador
afectación mayor en el género masculino.

e. Recomendaciones para Adelantar una caracterización a nivel local para
la próxima administración tener una información real.
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Tabla 106 INDICADOR No. 93. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
4,151.00
4,140.00
4,140.00
5,120.00
5,111.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Valores por Sexo
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
0.00
0.00
0.00
0.00

Hombre
Denom
2,159.00
2,154.00
2,156.00
2,616.00
2,612.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
0.00
0.00
0.00

Mujeres
Denom
1,992.00
1,986.00
1,984.00
2,503.00
2,499.00

Resultado

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la información
suministrada por el ente nacional es de gran
utilidad.

Debilidades:

Se desconoce de dónde fundamenta la
información suministrada a la fuente nacional.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
analizado
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positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
Se puede apreciar que no hay variable por
indicador
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
e. Recomendaciones para Adelantar una caracterización a nivel local para
la próxima administración tener una información real.
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:











94. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de desaparición
forzada
95. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de pérdida de
bienes muebles o inmuebles
96. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de secuestro
97. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de tortura
98. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas en orfandad a
causa del conflicto armado
99. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de
retorno a su lugar de origen
100. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso
de reparación administrativa
101. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso
de reunificación familiar
102. Número de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos
armados al margen de la ley

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
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El municipio no cuenta con una herramienta de
caracterización definida por lo tanto la
información suministrada por el ente nacional es
de gran utilidad.
Debilidades:
Se desconoce de dónde fundamenta la
información suministrada a la fuente nacional.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Aunque no hay información relativa a este
indicador, se puede denominar como un impacto
analizado
positivo que no hay elevación o aumento de la
población por este hecho victimizante.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
Se puede apreciar que no hay variable por
indicador
analizar debido a que no se presentaron casos de
victimización por este hecho.
e. Recomendaciones para Adelantar una caracterización a nivel local para
la próxima administración tener una información real.
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Tabla 107 INDICADOR No103. Número de niños, niñas y adolescentes
lesionados por pólvora
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Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
4,140.00
5,120.00
5,111.00

Resultado
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00

Valores por Sexo
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
0.00

Hombre
Denom
6,538.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
0.00

Mujeres
Denom
1,992.00

0.00
0.00
0.00

2,156.00
2,616.00
2,612.00

0.00
0.00
0.00

1,984.00
2,503.00

0.00
0.00
0.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
evaluar el comportamiento de los casos de
lesionados por pólvora a fin de orientar acciones
de prevención y control que reduzcan su
incidencia en el municipio de Lebrija

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la población Impactos positivos:
correspondiente al momento
Al realizar seguimiento a estos casos en el Municipio
del ciclo de vida analizado
de Lebrija, nos permite reducir la ocurrencia del
evento, por la fabricación, almacenamiento,
transporte, comercialización, manipulación y uso
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inadecuado de la pólvora en la temporada de fin de
año.

Impactos negativos:
En el 2012 hubo caso para lo cual es grave para el
municipio teniendo en cuenta que se trata de un
inminente peligro para la vida y la integridad del niño.
d. Análisis de las razones del Fuente nacional:
comportamiento del indicador
2011: En el año
no se presentaron
casos
2012: En el año no se presentó un caso de lesionados
por pólvora de este grupo de edad procedente del
casco
urbano
del
género
masculino
.
2013:
En el año
no se presentaron
casos
2014: En el año
no se presentaron
casos
2015: a la fecha no van casos reportados
Fuente local:
2011: En el año
no se presentaron
casos
2012: En el año no se presentó un caso de lesionados
por pólvora de este grupo de edad procedente del
casco
urbano
del
género
masculino
.
2013:
En el año
no se presentaron
casos
2014: En el año
no se presentaron
casos
2015: a la fecha no van casos reportados

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Garantizar las medidas de prevención y
preparación para la respuesta por parte del sector
salud, y la protección de niños, niñas y
adolescentes ante dicho evento.
Caracterizar las lesiones por pólvora según
variables socio demográficas, clínicas y
normativas en cada uno de las veredas y casco
urbano del municipio
Brindar una atención integral en salud a los
lesionados por la manipulación y uso inadecuado
de la pólvora, prestando los servicios necesarios
desde la atención inicial de urgencias hasta la
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rehabilitación del lesionado si así lo requiere,
conforme a la normatividad vigente y a los
protocolos de atención de cada entidad.
Notificará oportunamente los casos de lesiones
por pólvora al Instituto Nacional de Salud (INS);
esta notificación se hará diariamente en el período
de vigilancia intensificada, incluyendo notificación
negativa.
5.2.2 Nivel 2: análisis de gestión pública territorial en el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo del milenio.
 DERECHOS A LA EXISTENCIA

Tabla 108 INDICADOR No.9. Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por
malaria (casos)



Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valores Totales

Denominador
4,151.00
4,140.00
4,140.00
4,157.00
4,189.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente Nacional
Fortalezas:
Determinar la frecuencia y distribución de
ocurrencia de la morbilidad y mortalidad de la
malaria.
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Debilidades:
Manejo inadecuado en la protección individual
para evitar la infección de nuevos mosquitos
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida El seguimiento a los casos de malaria permite
realizar, el seguimiento continuo y sistemático del
analizado
comportamiento de la malaria para establecer la
frecuencia y distribución de la morbilidad y
mortalidad en el Municipio con el fin de presentar
datos y producir información útil y oportuna para
orientar estrategias de prevención y control,
cumpliendo con el compromiso internacional
adquirido por el país de control de la enfermedad.
en el municipio , no se han presentado casos de
malaria en este grupo de edad en los años 2011 a
lo que va del 2015

Impactos negativos:
Manejo inadecuado en la protección individual
para evitar la infección de nuevos mosquitos
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
2011: no se presentaron casos
indicador
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015
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Fuente local:
2011: no se presentaron casos
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Configurar e investigar el caso, Notificar el caso y
remitir la ficha de notificación a la secretaría
departamental de salud.
Realizar la investigación epidemiológica de caso y
campo. Realizar las acciones de promoción,
prevención y control de acuerdo a las
competencias establecidas en la Ley 715 de 2001.

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones
dentro del plan de desarrollo
frente a la meta que se fijó
para el cumplimiento del
indicador ODM

Si

b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron en
la administración para el
cumplimiento de la meta del
indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la adquisición
de hábitos saludables y cambios de comportamiento,
mediante métodos que promueva una cultura de autocuidado;
y favoreciendo el acceso a los servicios de promoción y
prevención, que estén al alcance del individuo, la familia y la
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comunidad, como estrategia para alcanzar los objetivos del
milenio
c. Meta fijada dentro del plan
de desarrollo para este
indicador ODM,

Mantener en cero la mortalidad por malaria en casos
autóctonos

d. La administración cumplió
con la para el indicador ODM

Si

e. Principales resultados del
cumplimiento de la meta para
este indicador ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de monitoreo y
seguimiento al plan de desarrollo que permite analizar el
cumplimiento de las actividades y generar planes de acción
para mejorar el impacto y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la
información obtenida:

Rendición de cuentas
Planes de Mejora
Procesos de auditoria

g. Mecanismos de evaluación
sobre el cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM

mejoramiento de los procesos de seguimiento
Elaboración de planes de mejora
Construcción de estrategias que generen mayor impacto en la
población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por parte del
sector salud

Tabla 109 INDICADOR No.10. Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por
dengue (casos)



Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valores Totales

Denominador
4,151.00
4,140.00
4,140.00
4,157.00
4,189.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente Nacional
Fortalezas:
Nos permite Identificar factores de riesgo y
orientar, mediante estrategias de divulgación de
resultados, la definición de intervenciones
intersectoriales e integración funcional de los
servicios de salud.

Debilidades:
Es un problema de salud pública, en el municipio
de Lebrija los racionamientos de agua por el
fenómeno del niño, se convierte en factor de
riesgo debido a que la población no tiene claro el
racionamiento de agua guardando el liquito en
recipientes muchas veces sin tapa, poniendo en
riesgo el aumento de casos de dengue en el
municipio.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Por medio de este indicador, se puede establecer
la frecuencia y distribución de casos de mortalidad
analizado
por Dengue en el Municipio de Lebrija, con el fin
de presentar datos e información útil y oportuna
para orientar estrategias de prevención y control.

Impactos negativos:
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La mortalidad por dengue es
de impacto
epidemiológico, social y económico, que se ha
constituido como un problema creciente, y es una
amenaza para la salud pública
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
2011: no se presentaron casos
indicador
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015

Fuente local:
2011: no se presentaron casos
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

-Configurar e investigar los casos de Dengue
-Realizar la investigación epidemiológica de caso
y campo.
- Notificar el caso y remitir la ficha de notificación
a la secretaría departamental de salud.
- Realizar las acciones de promoción, prevención
y control, de acuerdo a las competencias
establecidas en la Ley 715 de 2001.
realizar el COVE Municipal para analizar los casos

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por encima de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:
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 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones Si
dentro
del
plan
de
desarrollo frente a la meta
que se fijó para el
cumplimiento del indicador
ODM

b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio

c. Meta fijada dentro del Mantener en cero la letalidad por dengue grave
plan de desarrollo para
este indicador ODM,
d. La administración No
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
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g.
Mecanismos
de mejoramiento de los procesos de seguimiento
evaluación
sobre el
cumplimiento de la meta Elaboración de planes de mejora
para este indicador ODM
Construcción de estrategias que generen mayor
impacto en la población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por
parte del sector salud

Tabla 110 INDICADOR No.27. Cobertura de tratamiento antiretroviral


Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valores Totales

Denominador
4,151.00
4,140.00
4,140.00
4,157.00
4,189.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
Contribuir a la identificación de casos de VIH/Sida
para el desarrollo de acciones dirigidas a evitar la
aparición de nuevos casos.

Debilidades:
las
posibles
dificultades
para
seguir
correctamente las recomendaciones médicas, es
decir, la adherencia al tratamiento
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b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida El uso de terapias antirretrovirales para reducir la
transmisión del VIH,
analizado
El tratamiento antirretroviral actual consiste en la
combinación de al menos 3 medicamentos de los
que se encuentran disponibles en nuestro país.
Evitar el debilitamiento del sistema inmunitario.
Por eso, su uso es fundamental para aumentar el
tiempo y la calidad de vida de los pacientes de
sida.

Impactos negativos:
Las
posibles
dificultades
para
seguir
correctamente las recomendaciones médicas, es
decir, la adherencia al tratamiento.
d. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Realizar las acciones de promoción, prevención y
control, acorde a las competencias establecidas
en la ley 715 de 2001.
Orientar a la comunidad sobre los mecanismos de
transmisión y las formas de prevención, control y
vigilancia en salud pública mediante en las
estrategias IEC

e. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:
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 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio

c. Meta fijada dentro del Mantener por debajo del 0.5% la prevalencia de VIH
plan de desarrollo para SIDA
este indicador ODM,
Continuar la promoción de campaña de asesoría y
prueba voluntaria para VIH y población gestante
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
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g.
Mecanismos
de Mejoramiento de los procesos de seguimiento
evaluación
sobre el
cumplimiento de la meta Elaboración de planes de mejora
para este indicador ODM
Construcción de estrategias que generen mayor
impacto en la población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por
parte del sector salud

 DERECHOS AL DESARROLLO

Tabla 111 INDICADOR No. 52. Cobertura escolar bruta en educación básica
primaria



Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
3,807.00
3,802.00
3,803.00
3,747.00
3,813.00

Valores Totales

Denominador
3,436.00
3,429.00
3,437.00
3,461.00
3,499.00

Resultado
111.00
111.00
111.00
108.00
109.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información es obtenida directamente del
SIMAT y de la información que reportan las I.E.
tanto públicas como privadas, permitiendo
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consolidar la información por parte de la Dirección
de Núcleo y obteniendo una base de datos.

Debilidades:
La información difiere según la fecha del reporte
de datos, casi todos los días llegan familias a
Lebrija en busca de oportunidades, con hijos que
requieren el servicio educativo, en algunos casos
son traslados de matrículas y otros por Comisaria
de Flia., se restablecen derechos a los niños y
niñas lo que acciona el sistema de matrícula,
permanentemente llegan al sector urbano
estudiantes para todos los grados.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Más del 100% de la población escolar de 6 a 10
años de edad del municipio es atendida en el
analizado
sector educativo en la actualidad. La tendencia
es estable a través de los años, atendiéndose más
del 100% de la población en edad escolar de 6-10
años.

Impactos negativos:
Según la proyección del Censo del 2005,
tenemos más alumnos en B. Primaria en las aulas
que la censada, por la población Flotante que
llega constantemente al sector urbano.
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d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
La información reportada en el SIMAT, Sistema
indicador
de Matricula Estudiantil, software implementado
por el MEN a través de la SECRETARIA DE
EDUCACION DEPARTAMENTAL, en todas
Instituciones Educativas de Colombia, permite
señalar que en el municipio de Lebrija, la
cobertura bruta en el Nivel de Básica Primaria
año escolar 2011 al 2015 es más del 100%. Se
oferta un servicio educativo a toda la población
residente de Lebrija tanto en el sector urbano
como rural, además todos los niñas y niños cuyos
padres de familia que hacen tránsito en este
municipio por cuestiones laborales.
e. diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador

La información nacional difiere a favor de la
información local por cuanto tiene un porcentaje
superior al local el cual no es muy significativo,
considerándose que es por las fechas de corte de
la información reportada en el SIMAT y la
actualización del DANE.

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Mejorar la infraestructura escolar.
Legalizar los predios faltantes de las escuelas y
colegios del municipio de Lebrija. Apoyar a las I.
E. En los proyectos transversales, capacitación
de estudiantes en INGLES y PRUEBAS SABER.
Dotación de Internet y tabletas a todas las sedes
educativas (56) del municipio

f. criterios de valoración, Por encima de la Meta 2015 según dato local
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
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Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones Si
dentro
del
plan
de
desarrollo frente a la meta
que se fijó para el
cumplimiento del indicador
ODM

b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM











Construcción de aulas en el sector rural.
Dotación de implementos educativos (Mobiliario,
textos, kit deportivos, etc)
Baterías sanitarias.
Mejoramiento de las plantas físicas de las sedes
educativas rurales.
Encerramiento de algunas sedes educativas del
sector rural y urbano.
Construcción de Polideportivos en algunas sedes
educativas.
Capacitación a docentes.
Instalación de internet en sedes educativas del
sector rural.
Gestión ante computadores para educar en
dotación de computadores y tables.

c. Meta fijada dentro del * Mantener en un 100% la matrícula de nivel básica
plan de desarrollo para primaria
este indicador ODM,
* Apoyar 6 instituciones Educativas con dotaciones
para favorecer la permanencia escolar.
* Conectar una Institución Educativa a internet
permanente y de alto rendimiento.
* Dotar y mejorar a 6 instituciones educativas con
equipos de TIC.
* Gestionar la inclusión del municipio en los
programas
de
formación,
capacitación
y
mejoramiento de la calidad educativa ante el
Departamento.
* Vincular 58 docentes a la estrategia de formación
situada e incorporación de estrategias pedagógicas
para el mejoramiento de su práctica en el aula.
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* Mejorar en 3 sedes Educativas las condiciones
básicas para el aprendizaje.
* Orientar y apoyar 6 Instituciones Educativas en la
formulación de planes institucionales para el
fomento de la gestión de la innovación educativa
con el uso de TIC.
* Gestionar la disponibilidad de servicios de internet
de alto de rendimiento en las sedes educativas
rurales y urbanas que cuenten con los requisitos
básicos para acceder a este servicio.
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El sistema de seguimiento y medición del plan de
desarrollo está limitado a la revisión y análisis de la
meta producto, trimestralmente cada secretario de
despacho envía un informe sobre el cumplimiento
de metas del plan de desarrollo.

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas.
información obtenida:
Socialización.
Plan de acción.
Toma de decisiones oportunas
% de nivel de gestión.
g.
Mecanismos
de El municipio adelanta actividades de monitoreo y
evaluación
sobre
el seguimiento.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM

Tabla 112 INDICADOR No. 58. Tasa de repitencia en educación básica
primaria


Año

Numerador

Valores Totales

Denominador

Resultado
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2011
2012
2013
2014

123.00
93.00
120.00
131.00

3,807.00
3,802.00
3,803.00
3,747.00

3.23
2.44
3.15
3.49

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas: La información es reportada
directamente del SIMAT, de las I. E. Tanto oficiales
como privadas del municipio de Lebrija, a través del
consolidado que reporta la dirección de núcleo, ya
que el municipio de Lebrija en EDUCACION no es
Certificado. Lo anterior, permite señalar un grado de
veracidad de la información.
Debilidades:
La gran debilidad de las estadísticas es que ellas
varían por cuanto la matricula difiere mucho
dependiendo de la fecha en que se toma la
información.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida A pesar de que cada institución educativa tiene
socializado el SIE (Sistema Institucional de
analizado
evaluación), con diferentes procesos de
recuperación, nivelación, durante el año escolar la
niñez no cuenta con el apoyo familiar para
fortalecer los procesos educativos. Sin embargo el
indicador es estable y no ha desmejorado.

Impactos negativos:

378

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
El porcentaje de los indicadores ha sido estable
durante el inicio de la administración al año 2014,
sin embargo no se ha logrado disminuir a un o%
la repitencia escolar debido a la falta de
compromisos de los estudiantes y sus padres de
familia.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
De acuerdo a la fecha de corte El SIMAT reporta
indicador
una repitencia escolar en el NIVEL DE BASICA
PRIMARIA, en el año 2011 de
3,23%,
disminuyendo en el año 2012, y vuelva y
aumenta para el año 2013 y 2014. Para el 2015
no se tiene información hasta que culmine el año
escolar. Sin embargo es un % alto lo que lleva a
que cada I: E. revise su Plan de Mejoramiento
Institucional y se revise el sistema de evaluación
al interior de las mismas.
e. Recomendaciones para Apoyo de la Adm. Mpal en los procesos
la próxima administración educativos que garanticen la continuidad de los
para mejorar la situación de escolares en su proceso educativo.
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato local
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
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de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM



b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron
en la administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM









Construcción de aulas en el sector rural.
Dotación de implementos educativos (Mobiliario,
textos, kit deportivos, etc)
Baterías sanitarias.
Mejoramiento de las plantas físicas de las sedes
educativas rurales.
Encerramiento de algunas sedes educativas del
sector rural y urbano.
Construcción de Polideportivos en algunas
sedes educativas.
Capacitación a docentes.
Instalación de internet en sedes educativas del
sector rural.
Gestión ante computadores para educar en
dotación de computadores y tables.

c. Meta fijada dentro del * Mantener en 0 la incidencia de enfermedades
plan de desarrollo para inmune prevenibles y mortalidad infantil.
este indicador ODM,
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados El sistema de seguimiento y medición del plan de
del cumplimiento de la desarrollo está limitado a la revisión y análisis de la
meta para este indicador meta producto
ODM.
f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas.
información obtenida:
Socialización.
Plan de acción.
Toma de decisiones oportunas
% de nivel de gestión.
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g.
Mecanismos
de El municipio adelanta actividades de monitoreo y
evaluación
sobre el seguimiento.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM

 DERECHOS A LA PROTECCIÓN

Tabla 113 INDICADOR No. 78. Tasa de violencia contra niños, niñas y
adolescentes



Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
6.00
5.00
32.00
19.00
34.00

Valores Totales

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00
12,853.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valores por Zona

Año
2011
2012

Urbano
Num
0.00
3.00

Urbano
Denom

Resultado Rural
Num
3.00
2.00

Rural
Denom

Resultado

Mujeres
Denom

Resultado

Valores por Sexo

Año

Hombre
Num

Hombre
Denom

Resultado

Mujeres
Num

2011

1.00

2,159.00

0.04

2.00

1,992.00

0.10

2012

3.00

2,154.00

0.14

2.00

1,986.00

0.10

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente Nacional
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Debilidades:
no se cumplieron los ODM ya que aumentó la tasa
de violencia contra los niños año a año, superando
la tasa del ODM
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida pese a la preocupación de la administración por
garantizar la vida de los niños y niñas del
analizado
municipio se presentan violencia contra estos que
se evidencia de acuerdo a las estadísticas
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
se evidencia que no todos los casos por violencia
indicador
infantil denunciados en la comisaria de familia no
fueron valorados por medicina legal
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

asignar recursos humanos, tecnológicos y
financieros que permitan disminuir la estadística
de maltrato infantil, siendo que este fenómeno
afecta directamente los ODM

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
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cumplimiento
indicador ODM

del

b.
Acciones que se Prevención, atención, protección, con esta etapa del
formularon
y ciclo vital
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM
c. Meta fijada dentro del El Plan de desarrollo Municipal, adopto los
plan de desarrollo para principios del ODM estableciendo algunas metas
puntuales tendientes a cumplir con esta
este indicador ODM,
disposición, tendientes a la garantía de los
derechos fundamentales a todos los niños y las
niñas.
d. La administración No
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

Se elabora el informe de seguimiento y monitoreo al
Plan de Desarrollo, mediante la publicación en la
página web, así mismo en los consejos de Gobierno
se socializan los resultados.

f. Uso que se le da a la Sirve para realizar proyectos de inversión social, los
información obtenida:
cuales se inscriben en el banco de proyectos
municipales.
g.
Mecanismos
de El municipio adelanta actividades de monitoreo y
evaluación
sobre el seguimiento.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM Se publica el balance de del plan de desarrollo en la
página web del municipio.
Rendición de cuentas.

Tabla 114 INDICADOR No. 80. Tasa de violencia interpersonal contra niños,
niñas y adolescentes


Valores Totales
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Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
6.00
5.00
24.00
19.00
34.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00
12,853.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas: Se evidencia que ha disminuido el índice
de violencia interpersonal contra niños y niñas, según
las cifras que reposan en la comisaria de familia.
Debilidades: La falta de personal idóneo que se
dedique de manera exclusiva a campañas preventivas
de violencia interpersonal contra los niños y las niñas.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
los índices de
al momento del ciclo de vida Efectivamente se redujeron
violencia interpersonal contra niños y niñas, ya
analizado
que de acuerdo a las estadísticas de los PARD
con relación a este ciclo vital.

Impactos negativos:
Falta
de
sensibilización
ciudadana
y
desconocimiento de la norma frente a los efectos
psicosociales, que produce la violencia
interpersonal contra los niños y las niñas.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
El comportamiento es positivo frente a la
indicador
disminución de la violencia interpersonal, sin
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embargo existen otros factores sociales que
permiten que se de la violencia interpersonal
teniendo en cuenta las condiciones económicas
de la familia, entre otros factores.
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Se hace necesario la incorporación de acciones
específicas a la promoción de la protección de los
niños y niñas donde se erradique este flagelo
social.

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones Si
dentro
del
plan
de
desarrollo frente a la meta
que se fijó para el
cumplimiento del indicador
ODM
b.
Acciones que se Prevención, atención, protección, a la primera infancia, y
formularon y desarrollaron lo relacionado con esta etapa del ciclo vital.
en la administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM
c. Meta fijada dentro del El Plan de desarrollo Municipal, adopto los principios del
plan de desarrollo para ODM estableciendo algunas metas puntuales tendientes
este indicador ODM,
a cumplir con esta disposición, tendientes a la garantía
de los derechos fundamentales a todos los niños y las
niñas.
d.
La
administración No
cumplió con la para el
indicador ODM

385

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
e. Principales resultados El mecanismo de seguimiento y monitoreo que se le
del cumplimiento de la realiza al plan de Desarrollo trimestral.
meta para este indicador
ODM.
f. Uso que se le da a la Se elabora el informe de seguimiento y monitoreo al Plan
información obtenida:
de Desarrollo, mediante la publicación en la página web,
así mismo en los consejos de Gobierno se socializan los
resultados.
g.
Mecanismos
de El municipio adelanta actividades de monitoreo y
evaluación
sobre
el seguimiento.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM
Se publica el balance de del plan de desarrollo en la
página web del municipio.
Rendición de cuentas.

Tabla 115 INDICADOR No. 81. Tasa de exámenes médico legales por presunto
delito sexual contra niños, niñas y adolescentes



Año
2011
2012
2013
2014

Numerador
7.00
4.00
2.00
6.00

Valores Totales

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00

Valores por Sexo

Año
2011
2013
2014

Hombre
Num
2.00

Hombre
Denom
6,538.00

3.00

6,621.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
5.00
2.00
0.00
3.00

Mujeres
Denom
6,061.00
6,119.00
5,823.00

Resultado
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
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a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local

Fortalezas:
es una fortaleza que se realice este examen
médico legal, ya que permite descartar presuntos
delitos sexuales y a su vez saber la gravedad del
delito que remite las acciones a seguir y los
tratamientos acorde al resultado obtenido
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida teniendo en cuenta que el abuso sexual es uno de
los peores delitos contra la infancia, dado que
analizado
genera daños severos contra la integridad física,
psicológica y emocional que repercute en su
futuro
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
territorialmente este municipio se encuentra
indicador
ubicado sobre una vía nacional con corredores
viales que conducen a otros municipios que
presentan el orden público alterado además de
que es un gran receptor de población fluctuante
por la oferta laboral debido a los macro proyectos
y proyectos que se realizan dónde llega toda clase
de personas especialmente de la costa donde su
cultura e idiosincrasia no les permite comprender
la ilicitud de un acto sexual a temprana edad
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al

Continuar con el comité interconsultivo para la
prevención de la violencia sexual, vinculando a
padres de familia y docentes y sociedad en
general con el fin de concientizarlos sobre el deber
legal a la protección de los niños y niñas.
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momento del ciclo de vida Igualmente sobre el deber legal de denunciar
analizado:
cualquier hecho que atente contra la integridad.
f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones
dentro del plan de desarrollo
frente a la meta que se fijó
para el cumplimiento del
indicador ODM

Si

b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron en
la administración para el
cumplimiento de la meta del
indicador de ODM

Se creó el comité interconsultivo para la prevención de la
violencia sexual contra los niños y niñas.

c. Meta fijada dentro del plan
de desarrollo para este
indicador ODM,

El Plan de desarrollo Municipal, adopto los principios del ODM
estableciendo algunas metas puntuales tendientes a cumplir
con esta disposición, tendientes a la garantía de los derechos
fundamentales a todos los niños y las niñas.

d. La administración cumplió
con la para el indicador ODM

No

e. Principales resultados del
cumplimiento de la meta para
este indicador ODM.

El mecanismo de seguimiento y monitoreo que se le realiza al
plan de Desarrollo trimestral.

Capacitaciones a docentes y padres de familia, madres
comunitarias con el fin de la detención temprana del delito.
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f. Uso que se le da a la
información obtenida:

Se elabora el informe de seguimiento y monitoreo al Plan de
Desarrollo, mediante la publicación en la página web, así
mismo en los consejos de Gobierno se socializan los
resultados.

g. Mecanismos de evaluación
sobre el cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM

El municipio adelanta actividades de monitoreo y seguimiento.
Se publica el balance de del plan de desarrollo en la página
web del municipio.
Rendición de cuentas.

5.2.3 Nivel 3: análisis gestión pública territorial en la generación de entornos
protectores.
 DERECHO A LA SALUD- SALUD INFANTIL
A. Crecimiento y desarrollo
Estrategias desarrolladas por el municipio durante el período comprendido entre
2012 y 2015 para garantizar a los niños y las niñas entre 6 y 11 años un crecimiento
y desarrollo adecuado para la edad.
Acción desarrollada en su Territorio
Programas
para
la
detección
temprana
de
alteraciones
del
crecimiento y desarrollo de niños y
niñas menores de 10 años
Programa específico de crecimiento
y desarrollo para niños y niñas
Fortalecimiento de actividades de
inducción a la demanda, promoción
y prevención
Vinculación con el sistema escolar.
Actividades de articulación entre los

Detalle
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entes territoriales, las EAPB y el
sector educativo
Actividades de información y
comunicación con las familias
Actividades de información y
comunicación con la comunidad
Actividades de información y
comunicación con personal de salud
Promoción de programas de visitas
domiciliarias
Promoción del acceso a servicios de
salud
Promoción de estilos de vida
saludables dirigidos a las familias
Promoción de la alimentación
balanceada
Acciones
específicas
para
contrarrestar la desnutrición crónica
Promoción de iniciativas
que
mejoren las habilidades de los
padres
para
acompañar
el
crecimiento y desarrollo de los niños
y niñas (Lavado de manos,
programas de educación. escuelas
de padres)
Implementación de mecanismos de
seguimiento y monitoreo
Acciones específicas dirigidas a la
zona rural
Acciones específicas dirigidas a la
zona rural
Acciones específicas dirigidas a la
población
en
condiciones
de
vulnerabilidad
(desplazamiento
forzado, pobreza extrema)
B. Nutrición
Acciones/estrategias
Acciones/estrategias desarrolladas para incrementar el acceso a la alimentación
adecuada según la edad y el estado fisiológico de los niños y niñas entre 6 y 11
años
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Nutrición
Estrategias de comunicación para
informar e influenciar decisiones
individuales y comunitarias que
mejoren su salud
Procesos de intervenciones en
población en riesgo de desnutrición,
integradas y articuladas a nivel
multisectorial
Intervenciones focalizadas basadas
en evidencias para la prevención de
la mortalidad por desnutrición
Programa de seguimiento nutricional
a los niños, niñas y adolescentes
intervenidos o beneficiarios de los
programas de nutrición
Programas específicos dirigidos a
los niños y niñas del área rural
Campañas
de
promoción,
información para promover la
lactancia materna
Adiciones
de
coordinación
interinstitucional e intersectorial
efectivas que contribuyan a elevar
los niveles nutricionales de la
población del territorio
Programas integrales de subsidios y
asistencia
alimentaria
para
poblaciones en extrema pobreza
Sistemas de vigilancia y monitoreo
que permitan la focalización de la
población en riesgo
Fortalecimiento de las capacidades
del personal de salud especialmente
de poblaciones más vulnerables en
prácticas alimentarias saludables
Fortalecimiento de las capacidades
del
personal
de
educación
especialmente de poblaciones más
vulnerables
en
prácticas
alimentarias saludables
Fortalecimiento de las capacidades
del personal de grupos comunitarios
especialmente de poblaciones más

Detalle
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vulnerables
en
prácticas
alimentarias saludables
Capacitación en establecimientos
educativos
agropecuarios
para
mejorar las formas de preparación y
manipulación de alimentos
Otras.
La desparasitación en el municipio
hace según lineamientos de la guía
atención de la detección temprana
las alteraciones del crecimiento
desarrollo de la 412/2000.

se
de
de
y

Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA SALUD
– SALUD INFANTIL
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b. Componente financiero
Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2012 $

2013 $

2014 $

2015 $
c. Herramienta utilizada
para abordar en el plan de
desarrollo este derecho

301307153

304452268

303284653

353608979

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2012

2013

2014

2015

100.0

100.0

100.0

100.0

%

%

%

%

Programa
Proyecto
Estrategia
Acción

d. El desarrollo de las
acciones
estratégicas
para
garantizar
este
derecho están articuladas
con la implementación de:

Plan Nacional de Desarrollo
Plan de desarrollo departamental
Política
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Infancia y Adolescencia
Ley
715 de 2001
Otros Actos Administrativos
Resolución 412 de 2000
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho.
Enfoque territorial
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula diferentes políticas
públicas para alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos y
gobernables.
En
tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas
de
vida.

Enfoque diferencial
incluyente

e

Se basa en el derecho a la
igualdad,
es
decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional
a
dicha
diferencia.

Enfoque poblacional

El plan de desarrollo municipal se estructura con la visión 2030 del departamento
de Santander en aspectos fundamentales como la innovación y la competitividad,
que son cardinales para que el municipio de Lebrija pueda generar las bases
productivas para la creación de oportunidades de empleo y ocupación para sus
habitantes. El municipio tiene la tarea de garantizar su presencia en el plano
internacional con la producción de bienes agropecuarios y de servicios
competitivos, pero a la vez mediante la construcción de redes de información que
le permitan aprovechar las oportunidades que se presenten mientras incrementa
sus fortalezas.
El municipio fortalecerá su inserción regional respecto al Área Metropolitana de
Bucaramanga y el polo de Barrancabermeja, para garantizar una propuesta
equilibrada de crecimiento, sin descuidar su presencia en el amplio campo
nacional. La sustentabilidad del municipio y de sus habitantes se estructura en
una cultura de prevención y atención del riesgo ante eventos naturales, con una
cuidadosa política de definición de usos apropiados del suelo.
Lebrija, para incrementar el potencial de sus habitantes debe vincularse a la red
de comunicación departamental y generar una estructura intramunicipal que
conecte todos los ámbitos de su territorio y ofrezca a sus habitantes
oportunidades de estudio, capacitación y conocimiento global. Igualmente, sus
estrategias de desarrollo atenderán a la priorización de la población infantil y
eliminar los desequilibrios de género, para que se logre la ocupación plena y con
altos niveles de satisfacción de su población económicamente activa, tanto en el
campo como en los sectores urbanos.
El desarrollo social del municipio se fundamentará en la educación, la
capacitación, una cultura proactiva y de inclusión de sus habitantes, con una
elevada oferta de oportunidades educativas para los mismos y sus vecinos de la
racionalidad inmediata.
El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un enfoque
diferencial como principio de igualdad y responsabilidad para todos. La población
de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable, de etnias,
discapacitados, afrodescendientes, desplazados, RED UNIDOS, víctimas del
conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia y adolescencia. Y
establece un nivel de importancia para esta clase de población con el fin de
garantizarle los derechos y condiciones ideales de vida.
Los programas y proyectos que se plantean en el plan de desarrollo tienen como
misión abarcar cada enfoque poblacional con los que cuenta el municipio con el
fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del mismo, contribuir a la
erradicación de la pobreza extrema, apoyar los procesos requeridos para la
población víctima del conflicto, reconocer la igualdad de género y de etnia y en
general fomentar el desarrollo integral de cada ciudadano.

Una propuesta de plan de desarrollo tiene como fin último y definitivo la población.
La acción pública busca beneficiar en todo momento a los habitantes. Los
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Permite
identificar,
comprender y responder a
las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los aspectos ambientales,
sociales y económicos
que son responsabilidad y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.

habitantes son los que construyen el territorio en su relación entre ellos, para
establecer sus formas productivas y su elemento cultural. El cambio es un
producto histórico y, por ende, humano.
ENFOQUE DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El municipio de Lebrija acoge la política de infancia “De cero a siempre”, como
expresión de protección a la infancia y de construcción de futuro nacional. El
ciudadano que se pretende en el municipio, debe ser: respetuoso, proactivo,
seguro, innovador, participativo y democrático, para lograr esto se debe formar
los niños y niñas del municipio desde la concepción hasta la primera infancia,
infancia y adolescencia con prevalencia en los derechos de niños y niñas; en un
ambiente de fraternidad, paz y amor en el hogar, hasta el de respeto y estímulo
en los ambientes educativos y de interacción social.
ENFOQUE DE GENERO
El plan busca garantizar el cumplimiento de los derechos de la mujer, amparados
por la legislación nacional e internacional. Las pesadas herencias de menosprecio
de género afectan un desarrollo futuro equilibrado y democrático, pacífico e
innovador. No puede pretender que una población tenga condiciones de
sostenibilidad social si niega o afecta los derechos de un sector de su población
y, mucho menos, si con ello se atenta contra el elemento que representa la
continuidad biológica, cultural y emocional, como es la mujer.

Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para el desarrollo humano
que desde el punto de
vista
normativo
está
basado en las normas de
Derechos Humanos, y
desde el punto de vista
operacional está orientado
a
la
promoción
y
protección de los mismos.
f.
Entidades
que
requieren articulación para
garantizar este derecho
g. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho.

Por ello el municipio promueve una política pública de equidad de género, en
conformidad con las propuestas nacionales y departamentales. Por ello es
importante la promoción de propuestas de género para promoción cultural,
productiva, reproductiva y organizacional. En tal sentido, la actividad del municipio
se inclinará a favorecer estos esfuerzos de género y de protección hacia la mujer,
como sector vulnerable de la población.
La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política municipal
es la promoción de derechos humanos, es el propósito de garantizar el libre goce
de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el derecho a la vida y a la libertad.
El municipio se preocupará por crear condiciones de restitución de derechos a
quienes les han sido violados y de recuperar la historia de los procesos de
violación de sus derechos de vida, integridad personal y familiar

Las actividades de salud se articulan con el sector Educación, Cultura y Deporte,
Planeación, Empulebrija y Desarrollo Social
1. Garantizar el aseguramiento universal de la población pobre y vulnerable de
niveles 1 y 2 del SISBEN y listados censales en Santander en el cuatrienio en
régimen subsidiado
2. Garantizar la prestación de los servicios de salud, articulada con la atención
integral e integrada desde la salud pública
3. Lograr el empoderamiento de la población para la adquisición de hábitos
saludables y cambios de comportamiento, mediante métodos que promueva una
cultura de autocuidado; y favoreciendo el acceso a los servicios de promoción y
prevención, que estén al alcance del individuo, la familia y la comunidad, como
estrategia para alcanzar los objetivos del milenio
4. Garantizar el mejoramiento del estado nutricional de la población, manipulación
de alimentos propiciando el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
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h.
La
administración
cumplió con la meta
prevista
i. Cambios en el bienestar
de las poblaciones objeto
de
la
intervención,
obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas
para la garantía del
derecho

Cumplimiento de ejecución descrito trimestralmente en la estrategia de
seguimiento del Plan de Desarrollo la cual se mide todos los años.
ÁREA URBANA
-

Implementación de una cultura de actividad física y alimentación
saludable.
Implementación de las loncheras saludable
Fortalecimiento de los lazos familiares y prevención de la Violencia
Intrafamiliar
Fortalecimiento de las APS en los barrios e implementación de APS en
los colegios
Reconocimiento del Municipio a nivel de Santander como la mejor
estrategia de prevención de factores de riesgo y promoción de hábitos
de vida saludables

ÁREA RURAL
-

Mejoramiento de hábitos de vida saludables.
Implementación de una cultura de actividad física y alimentación
saludable.
Fortalecimiento de las APS en algunas veredas del Municipio
Atención en salud a través de las salidas extramurales, fortaleciendo las
actividades de promoción, especialmente en vacunación, programas de
crecimiento y desarrollo en NNA

j. Cobertura
Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas menores de 1 año

Niños y niñas menores de 6 años

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Población entre 18 y 28 años

Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población LGBTI

Población en situación de discapacidad
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Población Afrocolombiana

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
l.
Logros
sobre
la
beneficiada
intervención

específicos
población
con
la

ÁREA URBANA
-

Mejoramiento de hábitos de vida saludables.
Implementación de una cultura de actividad física y alimentación
saludable.
Implementación de las loncheras saludable
Fortalecimiento de los lazos familiares y prevención de la Violencia
Intrafamiliar
Fortalecimiento de las APS en los barrios e implementación de APS en
los colegios
Reconocimiento del Municipio a nivel de Santander como la mejor
estrategia de prevención de factores de riesgo y promoción de hábitos
de vida saludables

ÁREA RURAL
-

m.
Mecanismos
de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Mejoramiento de hábitos de vida saludables.
Implementación de una cultura de actividad física y alimentación
saludable.
Fortalecimiento de las APS en algunas veredas del Municipio
Atención en salud a través de las salidas extramurales, fortaleciendo las
actividades de promoción, especialmente en vacunación, programas de
crecimiento y desarrollo en NNA
- Cumplimiento de las metas propuestas en el PIC por medio de matriz propia de
evaluación.
- Matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal
- Evaluación de la Secretaria de Salud Departamental en cumplimiento a las
acciones de Salud Publica
Luego de análisis de resultados se revisan las acciones que dieron buenos
resultados y las demás se les realiza plan de acción para posteriores acciones de
mejoría

 DESARROLLO A LA EDUCACIÓN
A. Disponibilidad – Asequibilidad
Disponibilidad al sistema educativo
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para
garantizar la disponibilidad del sistema educativo en el nivel de escolaridad básica
primaria.
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Estrategias
Creación de nuevos cupos escolares
en básica primaria - ámbito rural
Creación de nuevos cupos escolares
en básica primaria - ámbito urbano
Expansión del servicio educativo de
básica primaria hacia las zonas
marginadas o en desventaja social
Acciones de fortalecimiento a los
establecimientos educativos
de
básica primaria de las zonas
marginales del ámbito urbano que
enfrentan mayores rezagos
Acciones de fortalecimiento a los
establecimientos educativos
de
básica primaria de las zonas
marginales del ámbito rural que
enfrentan mayores rezagos
Acciones de fortalecimiento a los
establecimientos educativos
de
básica primaria del ámbito urbano
Acciones de fortalecimiento a los
establecimientos educativos
de
básica primaria del ámbito rural
Contratación del servicio con
recursos adicionales para atención
de poblaciones en situación de
vulnerabilidad
Adquisición de nuevas herramientas
pedagógicas
para
mejorar
la
enseñanza

Detalle

Infraestructura para la educación
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para
garantizar la disponibilidad del sistema educativo en el nivel de escolaridad básica
primaria.
Estrategias desarrolladas
Construcción de nuevos espacios
educativos para básica primaria en el
ámbito urbano

Detalle

397

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
Construcción de nuevos espacios
educativos para básica primaria en el
ámbito rural
Mantenimiento,
remodelación,
adecuación de espacios escolares
de básica primaria en el ámbito
urbano
Mantenimiento,
remodelación,
adecuación de espacios escolares
de básica primaria en el ámbito rural
Dotación
de
infraestructura
tecnológica para básica primaria en
el ámbito urbano
Dotación
de
infraestructura
tecnológica para básica primaria en
el ámbito rural
Servicios
de
conectividad
en
instituciones educativas para básica
primaria en el ámbito urbano
Servicios
de
conectividad
en
instituciones educativas para básica
primaria en el ámbito rural
Instituciones educativas
Instituciones educativas que existen en el municipio para educación básica
primaria.
Instituciones
educativas

Detalle
No. de instituciones para
educación básica
primaria

Públicas área urbana

1

Públicas área rural

5

Privadas área urbana

5

Privadas área rural

0

B. Permanencia – Adaptabilidad
Permanencia
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Estrategias implementadas durante el periodo 2012 - 2015 para garantizar la
permanencia en las aulas escolares de los niños y las niñas que están en el nivel
de escolaridad básica primaria.
Estrategias/acciones
Diseño
de
herramientas
comunicación
Brigadas de ubicación

Detalle
de

Promoción
de
estrategias
de
articulación y corresponsabilidad con:
Las entidades del Estado
La sociedad civil
La comunidad educativa
Las familias

Programa de alimentación escolar - PAE
Cobertura lograda en el nivel de escolaridad básica primaria durante el período
2012-2015
Estrategias/acciones

Complementos
alimenticios jornada
de la mañana ámbito
rural
Complementos
alimenticios jornada
de la mañana ámbito
urbano
Almuerzos, ámbito
rural
Almuerzos, ámbito
urbano
No están cubiertos
por el programa PAE

Número de niños y niñas que recibieron
complemento
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
268

267

537

278

697

192

1326

1320

1200

1472

134

128

100

90

1935

2088

1326

2505

C. Calidad de la Educación: Aceptabilidad
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para
mejorar la calidad de la educación en el nivel de escolaridad básica primaria.
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Estrategias/acciones
Generación de nuevos modelos
pedagógicos
Procesos
de
capacitación
permanente con enfoque diferencial
dirigido a los docentes
Actualización curricular

Detalle

D. Acceso - Accesibilidad
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para
garantizar el acceso al sistema educativo en el nivel de escolaridad básica
primaria a la población en condiciones de vulnerabilidad.
Acciones realizadas
Procesos de formación con enfoque
diferencial para docentes del nivel de
escolaridad básica primaria
Diseño
e
implementación
de
procesos pedagógicos para la
atención diferencial de niños y niñas
de básica primaria en situación de
discapacidad
Diseño
e
implementación
de
procesos pedagógicos para la
atención diferencial de niños y niñas
en situación de desplazamiento
Diseño
e
implementación
de
procesos pedagógicos para la
atención diferencial de niños y niñas
en situación de extrema pobreza
Elaboración de diagnósticos de las
necesidades educativas rurales para
niños y niñas en educación básica
primaria
Acciones para fortalecer la gestión
de las sedes educativas rurales para
básica primaria

Detalle

Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
EDUCACIÓN
Marco de referencia de Política
pública

Detalle
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a. Este derecho está incluido en
el plan de desarrollo y consta de
los siguientes componentes

Componente programático

c.
Herramienta utilizada para
abordar en el plan de desarrollo
este derecho
d. El desarrollo de las acciones
estratégicas para garantizar este
derecho están articuladas con la
implementación de:

Programa

Plan Nacional de Desarrollo
Plan de desarrollo departamental

e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera transversal haciendo
efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este enfoque
es un proceso integral y
estructural
que
articula
diferentes políticas públicas para
alcanzar territorios sostenibles,
sustentables,
competitivos,
equitativos y gobernables. En tal
sentido el patrón de desarrollo se
expresa en las formas como se
utilizan los factores endógenos
del territorio para ampliar y crear
condiciones óptimas para el
desarrollo de todas las formas de
vida.
Enfoque diferencial e incluyente
El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un enfoque diferencial como
principio de igual y responsabilidad para todos. La población de enfoque diferencial corresponde al
Se basa en el derecho a la
segmento vulnerable, de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
igualdad, es decir, personas en
víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia y adolescencia.
situaciones similares deben ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en situaciones
distintas deben ser tratadas de
manera
distinta,
en
forma
proporcional a dicha diferencia.
Enfoque poblacional
Una propuesta del plan de desarrollo tiene como fin último y definido la población. La acción pública
busca beneficiar en todo momento a los habitantes. Los habitantes son los que construyen el
Permite identificar, comprender y
territorio en su relación entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento cultural.
responder a las relaciones entre
El cambio es un producto histórico y por ende, humano.
la dinámica demográfica y los
aspectos ambientales, sociales y
económicos
que
son
responsabilidad y competencia
de los municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política municipal es la promoción
de derechos humanos, es el propósito de garantizar el libre goce de los derechos ciudadanos,
Es un marco conceptual para el
fundamentalmente el derecho a la vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear
desarrollo humano que desde el
condiciones de restitución de derechos a quienes les han sido violados y recuperar la historia del os
punto de vista normativo está
procesos de violación de sus derechos de vida, integridad personal y familiar.
basado en las normas de
Derechos Humanos, y desde el
punto de vista operacional está
orientado a la promoción y
protección de los mismos.
f.
Entidades que requieren
Nacionales y Departamentales que trabajen con la Educación
articulación para garantizar este
derecho
g. Meta fijada en el plan de
Mantener en un 100% la matrícula de nivel básica primaria
desarrollo para garantizar este
derecho
h. La administración cumplió con
100% en cumplimiento de la meta
la meta prevista
i. Cambios en el bienestar de las
ÁREA URBANA
poblaciones
objeto
de
la
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intervención,
obtenidos
con
estas acciones desarrolladas
para la garantía del derecho

Mayor cobertura en educación
ÁREA RURAL
Mayor cobertura en educación

j. Cobertura
Área

urbana

Área rural
k. Población beneficiada con el
desarrollo de estas acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Población Afrocolombiana

Otras

poblaciones.

¿Cuáles?

Población Victima del Conflicto Armado
l. Logros específicos sobre la
población beneficiada con la
intervención

ÁREA URBANA
Amplitud en el registro educativo de la población
ÁREA RURAL
Amplitud en el registro educativo de la población

m. Dificultades que impidieron el
desarrollo de las acciones
previstas y/o el cumplimiento de
las metas establecidas

Falta de articulación con las demás entidades
Falta de personal para ejecutarla
Falta de asistencia técnica del nivel central
Otras.

n. Mecanismos de seguimiento y
evaluación de las acciones
desarrolladas para garantizar
este derecho

Extralimitación en la rendición de informes
Monitoreo y evaluación al plan de Desarrollo
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo departamental
y nacional, con la visión Santander 2030, con el Plan Nacional de Desarrollo y con los objetivos del
milenio.

 DERECHO A LA SALUD – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
A. Acciones
Prevención al embarazo temprano
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para
el “desarrollo/fortalecimiento de acciones intersectoriales e interinstitucionales” con
enfoque diferencial para la promoción de la prevención del embarazo temprano en
niños y niñas de 6 a 11 años.
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Acciones
Programas
de
orientación
y
consejería especializados para la
prevención del embarazo temprano
adolescente
Guías, cartillas o publicaciones
dirigidas a la población dirigidos a la
adolescencia
Talleres con la comunidad (familias,
niñas adolescentes, padres)
Brigadas de educación sobre el
autocuidado
Programa de prestación de servicios
especializados para cada aspecto de
riesgo
(abuso
de
drogas,
criminalidad, pandillismo, alcohol,
deserción escolar, métodos de
anticoncepción, entre otros)
Oferta de servicios en educación
sexual, salud sexual y reproductiva y
derechos sexuales y reproductivos
desde el sector educación
Acciones específicas para prevenir
el embarazo temprano en población
en situación de alto riesgo
Población intervenida

Detalle

Desarrollo/fortalecimiento
de
acciones
intersectoriales
e
interinstitucionales
Desarrollo
de
capacidades
institucionales y humanas para la
comprensión del fenómeno del
embarazo temprano y sus causas
Otras.
En
el
municipio
se
viene
implementando en las IPS publica y las
privadas del municipio, el programa de
servicios amigables, extendiéndose
hasta las instituciones educativas con
apoyo del personal multidisciplinario del
plan de intervenciones colectivas (PIC),
el programa del PIC es abierto a toda la
población del municipio, lo que permite
llegar a toda la población, sin embargo
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se ha hecho intervención continua en el
barrio villa paraíso conformado en su
totalidad por población vulnerable y
desplazada atendiendo al 100% de la
población .

Atención al embarazo temprano
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015, para
garantizar la atención integral, en condiciones de dignidad, del embarazo
temprano de niñas de 6 a 11 años.
Tipo de estrategia
Detalle
Fortalecimiento de las competencias
de los servidores involucrados en la
atención del parto institucional
Programas de atención diferencial
de la niña embarazada como
resultado de cualquier tipo de
violencia sexual
Procesos de acompañamiento para
niñas, niños y familias que asuman
un embarazo temprano
Otras.
En el municipio se trabaja con el apoyo
del PIC en el curso de preparación para
la
maternidad
y
paternidad
responsables, orientados a educar a los
futuros padres en todo lo relacionado en
maternidad, salud ,pautas de crianza
entre otros
Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
SALUD- SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Marco de referencia
de Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta
de los siguientes
componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
Componente
financiero

Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

Nivel de ejecución (en
porcentaje)
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2012 $

2013 $

2014 $

2015 $

26600000

29800000

29

26900000

2012

2013

2014

2015

c.
Herramienta
utilizada para abordar
en su plan de
desarrollo
este
derecho

100.0

100.0

100.0

100.0

%

%

%

%
Programa
Proyecto
Estrategia

Acción
d. El desarrollo de las
acciones
estratégicas
para
garantizar
este
derecho
están
articuladas con la
implementación de:

Plan Nacional de Desarrollo
Plan de desarrollo departamental
Política
Infancia y Adolescencia
Ley
715 de 2001
Otros Actos Administrativos

Resolución 412 de 2000
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho
Enfoque territorial
El plan de desarrollo municipal se estructura con la visión 2030 del
departamento de Santander en aspectos fundamentales como la innovación y
La planeación bajo la competitividad, que son cardinales para que el municipio de Lebrija pueda
este enfoque es un generar las bases productivas para la creación de oportunidades de empleo y
proceso integral y ocupación para sus habitantes. El municipio tiene la tarea de garantizar su
estructural
que presencia en el plano internacional con la producción de bienes agropecuarios
articula
diferentes y de servicios competitivos, pero a la vez mediante la construcción de redes de
políticas
públicas información que le permitan aprovechar las oportunidades que se presenten
para
alcanzar mientras incrementa sus fortalezas.
territorios
sostenibles,
El municipio fortalecerá su inserción regional respecto al Área Metropolitana de
sustentables,
Bucaramanga y el polo de Barrancabermeja, para garantizar una propuesta
competitivos,
equilibrada de crecimiento, sin descuidar su presencia en el amplio campo
equitativos
y nacional. La sustentabilidad del municipio y de sus habitantes se estructura en
gobernables. En tal una cultura de prevención y atención del riesgo ante eventos naturales, con
sentido el patrón de una cuidadosa política de definición de usos apropiados del suelo.
desarrollo se expresa
en las formas como Lebrija, para incrementar el potencial de sus habitantes debe vincularse a la
se
utilizan
los red de comunicación departamental y generar una estructura intramunicipal
factores endógenos que conecte todos los ámbitos de su territorio y ofrezca a sus habitantes
del territorio para oportunidades de estudio, capacitación y conocimiento global. Igualmente, sus
ampliar
y
crear estrategias de desarrollo atenderán a la priorización de la población infantil y
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condiciones óptimas
para el desarrollo de
todas las formas de
vida.

Enfoque diferencial
e incluyente
Se basa en el
derecho
a
la
igualdad, es decir,
personas
en
situaciones similares
deben ser tratadas de
forma
igual,
y
aquellas que están
en
situaciones
distintas deben ser
tratadas de manera
distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.

Enfoque
poblacional
Permite
identificar,
comprender
y
responder
a
las
relaciones entre la
dinámica
demográfica y los
aspectos
ambientales, sociales
y económicos que
son responsabilidad y
competencia de los
municipios dentro de
su
territorio.

eliminar los desequilibrios de género, para que se logre la ocupación plena y
con altos niveles de satisfacción de su población económicamente activa, tanto
en el campo como en los sectores urbanos.
El desarrollo social del municipio se fundamentará en la educación, la
capacitación, una cultura proactiva y de inclusión de sus habitantes, con una
elevada oferta de oportunidades educativas para los mismos y sus vecinos de
la regionalidad inmediata.
El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
enfoque diferencial como principio de igualdad y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable, de
etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, RED UNIDOS,
víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia y
adolescencia. Y establece un nivel de importancia para esta clase de
población con el fin de garantizarle los derechos y condiciones ideales de vida.
Los programas y proyectos que se plantean en el plan de desarrollo tienen
como misión abarcar cada enfoque poblacional con los que cuenta el municipio
con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del mismo,
contribuir a la erradicación de la pobreza extrema, apoyar los procesos
requeridos para la población víctima del conflicto, reconocer la igualdad de
género y de etnia y en general fomentar el desarrollo integral de cada
ciudadano.

ENFOQUE POBLACIONAL
Una propuesta de plan de desarrollo tiene como fin último y definitivo la
población. La acción pública busca beneficiar en todo momento a los
habitantes. Los habitantes son los que construyen el territorio en su relación
entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento cultural. El
cambio es un producto histórico y, por ende, humano.
ENFOQUE DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El municipio de Lebrija acoge la política de infancia “De cero a siempre”, como
expresión de protección a la infancia y de construcción de futuro nacional. El
ciudadano que se pretende en el municipio, debe ser: respetuoso, proactivo,
seguro, innovador, participativo y democrático, para lograr esto se debe formar
los niños y niñas del municipio desde la concepción hasta la primera infancia,
infancia y adolescencia con prevalencia en los derechos de niños y niñas; en
un ambiente de fraternidad, paz y amor en el hogar, hasta el de respeto y
estímulo en los ambientes educativos y de interacción social.

ENFOQUE DE GENERO
El plan busca garantizar el cumplimiento de los derechos de la mujer,
amparados por la legislación nacional e internacional. Las pesadas herencias
de menosprecio de género afectan un desarrollo futuro equilibrado y
democrático, pacífico e innovador. No puede pretender que una población
tenga condiciones de sostenibilidad social si niega o afecta los derechos de un
sector de su población y, mucho menos, si con ello se atenta contra el elemento
que representa la continuidad biológica, cultural y emocional, como es la mujer.
Por ello el municipio promueve una política pública de equidad de género, en
conformidad con las propuestas nacionales y departamentales. Por ello es
importante la promoción de propuestas de género para promoción cultural,
productiva, reproductiva y organizacional. En tal sentido, la actividad del
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Enfoque
derechos

de

Es
un
marco
conceptual para el
desarrollo
humano
que desde el punto
de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado
a
la
promoción
y
protección de los
mismos.
f. Entidades requiere
articulación
para
garantizar
este
derecho
g. Meta fijada en el
plan de desarrollo
para garantizar este
derecho

h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto
de la intervención,
obtenidos con estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

municipio se inclinará a favorecer estos esfuerzos de género y de protección
hacia la mujer, como sector vulnerable de la población.
La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de garantizar
el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el derecho a la
vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear condiciones de
restitución de derechos a quienes les han sido violados y de recuperar la
historia de los procesos de violación de sus derechos de vida, integridad
personal y familiar

Las actividades de salud se articulan con el sector Educación, Cultura y
Deporte, Planeación, Empulebrija y Desarrollo Social

1. Garantizar la prestación de los servicios de salud, articulada con la atención
integral e integrada desde la salud pública
2. Lograr el empoderamiento de la población para la adquisición de hábitos
saludables y cambios de comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el acceso a los servicios de
promoción y prevención, que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los objetivos del milenio
Cumplimiento de ejecución descrito trimestralmente en la estrategia de
seguimiento del Plan de Desarrollo la cual se mide todos los años
ÁREA URBANA
1. Formación en hábitos de vida saludables
2. Prevención de ITS
3. Promoción de proyectos de vida asertivos
ÁREA RURAL
1. Formación en hábitos de vida saludables
2. Prevención de ITS
3. Promoción de proyectos de vida asertivos

j. Cobertura
Área urbana
Área rural
k.
Población
beneficiada con el
desarrollo de estas
acciones.
Puede
seleccionar grupos
poblacionales
diferentes al del ciclo
vital que analiza

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años
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Población entre 18 y 28 años

Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
l. Logros específicos
sobre la población
beneficiada con la
intervención

ÁREA URBANA
1. Formación en hábitos de vida saludables
2. Prevención de ITS
3. Promoción de proyectos de vida asertivos
ÁREA RURAL
1. Formación en hábitos de vida saludables
2. Prevención de ITS
3. Promoción de proyectos de vida asertivos

m. Dificultades que
impidieron
el
desarrollo de las
acciones
previstas
y/o el cumplimiento
de
las
metas
establecidas.

Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios

 DERECHO A LA CULTURA
A. Infraestructura artística y cultural
Infraestructura artística y cultural
Escenarios que existen en el municipio para la promoción del desarrollo de
potencialidades artísticas y culturales de los niños y las niñas de 6 a 11 años del
ámbito rural y del ámbito urbano.

Infraestructura
artística y cultural

Sala de música

Existe en el
territorio

Detalle
Número de
escenarios
ámbito rural

Número de
escenarios
ámbito urbano
1
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Escuela de música

1

Escuela de baile

1

Salón de baile

1

Auditorio

1

Archivos

1

Plaza de conciertos

1

Casa de la cultura

1

Coliseo de uso
múltiple
Medios de
comunicación

3

2

1

3

Mantenimiento Infraestructura
Escenarios intervenidos durante el período 2012 – 2015 en cuanto a obras de
mantenimiento a la infraestructura artística y cultural.
Mantenimiento infraestructura

Detalle
Tipo de escenario intervenido
Obras de adecuación funcional, Casa de La cultura se está en
rehabilitación,
remodelación, construcción de fase terminal
mantenimiento, reparación locativa a
los escenarios artísticos culturales
Dotación de los escenarios artísticos y Escuela Municipal de Artes
culturales (Instrumentos musicales –
Vestuario
Material
didáctico/pedagógico - Escenografía,
etc.)
Dotación de escenarios
Dotación de los escenarios artísticos y culturales.
Dotación de
escenarios
Nombre
Tipo
de
escenario Escuela
artístico y cultural que Municipal
recibe la dotación 1
de Artes

Tipo de dotación
Año 2013
Año 2014
Instrumentos
musicales
para
banda de viento 17,
instrumentos
musicales
de
cuerda
35,
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instrumentos
musicales
para
coro 10, vestuarios
para danza 30,
mobiliario armario,
sillas,
tablero,
sonido
Tipo
de
escenario Auditorio
artístico y cultural que Antonio
recibe la dotación 2
Lebrija

Adecuación física,
mobiliario,
aire
acondicionado.

B. Desarrollo de potencialidades artísticas y culturales
Formación artística
Programas de formación artística y cultural para niños y niñas entre 6 y 11 años
desarrollados por la administración durante el período 2012-2015
Formación artística
Año 2013

Detalle
Año 2014

Año 2015

Baile - Urbano
Baile - Rural
Música - Urbano
Música - Rural
Teatro - Urbano
Teatro - Rural
Fomento a la lectura Urbano
Fomento a la lectura Rural
Fotografía - Urbano
Artes plásticas Urbano
Títeres - Urbano
Títeres - Rural
Banda Sinfónica Urbano
Banda Marcial Urbano
Banda Marcial - Rural
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Lecto Escritura
Programas de lecto-escritura dirigidos a niños y niñas de 6 a 11 años realizados
durante el período 2012-2015.
Programas,
procesos y acciones
Área urbana
Área rural

Año 2012

Detalle
Año 2013
Año 2014

Año 2015

1

1

1

1

1

1

1

1

Capacitación gestores culturales
Procesos de formación/ capacitación de gestores culturales para trabajar con niños
y niñas de 6 a 11 años realizados durante el período 2012-2015

Formación/capacitación
Nombre los proceso

Detalle
Año 2014
Formación a
docentes de
música y teatro,
durante los 4 años.
En programas del
Ministerio de
cultura y
gobernación de
Santander

Año 2013
Formación
a
docentes
de
música y teatro,
durante los 4 años.
En programas del
Ministerio
de
cultura
y
gobernación
de
Santander

Año 2015
Formación a
docentes de
música y teatro,
durante los 4
años. En
programas del
Ministerio de
cultura y
gobernación de
Santander

Empleos Culturales
Contratos de personas para trabajar con niños y niñas de 6 a 11 años que genero
a administración durante el período 2012-2015.
Programas, procesos y
acciones
Número de contratos de
personal de apoyo para
los diferentes escenarios
Número de contratos de
personal formado en
artes

Año 2013
8

8

Detalle
Año 2014

Año 2015

8

8

8

8
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Eventos artísticos y culturales
Eventos artísticos y culturales dirigidos a niños y niñas de 6 a 11 años realizados
durante el período 2012-2015.
Evento desarrollado
Evento desarrollado 1

Evento desarrollado 2

Evento desarrollado 3

Evento desarrollado 4

Año 2012
Celebra
la
Música
Urbano
y
rural
Festival
de
teatro
de
Lebrija.

Festival
de
tradiciones
decembrinas
Urbano
y
rural
Vacaciones
recreativas y
culturales
Urbano
y
rural

Descripción
Año 2013
Año 2014
Celebra
la Celebra la
Música
Música
Urbano
y Urbano
y
rural
rural
Festival
de Festival de
teatro
de teatro
de
Lebrija.
Lebrija.
Urbano
y Urbano
y
rural
rural
Festival
de Festival de
tradiciones
tradiciones
decembrinas decembrinas
Urbano
y Urbano
y
rural
rural
Vacaciones
Vacaciones
recreativas y recreativas y
culturales
culturales
Urbano
y Urbano
y
rural
rural

Año 2015
Celebra la
Música
Urbano
y
rural
Festival de
teatro
de
Lebrija.
Urbano
y
rural
Festival de
tradiciones
decembrinas
Urbano
y
rural
Vacaciones
recreativas y
culturales
Urbano
y
rural

C. Procesos de promoción y participación
Acceso a bienes y servicios culturales
Procesos de promoción para el acceso a bienes y servicios culturales por parte de
niños y niñas entre 6 y 11 años en situación de vulnerabilidad.
Área

Descripción de procesos
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Área urbana Escuela
Escuela
Escuela
Municipal de Municipal de Municipal de
artes
artes
artes
Actividad cultural de mayor reconocimiento
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Actividad cultural más apreciada en el municipio por los niños y las niñas de 6 a 11
años.
Área
Área urbana
Área rural

Año 2012
música
danza

Actividad cultural
Año 2013
Año 2014
música
música
danza
danza

Año 2015
música
danza

Participación
Acciones desarrolladas durante el periodo 2012 - 2015 para garantizar la
participación de niños y niñas de 6 a 11 años alrededor de la actividad cultural
territorial.
Procesos de promoción y participación
Creación, renovación o fortalecimiento del
consejo municipal/ departamental de cultura

Detalle

D. Fortalecimiento cultural
Fortalecimiento cultural étnico
Estrategias para garantizar el reconocimiento y valoración de la diversidad étnica
cultural de los niños de 6 a 11 años
Grupos étnicos
Afro colombianos
Eventos culturales étnicos

Detalle
Día de la diversidad étnica y cultural 2012-2015

Acciones de apoyo a eventos culturales étnicos dirigidos a niños y niñas de 6 a 11
años.
Eventos culturales
Festivales de cultura afro

Detalle
Día de la diversidad étnica y cultural

Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
CULTURA
Marco de referencia
de Política pública

Detalle
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a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de
los
siguientes
componentes:

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
Componente
financiero

Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2012 $

2013 $

2014 $

2015 $
c.
Herramienta
utilizada para abordar
en
su
plan
de
desarrollo
este
derecho.
d. El desarrollo de las
acciones estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:

30000000

40000000

40000000

30000000

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2012

2013

2014

2015

80.0

80.0

80.0

80.0

%

%

%

%
Programa

Proyecto

Política
Política pública de infancia y adolescencia
Otros Actor Administrativos

Acuerdo 026 del 25 de Septiembre de 2012, Creación de la Escuela de Artes.
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho.
Enfoque territorial
Derechos para el acceso a la cultura en las zonas urbana y rural del municipio.
La planeación bajo
este enfoque es un
proceso integral y
estructural que articula
diferentes
políticas
públicas para alcanzar
territorios sostenibles,
sustentables,
competitivos,
equitativos
y
gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa
en las formas como se
utilizan los factores
endógenos
del
territorio para ampliar y
crear
condiciones
óptimas
para
el
desarrollo de todas las
formas de vida.
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Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho
a la igualdad, es decir,
personas
en
situaciones similares
deben ser tratadas de
forma igual, y aquellas
que
están
en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en
forma proporcional a
dicha diferencia.
Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender
y
responder
a
las
relaciones entre la
dinámica demográfica
y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia de los
municipios dentro de
su territorio.
Enfoque de derechos
Es
un
marco
conceptual para el
desarrollo humano que
desde el punto de vista
normativo está basado
en las normas de
Derechos Humanos, y
desde el punto de vista
operacional
está
orientado
a
la
promoción y protección
de los mismos.
f.
Entidades que
requieren articulación
para garantizar este
derecho
g. Meta fijada en el
plan de desarrollo para
garantizar
este
derecho.

Eventos culturales abiertos, programas de formación artística gratuitos e
incluyentes con inscripciones a todo tipo de población víctimas, étnicas etc.

Eventos culturales abiertos, programas de formación artística gratuitos e
incluyentes con inscripciones a todo tipo de población víctimas, étnicas etc.

Enfocados los programas y proyectos ejecutados en materia cultural a
garantizar el derecho a la recreación y sano esparcimiento, al aprendizaje y
goce de la cultura.

Instituciones educativas, Escuela Municipal de Artes, Ministerio de cultura,
Secretaria de cultura departamental.

1 Atender 100 niños entre 0 y 5 años con programas culturales, especialmente
en promoción de lectura, actividades de formación artística y jornadas culturales
2. Contratar un formador para el desarrollo de los procesos de formación
artística y cultural en el municipio, con el objetivo de atender 60 personas en
estos procesos vinculado las instituciones educativas.
3 Crear una escuela de formación artística y cultural en el municipio
4. Dotar la escuela de formación artística con instrumentos, vestuarios y
elementos necesarios para el aprendizaje y la práctica
5. Dotar, adecuar y fortalecer la casa de la cultura del municipio
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h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de
la
intervención,
obtenidos con estas
acciones desarrolladas
para la garantía del
derecho

6. Realizar actividades lúdicas y recreativas para atender a 5000 niños en el
municipio.
Todas las metas con cumplimiento del 100%, formación artística,

ÁREA URBANA
La Escuela Municipal de Artes benefició a más de 500 niños y niñas en estos 4
años brindando formación artística y conformando grupos como coro infantil,
prebanda infantil, danza infantil, teatro infantil, pintura.
ÁREA RURAL
-

Se apoyó el pago de docentes de música para las bandas marciales
de los colegios rurales.
Se realizaron eventos culturales, teatro, títeres, cuenteros, en
diferentes veredas.

j. Cobertura
Área urbana
Área rural
k.
Población
beneficiada con el
desarrollo de estas
acciones
l. Logros específicos
sobre la población
beneficiada con la
intervención

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 6 y 11 años
ÁREA URBANA
Mejor utilización del tiempo libre en niños y niñas
ÁREA RURAL

Marco de referencia
de Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de
los
siguientes
componentes:

Mejor utilización del tiempo libre en niños y niñas
Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
Componente
financiero

Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2012 $

2013 $

2014 $

2015 $

30000000

40000000

40000000

30000000

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2012

2013

2014

2015

80.0

80.0

80.0

80.0

%

%

%

%
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c.
Herramienta
utilizada para abordar
en
su
plan
de
desarrollo
este
derecho.
d. El desarrollo de las
acciones estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:

Programa
Proyecto

Política
Política pública de infancia y adolescencia
Otros Actor Administrativos
Acuerdo 026 del 25 de Septiembre de 2012, Creación de la Escuela de Artes.

e. Enfoques utilizados
para la
implementación de las
acciones para
garantizar este
derecho.
Enfoque territorial

Derechos para el acceso a la cultura en las zonas urbana y rural del municipio.

La planeación bajo
este enfoque es un
proceso integral y
estructural que articula
diferentes
políticas
públicas para alcanzar
territorios sostenibles,
sustentables,
competitivos,
equitativos
y
gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa
en las formas como se
utilizan los factores
endógenos
del
territorio para ampliar y
crear
condiciones
óptimas
para
el
desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e
incluyente

Eventos culturales abiertos, programas de formación artística gratuitos e
incluyentes con inscripciones a todo tipo de población víctimas, étnicas etc.

Se basa en el derecho
a la igualdad, es decir,
personas
en
situaciones similares
deben ser tratadas de
forma igual, y aquellas
que
están
en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en
forma proporcional a
dicha diferencia.
Enfoque poblacional

Eventos culturales abiertos, programas de formación artística gratuitos e
incluyentes con inscripciones a todo tipo de población víctimas, étnicas etc.

Permite
identificar,
comprender
y
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responder
a
las
relaciones entre la
dinámica demográfica
y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia de los
municipios dentro de
su territorio.
Enfoque de derechos
Es
un
marco
conceptual para el
desarrollo humano que
desde el punto de vista
normativo está basado
en las normas de
Derechos Humanos, y
desde el punto de vista
operacional
está
orientado
a
la
promoción y protección
de los mismos.
f.
Entidades que
requieren articulación
para garantizar este
derecho
g. Meta fijada en el
plan de desarrollo para
garantizar
este
derecho.

Enfocados los programas y proyectos ejecutados en materia cultural a
garantizar el derecho a la recreación y sano esparcimiento, al aprendizaje y
goce de la cultura.

Instituciones educativas, Escuela Municipal de Artes, Ministerio de cultura,
Secretaria de cultura departamental.

1 Atender 100 niños entre 0 y 5 años con programas culturales, especialmente
en promoción de lectura, actividades de formación artística y jornadas culturales
2. Contratar un formador para el desarrollo de los procesos de formación
artística y cultural en el municipio, con el objetivo de atender 60 personas en
estos procesos vinculado las instituciones educativas.
3 Crear una escuela de formación artística y cultural en el municipio
4. Dotar la escuela de formación artística con instrumentos, vestuarios y
elementos necesarios para el aprendizaje y la práctica
5. Dotar, adecuar y fortalecer la casa de la cultura del municipio

h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de
la
intervención,
obtenidos con estas
acciones desarrolladas
para la garantía del
derecho

6. Realizar actividades lúdicas y recreativas para atender a 5000 niños en el
municipio.
Todas las metas con cumplimiento del 100%, formación artística,

ÁREA URBANA
La Escuela Municipal de Artes benefició a más de 500 niños y niñas en estos 4
años brindando formación artística y conformando grupos como coro infantil,
prebanda infantil, danza infantil, teatro infantil, pintura.
ÁREA RURAL
-

Se apoyó el pago de docentes de música para las bandas marciales
de los colegios rurales.
Se realizaron eventos culturales, teatro, títeres, cuenteros, en
diferentes veredas.
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j. Cobertura
Área urbana
Área rural
k.
Población
beneficiada con el
desarrollo de estas
acciones
l. Logros específicos
sobre la población
beneficiada con la
intervención

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 6 y 11 años
ÁREA URBANA
Mejor utilización del tiempo libre en niños y niñas
ÁREA RURAL
Mejor utilización del tiempo libre en niños y niñas

 DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE
A. Infraestructura deportiva y recreativa
Infraestructura deportiva
Escenarios que existen en el municipio para la promoción del desarrollo de
potencialidades deportivas y recreativas de niños y niñas de 6 a 11 años
Escenarios
Deportivos

Existe en el
territorio

Detalle
Número de
escenarios
ámbito rural

Número de
escenarios
ámbito urbano

Polideportivos

10

4

Cancha de micro
futbol
Cancha de futbol

5

2

5

2

Cancha
de
baloncesto
Cancha de voleibol

1

1

1

1

Cancha múltiple

1

1

Parque barrial

1

Coliseo

1

Actividad deportiva de mayor reconocimiento
Actividades deportivas y recreativas más apreciadas por los niños y niñas entre 6
y 11 años.
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Área
Área urbana
Área rural

Detalle
Actividades Deportivas
Actividades recreativas
futbol, patinaje,
porrismo
futbol, bicicrós
caminatas

Obras de mantenimiento
Escenarios intervenidos por obras de mantenimiento a la infraestructura deportiva
y recreativa
Tipo de intervención

Detalle
Escenario intervenido
Obras de adecuación funcional, Reparaciones,
adecuaciones
de
rehabilitación,
remodelación, polideportivos,
construcción
de
mantenimiento, reparación locativa a cubiertas
los
escenarios
deportivos
y
recreativos
Dotación
de
los
escenarios Dotación de implementos, vallas,
deportivos y recreativos
balones, redes, arcos.
Dotación de espacios deportivos
Dotación de los escenarios deportivos y recreativos durante el período 2012 –
2015
Escenario
Tipo de
escenario
que recibió
dotación
Escenario coliseo
1
Urbano
Escenario polideportivos
1 - Rural

Año 2012

Detalle
Año 2013

Año 2014

Año 2015

Dotación de
implementos,
vallas,
balones,
redes, arcos.
Dotación de
implementos,
vallas,
balones,
redes, arcos.

Dotación de
implementos,
vallas,
balones,
redes, arcos.
Dotación de
implementos,
vallas,
balones,
redes, arcos.

Dotación de
implementos,
vallas,
balones,
redes, arcos.
Dotación de
implementos,
vallas,
balones,
redes, arcos.

Dotación de
implementos,
vallas,
balones,
redes, arcos.
Dotación de
implementos,
vallas,
balones,
redes, arcos.

C. Desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas
Potencialidades deportivas
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Estrategias desarrolladas durante el período 2012-2015 para garantizar el
desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas de los niños y niñas entre 6
Y 11 años.
Estrategias

Detalle
Modalidad o disciplina
Programas de formación deportiva
Apoyo a escuelas de formación
deportiva en todas las disciplinas,
futbol, baloncesto, voleibol, patinaje,
rugby,
Programas para promover el deporte recreo vía, programa Lebrija activa y
y la recreación
saludable
Generación de empleos deportivos
docentes deportes
Apoyo a eventos deportivos y juegos intercolegiados, juegos supérate
recreativos: realización de juegos , fases local y regional,
realización
de
juegos
inter
colegiados, etc.
Acciones específicas dirigidas a la juegos intercolegiados, zonales rurales,
población rural
dotaciones e implementos deportivos a
instituciones educativas rurales
Procesos de promoción para el apoyo a deportistas discapacitados
acceso a bienes y servicios
deportivos y recreativos para
poblaciones vulnerables
Organismo deportivo
Organismo deportivo para niños y niñas entre 6 y 11 años y sus disciplinas
Organismo
Organismo 1
Organismo 2
Organismo 3
Organismo 4
Organismo 5

Detalle
Organismos Deportivo
Disciplina
Club deportivo Lebrija futbol, microfútbol
Futbol Club
Lebrija Patín Club
patinaje
Club dragones
rugby
Club Cuzamanes
vóleibol
Escuela de Baloncesto
baloncesto
Eagle

Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
RECREACIÓN Y AL DEPORTE
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Marco de referencia
de Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta
de los siguientes
componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
Componente
financiero

Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2012 $

2013 $

2014 $

2015 $

220000000

30000000

30000000

20000000

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2012

2013

2014

2015

100.0

100.0

100.0

100.0

%

%

%

%

c.
Herramienta
Programa
utilizada para abordar
en su plan de
Proyecto
desarrollo
este
derecho
d. El desarrollo de
Plan Nacional de Desarrollo
las
acciones
estratégicas
para
garantizar
este
derecho
están
articuladas con la
implementación de:
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho
Enfoque territorial
Programa del plan de desarrollo dirigido a todo el municipio
La planeación bajo
este enfoque es un
proceso integral y
estructural
que
articula
diferentes
políticas
públicas
para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos,
equitativos
y
gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa
en las formas como
se
utilizan
los
factores endógenos
del territorio para
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ampliar
y
crear
condiciones óptimas
para el desarrollo de
todas las formas de
vida.
Enfoque diferencial
e incluyente
Se basa en el
derecho
a
la
igualdad, es decir,
personas
en
situaciones similares
deben ser tratadas de
forma
igual,
y
aquellas que están
en
situaciones
distintas deben ser
tratadas de manera
distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque
poblacional
Permite
identificar,
comprender
y
responder
a
las
relaciones entre la
dinámica
demográfica y los
aspectos
ambientales, sociales
y económicos que
son responsabilidad y
competencia de los
municipios dentro de
su territorio.
Enfoque
de
derechos
Es
un
marco
conceptual para el
desarrollo
humano
que desde el punto
de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado
a
la
promoción
y
protección de los
mismos.
f. Entidades requiere
articulación
para
garantizar
este
derecho
g. Meta fijada en el
plan de desarrollo

Con inclusión de todo tipo de población discapacitada, victima, etc

De todos los estratos socioeconómicos y sectores urbano y rural

Derechos a la recreación y el deporte de la población infantil

Instituciones educativas, Indersantander, Çoldeportes

1. Realizar actividades lúdicas y recreativas para atender a 5000 niños en el
municipio.
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para garantizar este
derecho

2. Dotar 2 parques con juegos infantiles, áreas recreacionales, zonas de
aprovechamiento del tiempo libre y de ejercicios, prioritariamente en el área
urbana de municipio.
3. Construir un patinodromo y parque infantil en el municipio en cofinanciación
con la Gobernación de Santander.
4. Construcción y dotación de 4 polideportivos municipales.
5. Realizar el mejoramiento y mantenimiento de 10 polideportivos municipales
y dotarlos con implementos deportivos.
6. Realizar 2 campeonatos interveredales deportivos que se realicen en el
municipio priorizando la infancia y adolescencia.
7. Apoyar la creación y consolidación de una escuela deportiva vinculando las
instituciones educativas para la promoción del deporte en niños, niñas,
adolescentes y población vulnerable con enfoque diferencial municipio.

h. La administración
cumplió con la meta
prevista

i. Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto
de la intervención,
obtenidos con estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho
j. Cobertura

8.Reactivar la ciclo vía y la recreo vía como estrategia de aprovechamiento del
tiempo libre
-100%
-Dotación de la recreovía
-No se construyó patinodromo por falta de recursos Gobernación de
Santander.
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
ÁREA URBANA
Mejor calidad de vida y salud física y mental, mejor utilización del tiempo libre
ÁREA RURAL
Mejor calidad de vida y salud física y mental, mejor utilización del tiempo libre

Área urbana
Área rural
k.
Población
beneficiada con el
desarrollo de estas
acciones.
Puede
seleccionar grupos
poblacionales
diferentes al del ciclo
vital que analiza
l. Logros específicos
sobre la población
beneficiada con la
intervención

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 6 y 11 años

ÁREA URBANA
Mejor calidad de vida y salud física y mental, mejor utilización del tiempo libre,
escenarios deportivos adecuados, clubes deportivos apoyados y fortalecidos.
ÁREA RURAL

m. Mecanismos de
seguimiento
y

Mejor calidad de vida y salud física y mental, mejor utilización del tiempo libre,
escenarios deportivos adecuados, clubes deportivos apoyados y fortalecidos.
Compos
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evaluación de las
acciones
desarrolladas
para
garantizar
este
derecho

Seguimiento al plan de desarrollo

 DERECHO A LA IDENTIDAD
A. Políticas y estrategias para garantizar la identificación de niños y niñas
Estrategias desarrolladas durante el período 2012-2015 para garantizar la
identificación de niños y niñas entre 6 y 11 años.
Estrategias

Detalle

Realizadas en
área urbana

Campañas de sensibilización y
comunicación dirigidas a la
comunidad en general sobre la
expedición de la tarjeta de
identidad
Jornadas para la expedición
masiva de la tarjeta de identidad
de niños y niñas

1

1

Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
IDENTIDAD

Marco de
referencia de
Política pública
a. Este derecho
está incluido en el
plan de desarrollo y
consta
de
los
siguientes
componentes
b.
Componente
financiero

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero
Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2015 $

4000000

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2015

100.0

%
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c.
Herramienta
Programa
utilizada
para
abordar en su plan
de desarrollo este
derecho
d. El desarrollo de
Plan Nacional de Desarrollo
las
acciones
estratégicas para
garantizar
este
derecho
están
articuladas con la
implementación de:
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho
Enfoque territorial El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo
este enfoque es un
proceso integral y
estructural
que
articula diferentes
políticas públicas
para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos,
equitativos
y
gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo
se
expresa en las
formas como se
utilizan los factores
endógenos
del
territorio
para
ampliar y crear
condiciones
óptimas para el
desarrollo de todas
las formas de vida.
Enfoque
El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
diferencial
e enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos. La
incluyente
población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable, de
etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
Se basa en el víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
derecho
a
la y adolescencia.
igualdad, es decir,
personas
en
situaciones
similares deben ser
tratadas de forma
igual, y aquellas
que
están
en
situaciones
distintas deben ser
tratadas de manera
distinta, en forma
proporcional
a
dicha diferencia.
Enfoque
Población con enfoque diferencial
poblacional
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Permite identificar,
comprender
y
responder a las
relaciones entre la
dinámica
demográfica y los
aspectos
ambientales,
sociales
y
económicos
que
son
responsabilidad y
competencia de los
municipios dentro
de su territorio.
Enfoque
de
derechos
Es
un
marco
conceptual para el
desarrollo humano
que desde el punto
de vista normativo
está basado en las
normas
de
Derechos
Humanos, y desde
el punto de vista
operacional
está
orientado
a
la
promoción
y
protección de los
mismos.
f.
Entidades
requiere
articulación
para
garantizar
este
derecho
g. Meta fijada en el
plan de desarrollo
para
garantizar
este derecho
h.
La
administración
cumplió con la meta
prevista
i. Cambios en el
bienestar de las
poblaciones objeto
de la intervención,
obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para
la garantía del
derecho
j. Cobertura

A la identificación.

Registraduría, ICBF.

- Realizar 3 campañas de identificación y registro civil de niños, niñas y
adolescentes en el municipio, hasta ofrecer cobertura total a la demanda
existente
Se realizó 3 campaña de sensibilización

ÁREA URBANA
Implementación de estrategias para garantizar la expedición de documentos
de identidad.
ÁREA RURAL
Implementación de estrategias para garantizar la expedición de documentos
de identidad.
Área urbana
Área rural
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k.
Población
beneficiada con el
desarrollo de estas
acciones.
Puede
seleccionar grupos
poblacionales
diferentes al del
ciclo
vital
que
analiza

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas menores de 1 año

Niños y niñas menores de 6 años

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Población entre 18 y 28 años

Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población LGBTI

Población en situación de discapacidad

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
l.
Logros
específicos sobre la
población
beneficiada con la
intervención

ÁREA URBANA
Disminución del porcentaje de personas sin documentos de identidad.
ÁREA RURAL
Disminución del porcentaje de personas sin documentos de identidad.

m. Dificultades que
impidieron
el
desarrollo de las
acciones previstas
y/o el cumplimiento
de
las
metas
establecidas
n. Mecanismos de
seguimiento
y
evaluación de las
acciones
desarrolladas para

Poca

receptividad

en

la

población

destinataria

Falta de personal para ejecutarla

Análisis y seguimiento al plan de Desarrollo
Se usa como indicador para la rendición de cuentas y así brindar
continuidad en las acciones tendientes a la prevención, promoción y
protección de este tipo de Derechos.
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garantizar
derecho

este

 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
A. Participación
Acciones realizadas
Estrategias desarrolladas por su entidad durante el período comprendido entre 2012
y 2015 para garantizar la participación de niños y niñas entre 6 y 11 años.
Acciones realizadas
Detalle
Mecanismos para la recepción y
atención de demandas y propuestas
presentadas por niños y niñas
Realización de foros/ seminarios/
talleres dirigidos a niños y niñas
Otras.
Jornada lúdica recreativa para niños,
niñas y adolescentes víctimas del
conflicto armado.
Escenarios de participación
Instancias de participación ciudadana que operan en el municipio con la
participación entre otros, de niños y niñas de 6 a 11 años.
Participación
Detalle
Consejos de desarrollo rural. Ley 101
de 1993
Comités de desarrollo y control
social de los servicios públicos
/Vocal control social Ley 142 de 1994
Asociación o ligas de usuarios de
salud. Decreto 1156 de 1994
Juntas de Acción Comunal. Ley 743
de 2002
Consejo territorial de planeación.
Ley 152 de 1994 y Ley 388 de 1997
Consejo consultivo de ordenamiento
territorial. Ley 388 de 1997 y Decreto
nacional 897 de 1998
Comités de atención a la población
desplazada. Ley 387 de 1997
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Consejos de cultura. Ley 397 de 1997
Consejos
y
Personeros
Estudiantiles. Decreto 1860 de 1994
Consejos
de
juventud.
Ley
estatutaria 1622 de 2013
Otras.
COMPOS

Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
PARTICIPACIÓN
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes
b. Herramienta utilizada
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho
c. El desarrollo de las
acciones
estratégicas
para garantizar este
derecho están articuladas
con la implementación
de:

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático

Acción

Plan Nacional de Desarrollo
Plan de desarrollo departamental
Ley 1448 de 2011

Decreto 4800 de 2011
d. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
incluyente
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
Se basa en el derecho a de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
la igualdad, es decir, víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
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personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.

Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
e.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho
f. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

g. La administración
cumplió con la meta
prevista
h.
Cambios
en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho
i. Cobertura

y adolescencia. Y establece un nivel de importancia para esta clase de
información con el fin de garantizarle los derechos y condiciones ideales
de vida.
Los programas y proyectos que se plantean en el plan de desarrollo tienen
como misión abarcar cada enfoque poblacional con los que cuenta el
municipio con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes
del mismo, contribuir a la erradicación de pobreza extrema, apoyar los
procesos requeridos para la población víctima del conflicto, reconocer la
igualdad de género, y de etnia y en general fomentar el desarrollo integral
de cada ciudadano.
Una propuesta del plan de desarrollo tiene como fin último y definido la
población. La acción pública busca beneficiar en todo momento a los
habitantes. Los habitantes son los que construyen el territorio en su
relación entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento
cultural. El cambio es un producto histórico y por ende, humano.

La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de
garantizar el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el
derecho a la vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear
condiciones de restitución de derechos a quienes les han sido violados y
recuperar la historia del os procesos de violación de sus derechos de vida,
integridad personal y familiar.

Ministerio público, Registraduría nacional del estado civil y demás entes
que conforman el SNARIV.
El plan de desarrollo, como expresión de la política del municipio, se
estructura con base en la participación ciudadana definida por la ley
orgánica del Plan de Desarrollo.
Por tanto, todas las acciones y políticas públicas establecidas, han sido
desarrolladas con la participación de la población en general.
Las metas establecidas tienen un cumplimiento del 90%, en la actualidad.

ÁREA RURAL
Mayor participación por parte de la población víctima, para la prevención,
promoción y protección de este tipo de Derechos.

Área urbana
Área rural
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j. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.
Puede
seleccionar
grupos
poblacionales diferentes
al del ciclo vital que
analiza

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas menores de 6 años

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Población en situación de discapacidad

Población Afrocolombiana

Población Indígena

Población Palenquera

Población Raizal

Población Rom

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
k.
Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
Mayor participación por parte de la población víctima, para la prevención,
promoción y protección de este tipo de Derechos.
ÁREA RURAL
Mayor participación por parte de la población víctima, para la prevención,
promoción y protección de este tipo de Derechos.

l.
Dificultades
que
impidieron el desarrollo
de las acciones previstas
y/o el cumplimiento de las
metas establecidas

Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Otras.

m.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones

Extralimitación de informes por parte de las autoridades
El municipio realiza acciones de seguimiento y monitoreo al Plan de
Desarrollo, más no de evaluación
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desarrolladas
para
garantizar este derecho

Como indicador para la rendición de cuentas y para brindar continuidad en
las acciones.

 DERECHO A LA VIDA – PREVENCIÓN DE MUERTES POR CAUSAS
EXTERNAS
A. Prevención del Homicidio
Acciones realizadas durante el período 2012-2015, para reducir los factores
determinantes del homicidio de niños y niñas.
Acciones realizadas
Acciones de educación para
seguridad ciudadana
Programas comunitarios

Detalle
la

Acciones para la articulación con la
policía nacional frente al plan de
seguridad ciudadana
Campañas
permanentes
de
capacitación para la prevención de la
violencia
en
todas
sus
manifestaciones
Acciones específicas para garantizar
la seguridad y la convivencia de
población vulnerables (Desplazados,
reinsertados, habitantes de fe y en la
calle, desmovilizados)
Desarrollo de mecanismos de
prevención, protección, detección
temprana y denuncia de todas
aquellas conductas que atentan
contra la convivencia escolar
Acciones específicas para garantizar
la seguridad ciudadana en la zona
rural
Acciones
para
prevenir
el
pandillismo
Acciones para prevenir el acoso
escolar
B. Prevención de accidentes en niños y niñas
Acciones realizadas por su administración durante el período 2012-2015 para
reducir los factores determinantes de los accidentes en niños y niñas de 6 a 11 años.
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Acciones realizadas

Detalle
Se realiza atención personalizada
dirigida a padres de familia que los
niños se encuentren en riesgo o hayan
sufrido un daño en su integridad física
que atente contra su vida mediante
atención Psicosocial, por parte del
equipo interdisciplinario de la comisaria
de familia.

Otra.

C. Prevención de accidentes de transito
Acciones realizadas durante el período 2012-2015 para reducir los factores
determinantes de los accidentes de tránsito que involucran a niños y niñas de 6 a
11 años.
Acciones realizadas
Campañas de seguridad vial

Detalle

Campañas de sensibilización frente
al consumo de alcohol/ Sustancias
psicoactivas
D. Prevención del suicidio
Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA VIDA –
PREVENCIÓN DE MUERTES POR CAUSAS EXTERNAS
Marco de referencia
de Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de
los
siguientes
componentes
b.
Herramienta
utilizada para abordar
en su plan de desarrollo
este derecho
c. El desarrollo de las
acciones estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:

Detalle

Señale

si

en

el

Componente

diagnóstico

Señale si en el Componente programático

Acción

Plan Nacional de Desarrollo
Plan de desarrollo departamental
Ley 1448 de 2011

Decreto Nacional 4800 de 2011, municipal 061
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural
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que articula diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos,
equitativos
y
gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa
en las formas como se
utilizan los factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones
óptimas
para el desarrollo de
todas las formas de
vida.
Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas
en
situaciones
similares
deben ser tratadas de
forma igual, y aquellas
que
están
en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en
forma proporcional a
dicha diferencia.

Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender
y
responder
a
las
relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia de los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto
de
vista
normativo está basado
en las normas de
Derechos Humanos, y
desde el punto de vista
operacional
está
orientado
a
la

El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable, de
etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia y
adolescencia. Y establece un nivel de importancia para esta clase de
información con el fin de garantizarle los derechos y condiciones ideales de
vida.
Los programas y proyectos que se plantean en el plan de desarrollo tienen
como misión abarcar cada enfoque poblacional con los que cuenta el
municipio con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del
mismo, contribuir a la erradicación de pobreza extrema, apoyar los procesos
requeridos para la población víctima del conflicto, reconocer la igualdad de
género, y de etnia y en general fomentar el desarrollo integral de cada
ciudadano.
Una propuesta del plan de desarrollo tiene como fin último y definido la
población. La acción pública busca beneficiar en todo momento a los
habitantes. Los habitantes son los que construyen el territorio en su relación
entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento cultural. El
cambio es un producto histórico y por ende, humano.

La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de
garantizar el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el
derecho a la vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear
condiciones de restitución de derechos a quienes les han sido violados y
recuperar la historia del os procesos de violación de sus derechos de vida,
integridad personal y familiar.
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promoción y protección
de los mismos.
e. Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho
f. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho
g. Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de
la
intervención,
obtenidos con estas
acciones desarrolladas
para la garantía del
derecho

Ministerio del interior, ejército nacional, policía nacional, unidad para la
atención y reparación integral a las víctimas, Personería municipal, comisaria
de familia y demás entidades que componen la SNARIV
- Apoyo a la población víctima del conflicto armado.
- Estrategias de seguridad pública.
ÁREA URBANA
Mayores controles y acciones para los residentes del sector urbano
garantizando de esta manera la disminución de las causas externas de
muerte como son homicidio por armad de fuego, accidentes de tránsito, etc.
ÁREA RURAL
-

Mayor presencia de la fuerza pública y demás instituciones en las
zonas más apartadas del municipio de Lebrija.
Mayores controles y acciones para los residentes del sector urbano
garantizando de esta manera la disminución de las causas externas
de muerte como son homicidio por armad de fuego, accidentes de
tránsito, etc.

h. Cobertura
Área urbana
Área rural
i.
Población
beneficiada con
el
desarrollo de estas
acciones.
Puede
seleccionar
grupos
poblacionales
diferentes al del ciclo
vital que analiza

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Población en situación de discapacidad

Población Afrocolombiana

Población Indígena

Población Palenquera

Población Raizal

Población Rom

Familias

Comunidad en general
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Comunidad educativa
j. Logros específicos
sobre la población
beneficiada con
la
intervención

ÁREA URBANA
Disminución de muertes por causas externas como son con arma de fuego
y accidentes de tránsito.
ÁREA RURAL
Disminución de muertes por causas externas como son con arma de fuego
y accidentes de tránsito.

k. Dificultades que
impidieron el desarrollo
de
las
acciones
previstas
y/o
el
cumplimiento de las
metas establecidas

Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Otras.

l.
Mecanismos de
seguimiento
y
evaluación
de
las
acciones desarrolladas
para garantizar este
derecho

Extralimitación de informes por parte de las autoridades
Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Como indicador para la rendición de cuentas y para brindar continuidad en
las acciones.

 DERECHO A LA PROTECCIÓN – PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA
TRATA DE PERSONAS
A. Prevención y atención de la trata de personas
Acciones/estrategias desarrolladas durante el período 2012-2015 para la
prevención del delito de la trata de personas y la atención a las víctimas
Acciones

Detalle
Área Rural

Diseño e implementación de estrategias de
información, educación, comunicación (IEC)
y movilización social sobre el fenómeno de la
trata de personas
Diseño e implementación de estrategias de
sensibilización a poblaciones en contextos de
vulnerabilidad a la trata de personas
Apoyo de iniciativas sociales económicas,
económicas y culturales orientadas a
prevenir la trata de personas
Establecimiento y desarrollo de mecanismos
que permitan brindar la asistencia inmediata
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y/o mediata a víctimas del delito de trata de
personas
Fortalecimiento y articulación de los
programas y medidas de protección y
asistencia entre las diferentes instituciones y
actores que intervienen en el proceso
Seguimiento a los programas de asistencia
inmediata y mediata
Logros identificados
Principales logros que ha tenido el territorio con la ejecución de la herramienta de
política pública existente para la prevención de la trata de personas y atención a
víctimas de 18 a 28 años
Logros

Detalle
Área Rural

Población sensibilizada frente a la
prevención de la trata de
personas
Población informada sobre las
rutas de atención en casos de
trata de personas
Población informada sobre los
protocolos de atención en casos
de trata de personas
Población
se
encuentra
informada sobre los riesgos de
ser víctimas de trata de personas
Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
PROTECCIÓN – PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está incluido
en el plan de desarrollo y
consta de los siguientes
componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b. Componente financiero
Presupuesto asignado (en Nivel de ejecución
pesos)
porcentaje)
2012-2015

2014 $

3000000

2014

100.0

(en

%
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c. Herramienta utilizada para
abordar en su plan de
desarrollo este derecho:
d. El desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas
con
la
implementación de:

Programa

Plan Nacional de Desarrollo
Plan de desarrollo departamental
Política pública de infancia y adolescencia
Ley 985 de 2005

Decreto 013 de 2011; 4786 de 2011
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho
Enfoque territorial
Niños, niñas y adolescentes de la zona rural teniendo en cuenta que
en la vereda el Chonchal, es una zona de paso por donde hay
La planeación bajo este diferentes corredores viales y hay un alto riesgo, pues tiene antecedes
enfoque es un proceso de situaciones de conflicto armado en épocas anteriores.
integral y estructural que
articula diferentes políticas
públicas
para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos,
equitativos y gobernables. En
tal sentido el patrón de
desarrollo se expresa en las
formas como se utilizan los
factores
endógenos
del
territorio para ampliar y crear
condiciones óptimas para el
desarrollo de todas las formas
de vida.
Enfoque
diferencial
e Todos los niños, niñas y adolescentes de la zona rural sin importan el
incluyente
tipo de población al que pertenezca.
Se basa en el derecho a la
igualdad, es decir, personas
en
situaciones
similares
deben ser tratadas de forma
igual, y aquellas que están en
situaciones distintas deben
ser tratadas de manera
distinta, en forma proporcional
a dicha diferencia.
Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder a las
relaciones entre la dinámica
demográfica y los aspectos
ambientales,
sociales
y
económicos
que
son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual para
el desarrollo humano que
desde el punto de vista

Población con enfoque diferencial

-

A la educación.
A tener una vida digna.
A la protección.
A estar en desarrollo libre de cualquier situación que vulnere
su integridad.

439

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
normativo está basado en las
normas
de
Derechos
Humanos, y desde el punto de
vista
operacional
está
orientado a la promoción y
protección de los mismos.
f.
Entidades
requiere
articulación para garantizar
este derecho
g. Meta fijada en el plan de
desarrollo para garantizar
este derecho

h. La administración cumplió
con la meta prevista

i. Cambios en el bienestar de
las poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos con
estas acciones desarrolladas
para la garantía del derecho

Dirección de Núcleo

1 Fortalecer y apoyar logísticamente la operatividad del comité
municipal de la trata de personas
2. Vincular a 1000 personas en jornadas de promoción y divulgación
de los Derechos Humanos, prevención de la drogadicción,
consecuencias sociales y jurídicas del trabajo infantil, eliminación de
la violencia y todas las formas de discriminación contra la mujer,
prevención del delito de trata de personas
1. Teniendo en cuenta que la trata de personas es una de las perores
formas de trabajo infantil se trabajó específicamente en prevención de
reclutamiento forzado en la zona baja del municipio, donde existe un
corredor vial con antecedes de conflicto armado que puede permitir
que se de este delito por lo tanto se realizaron acciones dentro del
marco del comité de erradicación y prevención del trabajo infantil y sus
peores formas.
2. 100%
ÁREA RURAL
Rendimiento académico, la comunidad tiene conciencia de la
magnitud de la gravedad del tema de trata de personas, por lo que se
empodero esta con el fin de que denuncien cualquier hecho que pueda
inferir que sea el delito del trata de personas.

j. Cobertura
Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada con
el
desarrollo
de
estas
acciones. Puede seleccionar
grupos
poblacionales
diferentes al del ciclo vital que
analiza

Población

Rural

Niños y niñas menores de 6 años

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Mujeres adolescentes

Población LGBTI

Población en situación de discapacidad
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Población Afrocolombiana

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
l. Logros específicos sobre la
población beneficiada con la
intervención
m.
Mecanismos
de
seguimiento y evaluación de
las acciones desarrolladas
para garantizar este derecho

Se logró re significar en los NNA los imaginarios frente a la importancia
del estudio, generando en ellos unos pensamientos de rechazo total
frente a estímulos que los motive a vincularse en el trabajo en sus
peores formas.
COMPOS, Comité institucionalmente para prevención y erradicación
del trabajo infantil.
Seguimiento al plan de desarrollo social y política pública de infancia
y adolescencia.

 DERECHO A LA PROTECCIÓN – PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO
FORZADO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL CONFLICTO
ARMADO
C. Plan de prevención
Plan de prevención del reclutamiento forzado y la utilización de niños y niñas entre
6 y 11 años en la dinámica del conflicto armado durante el período 2012-2015
Plan de prevención
Detalle
¿Su entidad territorial cuenta con un
Plan de Prevención que identifique
las acciones interinstitucionales que
se deben desarrollar para prevenir el
reclutamiento forzado y la utilización
de jóvenes en la dinámica del
conflicto armado?
En caso afirmativo, describa las Se estableció el plan de prevención y
acciones contempladas
protección de derechos humanos a
través
del
comité
de
justicia
transicional.
Fuentes del presupuesto año 2012
Recursos propios
Fuentes del presupuesto año 2013
Recursos propios
Fuentes del presupuesto año 2014
Recursos propios
Fuentes del presupuesto año 2015
Recursos propios
Articulación interinstitucional. Por
favor indique por cada institución
vinculada: Nombre, compromisos en
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la implementación del Plan de
prevención y resultados.
Nombre institución 1
Alcaldía de Lebrija
Compromisos en la implementación Generación de espacios y acciones
del plan de prevención
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto armado.
Resultados de la implementación de No se han generado eventos
los compromisos adquiridos en el significativos que permitan medir los
plan de prevención
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Nombre institución 2
Gobernación de Santander
Compromisos en la implementación Generación de espacios y acciones
del plan de prevención
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto.
Resultados de la implementación de No se han generado eventos
los compromisos adquiridos en el significativos que permitan medir los
plan de prevención
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Nombre institución 3
unidad para las victimas
Compromisos en la implementación Generación de espacios y acciones
del plan de prevención
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto.
Resultados de la implementación de No se han generado eventos
los compromisos adquiridos en el significativos que permitan medir los
plan de prevención
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Nombre institución 4
Ministerio del Interior
Compromisos en la implementación Generación de espacios y acciones
del plan de prevención
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto.
Resultados de la implementación de No se han generado eventos
los compromisos adquiridos en el significativos que permitan medir los
plan de prevención
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Nombre institución 5
Policía nacional
Compromisos en la implementación Generación de espacios y acciones
del plan de prevención
para la promoción, prevención y
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Resultados de la implementación de
los compromisos adquiridos en el
plan de prevención

Nombre institución 6
Compromisos en la implementación
del plan de prevención

Resultados de la implementación de
los compromisos adquiridos en el
plan de prevención

Nombre institución 7
Compromisos en la implementación
del plan de prevención

Resultados de la implementación de
los compromisos adquiridos en el
plan de prevención

Nombre institución 8
Compromisos en la implementación
del plan de prevención

Resultados de la implementación de
los compromisos adquiridos en el
plan de prevención

protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto.
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Ejército nacional
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto.
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Mesa de participación de victimas
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto.
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Personería municipal de Lebrija
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto.
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.

2.12. D. Herramienta de política publica
Acciones desarrolladas durante el período 2012-2015 para la prevención del
reclutamiento forzado y la utilización de jóvenes en el conflicto armado
Acciones estratégicas

Detalle
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Campañas de sensibilización sobre
el
reclutamiento
dirigidas
específicamente a la población
joven, con enfoque diferencial
Procesos
específicos
para
el
empoderamiento de las mujeres, la
visibilización y la denuncia de la
violencia sexual contra ellas
Fortalecimiento de las capacidades
institucionales territoriales para
prevenir
las
acciones
de
discriminación,
exclusión
y
estigmatización de mujeres en
contextos de conflicto armado
Procesos de capacitación/formación
a servidores públicos para la
atención en condiciones de dignidad
de mujeres jóvenes víctimas de
violencia sexual en el marco del
conflicto armado
Diseño/actualización de la ruta de
prevención urgente con enfoque
diferencial
Diseño/actualización de la ruta de
protección con enfoque diferencial
Estrategias
específicas
de
prevención
de
riesgos
y
vulneraciones, protección de los
derechos de las mujeres y garantías
de
no
repetición
frente
al
reclutamiento forzado
Estrategias interinstitucionales
Estrategias de articulación Nación –
territorio
Acompañamiento
técnico
organismos
y
entidades
gubernamentales
Proceso de rendición pública de
cuentas
Otras.
Comité de justicia transicional, los
respectivos subcomités y la mesa de
participación de víctimas.
2.12. E. Recursos de mediano plazo
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Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
PROTECCIÓN – PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO FORZADO Y
UTILIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL CONFLICTO ARMADO
Marco de referencia
de Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta
de los siguientes
componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático

Componente financiero
b.
Herramienta
Acción
utilizada para abordar
en su plan de
desarrollo
este
derecho
c. Identifique si el
Ley 1448 de 2011
desarrollo de las
acciones
Decreto Nacional 4800 de 2011, municipal 061
estratégicas
para
garantizar
este
Otros Actos Administrativos
derecho
están
articuladas con la
Resolución municipal 117 de junio de 2015
implementación de:
d. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho
Enfoque territorial
Se ejecutaron acciones coordinadas con todos los entes del orden nacional.
La planeación bajo
este enfoque es un
proceso integral y
estructural
que
articula
diferentes
políticas
públicas
para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos,
equitativos
y
gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa
en las formas como
se
utilizan
los
factores endógenos
del territorio para
ampliar
y
crear
condiciones óptimas
para el desarrollo de
todas las formas de
vida.
Enfoque diferencial
e incluyente
Se basa en el
derecho
a
la
igualdad, es decir,
personas
en

El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos. La
población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable, de
etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos, víctimas
del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia y
adolescencia. Y establece un nivel de importancia para esta clase de
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situaciones similares
deben ser tratadas de
forma
igual,
y
aquellas que están
en
situaciones
distintas deben ser
tratadas de manera
distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.

información con el fin de garantizarle los derechos y condiciones ideales de
vida.

Enfoque
poblacional

Una propuesta del plan de desarrollo tiene como fin último y definido la
población. La acción pública busca beneficiar en todo momento a los
habitantes. Los habitantes son los que construyen el territorio en su relación
entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento cultural.

Permite
identificar,
comprender
y
responder
a
las
relaciones entre la
dinámica
demográfica y los
aspectos
ambientales, sociales
y económicos que
son responsabilidad y
competencia de los
municipios dentro de
su territorio.
Enfoque
de
derechos
Es
un
marco
conceptual para el
desarrollo
humano
que desde el punto
de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado
a
la
promoción
y
protección de los
mismos.
e. Entidades requiere
articulación
para
garantizar
este
derecho
f. Meta fijada en el
plan de desarrollo
para garantizar este
derecho
g. La administración
cumplió con la meta
prevista
h. Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto
de la intervención,
obtenidos con estas
acciones

Los programas y proyectos que se plantean en el plan de desarrollo tienen
como misión abarcar cada enfoque poblacional con los que cuenta el municipio
con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del mismo,
contribuir a la erradicación de pobreza extrema, apoyar los procesos
requeridos para la población víctima del conflicto, reconocer la igualdad de
género, y de etnia y en general fomentar el desarrollo integral de cada
ciudadano.

El cambio es un producto histórico y por ende, humano.

La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de garantizar
el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el derecho a la
vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear condiciones de
restitución de derechos a quienes les han sido violados y recuperar la historia
del os procesos de violación de sus derechos de vida, integridad personal y
familiar.

Ministerio del interior, ejército nacional, policía nacional, unidad para la
atención y reparación integral a las víctimas, Personería municipal, comisaria
de familia y demás entidades que componen la SNARIV.
-Apoyo a la población víctima del conflicto armado.
-Estrategias de seguridad pública.
95 % de cumplimiento de esta meta.

ÁREA URBANA
-

Más oportunidades de formación para los jóvenes de bajos recursos.
Acciones para dar a conocer los derechos a la población vulnerable.

ÁREA RURAL
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desarrolladas para la
garantía del derecho

-

Mayor presencia de la fuerza pública y demás instituciones del estado
en las zonas más apartadas del municipio de Lebrija.
Más oportunidades de formación para los jóvenes de bajos recursos.
Acciones para dar a conocer de los derechos a la población
vulnerable.

i. Cobertura
Área urbana
Área rural
j.
Población
beneficiada con el
desarrollo de estas
acciones.
Puede
seleccionar grupos
poblacionales
diferentes al del ciclo
vital que analiza

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Población en situación de discapacidad

Población Afrocolombiana

Población Indígena

Población Palenquera

Población Raizal

Población Rom

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
k. logros específicos
sobre la población
beneficiada con la
intervención

ÁREA URBANA
Mejores condiciones de vida y más conocimiento sobre los derechos de la
población.
ÁREA RURAL
-

l. Dificultades que
impidieron
el
desarrollo de las
acciones
previstas

Avances en las condiciones de seguridad en las zonas más apartadas
del municipio de Lebrija.
Mejores condiciones de vida y más conocimiento sobre los derechos
de la población.
Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
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y/o el cumplimiento
de
las
metas
establecidas

Falta de personal para ejecutarla
Falta de asistencia técnica del nivel central
Debilidad en la articulación de las entidades encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante
Otras.

m. Mecanismos de
seguimiento
y
evaluación de las
acciones
desarrolladas
para
garantizar
este
derecho

Extralimitación de informes por parte de las autoridades lo que impide la
gestión presencial por parte de los funcionarios en el municipio.
Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Como indicador para la rendición de cuentas y para brindar continuidad en las
acciones.

 DERECHO A LA PROTECCIÓN – ERRADICACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL
2.13. A. Trabajo Infantil
Acciones de prevención
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para
la prevención y erradicación del trabajo infantil en niños y niñas entre 6 y 11 años.
Acciones de prevención
Campañas
de
comunicación
educativas
para
transformar
patrones culturales
Diseño de una estrategia de
sensibilización a las familias
Capacitación a líderes naturales de
la comunidad
Acciones
para
promover
y/o
fortalecer el conocimiento y la
apropiación
de
las
normas
nacionales
e
internacionales
relativas
a
la
prevención
y
erradicación del trabajo infantil
Programas específicos de atención
integral para niños y niñas de 6 a 11
años vinculados al trabajo infantil

Detalle
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Programas para estímulo del buen
uso del tiempo libre y practicar
actividades culturales, deportivas o
lúdicas de los niños y niñas
trabajadores
Programas específicos con las
familias de los niños y niñas
trabajadores
Acciones para fortalecer el comité
interinstitucional
para
la
erradicación del trabajo infantil
Procesos de asistencia técnica a las
autoridades
encargadas
de
garantizar los derechos a la
población infantil que trabaja
Acciones para mejorar el registro, la
sistematización y el seguimiento en
el SIRITI, de la información
correspondiente a niños y niñas de 6
a 11 años, registrados en el trabajo
infantil y a los que están en riesgo de
vinculación al trabajo infantil
Planeación y desarrollo del trabajo
de campo con niños y niñas de 6 a 11
años trabajadores y sus familias
Procesos
de
articulación
interinstitucional
efectiva
que
acompañe la oferta
para
el
restablecimiento de sus derechos
Procesos de articulación con el ICBF
para la adopción de medidas
urgentes para el restablecimiento
inmediato de los derechos de niños
y niñas de 6 a 11 años en formas de
trabajo infantil identificados en la
línea de base
Acciones
específicas
para
la
prevención y erradicación del trabajo
infantil en zonas rurales
Diseño de un plan de seguimiento y
evaluación de la política pública de
prevención y erradicación del trabajo
infantil
Logros específicos
449

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015

Trabajo Infantil
Articulación inter - institucional
efectiva que acompañe la oferta para
el restablecimiento de derechos
Mayor
número
de
familias
sensibilizadas
respecto
a
la
responsabilidad
frente
a
la
prevención y erradicación del trabajo
infantil
Reducción del trabajo infantil: Tasa
de vinculación al trabajo infantil
Mayor número de líderes naturales
de la comunidad capacitados
respecto a los elementos de
prevención y erradicación del trabajo
infantil

Detalle

Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
PROTECCIÓN – ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluida en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
financiero

Componente
Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2012 $

2014 $

2015 $
c. Herramienta utilizada
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho
d. El desarrollo de las
acciones
estratégicas
para garantizar este
derecho están articuladas
con la implementación
de:

3000000

18000000

12000000

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2012

2014

2015

0.0

100.0

100.0

%

%

%
Programa

Plan Nacional de Desarrollo
Plan de desarrollo departamental
Política pública de infancia y adolescencia
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Ley 1098 de2006
Decreto 077 de 10 Noviembre de 2008
Ordenanza Constitución Nacional de 1991
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este derecho
Enfoque
territorial Dirigido a niños, niñas y adolescentes de la zona urbana y rural del
La planeación bajo este Municipio
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e Participaron todos los niños, niñas y adolescentes incluyéndose víctimas,
incluyente
desplazados, discapacitados, etc.
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque
poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos

Se incluyó a todos los niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de
discriminación.

-

Derecho a la educación
Derecho a una vida digna
Derecho a la recreación
Derecho a estar protegidos a cualquier riesgo sicosocial que los
vincule al trabajo infantil.
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Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
f.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:

g. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

Instituciones educativas.
El ministerio de trabajo.
El ICBF
Secretaria de salud
Secretaria de Cultura
Secretaria de Gobierno
1. Fortalecer el comité municipal de prevención y erradicación del trabajo
infantil y sus peores formas.
2. Actualizar la base de datos de población en trabajo infantil y sus peores
formas.
3. Realizar 4 campañas en los diferentes medios de comunicación para la
prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas.
4. Vincular el 100% de niños (as) afectados por trabajo infantil en sus
peores formas, en un proceso de restitución de derechos afectados a los
niños (as).

h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

5. Realizar 2 convenios con las diferentes instituciones gubernamentales
para adelantar programas de productividad, recreación, actividades lúdicas
y deporte que permitan erradicar el trabajo infantil en el municipio.
Se cumplió en un 100%

ÁREA URBANA
Se disminuyó el trabajo infantil y se sensibilizo a los niños, niñas,
adolescentes, comunidad en general, frente a las causas y consecuencias
del trabajo infantil generando un impacto social que se evidencia en la no
vinculación de los niños, niñas adolescentes en el trabajo infantil.
ÁREA RURAL
Se disminuyó el trabajo infantil y se sensibilizo a los niños, niñas,
adolescentes, comunidad en general, frente a las causas y consecuencias
del trabajo infantil generando un impacto social que se evidencia en la no
vinculación de los niños, niñas adolescentes en el trabajo infantil.

j. Cobertura
Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Mujeres adolescentes
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Población LGBTI

Población en situación de discapacidad

Población Afrocolombiana

Población Indígena

Población Palenquera

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
l. Identifique los logros
específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención,
según área urbana y
rural:

ÁREA URBANA
Sensibilización a los padres de familia, comerciantes, empresarios y
comunidad en general, sobre el no trabajo infantil.
Capacitación y orientación sobre el trabajo infantil según la ley a todos los
actores.
ÁREA RURAL

m.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho?

Sensibilización a los padres de familia, comerciantes, empresarios y
comunidad en general, sobre el no trabajo infantil.
Capacitación y orientación sobre el trabajo infantil según la ley a todos los
actores.
Compos, Mesa de Infancia adolescencia, Omite de erradicación del trabajo
infantil,
Seguimiento al plan de desarrollo y a la política pública de infancia y
adolescencia.

 DERECHO A LA IGUALDAD – INCLUSIÓN SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS
DE 6 A 11 AÑOS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
2.14. A. Inclusión social de niños y niñas de 6 a 11 años en situación de
discapacidad
Acciones
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Acciones que se realizó durante el período 2012-2015 para garantizar la inclusión
social de niños y niñas de 6 a 11 años en situación de discapacidad
Acciones

Detalle
Ámbito Urbano

Ámbito
Rural

Ampliación de la cobertura de
afiliación al SGSSS de los niños y
niñas de 6 a 11 años en situación de
discapacidad
Promoción de los derechos de los
niños y niñas de 6 a 11 años en
situación de discapacidad
Proceso de búsqueda, localización,
registro y caracterización de la
población de niños y niñas de 6 a 11
años en situación de discapacidad
Diseño/actualización del sistema de
información para el registro y
caracterización de los niños y niñas de
6 a 11 años en situación de
discapacidad
Procesos de capacitación a las familias
sobre la atención y diferencial y los
derechos de las personas con
discapacidad
Creación/organización/funcionamiento
del
Comité
de
discapacidad
(departamental/municipal)
Logros
Logros identificados con la implementación de las acciones desarrolladas en el
municipio

Logros
Articulación
interinstitucional
efectiva que acompaña la oferta para
la garantía y el restablecimiento del
derecho a la salud en la población de
niños y niñas de 6 a 11 años en
situación de discapacidad

Detalle
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Familias sensibilizadas respecto a la
atención y los derechos de los niños
y niñas de 6 a 11 años en situación
de discapacidad
Dificultades
Dificultades identificadas con la implementación de las acciones desarrolladas en
el municipio.
Dificultades
Ausencia de información que
permita la localización efectiva de
los niños y niñas de 6 a 11 años en
situación de discapacidad
Falta de asistencia técnica a los
entes territoriales para la atención de
los niños y niñas de 6 a 11 años en
situación de discapacidad
Falta de articulación de las entidades
encargadas de la atención de niños y
niñas de 6 a 11 años en situación de
discapacidad

Detalle

Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
IGUALDAD – INCLUSIÓN SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b. Componente financiero
Presupuesto asignado (en Nivel de ejecución
pesos)
porcentaje)
2012-2015

2012 $

2013 $

2014 $

19370000

26000000

61500000

2012

2013

2014

100.0

100.0

100.0

(en

%

%

%
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2015 $

32700000

2015

100.0

%

c. Herramienta utilizada
Programa
para abordar en su plan de
desarrollo este derecho
d. El desarrollo de las
Plan Nacional de Desarrollo
acciones estratégicas para
garantizar este derecho
Plan de desarrollo departamental
están articuladas con la
implementación de:
e. Enfoques utilidades para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula diferentes políticas
públicas para alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos y
gobernables.
En
tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se utilizan
los factores endógenos del
territorio para ampliar y
crear condiciones óptimas
para el desarrollo de todas
las formas de vida.
Enfoque diferencial e El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
incluyente
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
Se basa en el derecho a la de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
igualdad,
es
decir, víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez,
personas en situaciones infancia y adolescencia.
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones distintas deben
ser tratadas de manera
distinta,
en
forma
proporcional
a
dicha
diferencia.
Enfoque poblacional
Población con discapacidad de 6 a 11 años
Permite
identificar,
comprender y responder a
las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los aspectos ambientales,
sociales y económicos que
son responsabilidad y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual

Dentro de las estrategias implementadas para brindar Habilitación y
Rehabilitación integral a la población con discapacidad se encuentra la
Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC); que constituye una
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para el desarrollo humano
que desde el punto de
vista
normativo
está
basado en las normas de
Derechos Humanos, y
desde el punto de vista
operacional está orientado
a
la
promoción
y
protección de los mismos.

f.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho
g. Meta fijada en el plan de
desarrollo para garantizar
este derecho

oportunidad de desarrollo comunitario para la rehabilitación, igualdad de
oportunidades e integración social de todas las personas con
discapacidad. Conscientes de la interrelación e interdependencia que
existe entre las comunidades, las familias y las población con
discapacidad con su entorno, la RBC pretende que cada uno de ellos se
convierta en agente activo del proceso de mejoramiento y transformación
de su realidad. Para que las experiencias de RBC resulten exitosas es
primordial involucrar y comprometer a las instituciones que prestan los
servicios de atención, cuidado y protección a la familia, salud, educación,
cultura, deportes, recreación, transporte y asesoramiento e
intermediación laboral con los que se cuenta en las comunidades.
Secretaria de Salud.
Secretaria de Educación.
Departamento para la prosperidad social
1. Crear un sistema de información del municipio para caracterizar la
población con discapacidad en asocio con el departamento.
2. Operativizar el comité municipal de discapacidad de acuerdo a lo
establecido en la norma Resolución 1145 de 2007 en asocio con el
departamento, mediante la participación interdisciplinaria.
3. Realizar convenios con instituciones públicas y privadas para
implementación de la estrategia de rehabilitación integral según tipo de
discapacidad para la población del municipio.
4. Incrementar 17 cupos educativos para niños (as), adolescentes y
jóvenes en condición de discapacidad del municipio.

h.
La
administración
cumplió con la meta
prevista
i. Cambios en el bienestar
de las poblaciones objeto
de
la
intervención,
obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas
para la garantía del
derecho

5. Crear el comité de discapacidad con sus respectivas reglamentos y
estructura conforme lo establece la Ley 1145 de 2007 Ley 1306 de 2009
100% de ejecución

ÁREA URBANA
Ha mejorado su calidad de vida e inclusión en la sociedad, participación
artística, cultural, desempeño educativo, oportunidades de aprender un
arte.
ÁREA RURAL
Ha mejorado su calidad de vida e inclusión en la sociedad, participación
artística, cultural, desempeño educativo, oportunidades de aprender un
arte.

j. Cobertura
Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Población entre 18 y 28 años
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Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población LGBTI

Población en situación de discapacidad
l. logros específicos sobre
la población beneficiada
con la intervención, según
área urbana y rural:

ÁREA URBANA
Mejoro su calidad de vida.
ÁREA RURAL

m.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Mejoro su calidad de vida.
Análisis y seguimiento al plan de Desarrollo
Se usa como indicador para el informe de gestión y así brindar
continuidad en las acciones tendientes a la prevención, promoción y
protección de este tipo de Derechos.

5.2.4 Nivel 4: análisis gestión pública territorial en la garantía de derechos
Nivel 4: Análisis gestión pública territorial en la garantía de derechos
A.



















DERECHO A LA EXISTENCIA
A LA VIDA Y LA CALIDAD DE VIDA
A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO
A LA INTEGRIDAD PERSONAL
A TENER FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA
ALA CUSTODIA Y AL CUIDADO PERSONAL
A TENER FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA
A LA CUSTODIA Y AL CUIDADO PERSONAL
A LOS ALIMENTOS
ALA VIVIENDA
A LA SALUD
A LA SEGURIDAD SOCIAL
AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA
A LA PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD
LIBERTADES FUNDAMENTALES
A LA INTIMIDAD A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE
A LA PAZ
DERECHOS ESPECIALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
PERTENECIENTES A LA POBLACION ETNICA
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B.












C.









DERECHOS AL DESARROLLO
A LA EDUCACION
AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA
A LA RECREACION, PARTICIPACION EN LA VIDA CULTURAL Y EN LAS
ARTES
A LA PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
A LA INFORMACIONY A LA LIBRE EXPRESION DE LA OPINION
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD
LIBERTADES FUNDAMENTALES
A LA PAZ
A LA INTIMIDAD A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE
A LA PAZ
DERECHOS ESPECIALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
PERTENCIENTES A LA POBLACION ETNICA
DERECHOS A LA CIUDADANIA
A LA IDENTIDAD
DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
DERECHO A LA RECREACION, PARTICIPACION EN LA VIDA CULTURAL
Y EN LAS ARTES
DRECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD
LIBERTADES FUNDAMENTALES
A LA INTIMIDAD, A LA HONRA Y EL BUEN NOMBRE
DERECHO A LA PAZ
DERECHOS ESPECIALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
PERTENECIENTES A POBLACION ETNICA

D. DERECHO A LA PROTECCIÓN
 A LA INTEGRIDAD PERSONAL
 A SER PROTEGIDOS DEL ABONDONO FISICO, EMOCIONAL, Y PSICO
AFECTIVO O CUALQUIER OTRA FORMA DE ABANDONO
 A SER PROTEGIDOS CONTRA LA EXPLOTACION ECONOMICA POR
PARTE DE SUS PADRES, REPRESENTANTES LEGALES.
 A SER PROTEGIDOS DEL TRABAJO QUE POR SU NATURALEZA O POR
LAS CONDICIONES EN QUE SE LLEVA A CABO ES PERJUDICIAL
 A SER PROTEGIDOS DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL
CONFORME AL CONVENIO 182 OIT
 A SER PROTEGIDOS DEL CONSUMO DE TABACO, SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS, ESTUPEFACIENTES O ALCOHOLICAS
 A SER PROTEGIDOS CONTRA LA VIOLACION, LA INDUCCION, EL
ESTIMULO Y EL CONSTREÑIMIENTO A LA PROSTITUCION
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 A SER PROTEGIDOS CONTRA LAS GUERRAS Y CONFLICTOS ARMADOS
INTERNOS
 A SER PROTEGIDOS DEL RECLUTAMIENTO Y LA UTILIZACION DE LOS
NIÑOS POR PARTE DE LOS GRUPOS ARMADOS
 A SER PROTEGIDOS DEL SECUESTRO, LA VENTA, LA TRATA DE
PERSONAS Y EL TRÁFICO Y CUALQUIER OTRA FORMA
 A SER PROTEGIDOS CONTRA LA TORTURA Y TODA CLASE DE TRATOS
Y PENAS CRUELES, INHUMANOS, HUMILLANTES.
 A SER PROTEGIDOS DE LOS TRASLADOS ILICITOS Y SU RETENCION
EN EL EXTRANJERO PARA CUALQUIER FIN
 A SER PROTEGIDOS DEL CONTAGIO DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS PREVENIBLES DURANTE LA GESTACION
 A SER PROTEGIDOS CONTRA LA TRASNMISION DE VIH-SIDA Y LAS
ENFERMEDADES DE TRASNMISION SEXUAL
 A SER PROTEGIDOS DE LOS RIESGOS Y EFECTOS PRODUCIDOS POR
DESASTRES NATURALES Y DEMAS SITUACIONES.
 A SER PROTEGIDOS CUANDO SU PATRIMONIO SE ENCUENTRE
AMENAZADO POR QUIENES LO ADMINISTREN
 A SER PROTEGIDOS DE LAS MINAS ANTIPERSONALES
 A SER PROTEGIDOS DE CUALQUIER ACTO QUE AMENACE O VULNERE
SUS DERECHOS
 A QUE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD RESTABLEZAN LOS DRECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLSECENTES
 A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD
 AL DEBIDO PROCESO
 A LA PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
 A LA INTIMIDAD, A ALA HONRA Y AL BUEN NOMBRE
 DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD
 DERECHOS DE PROTECCION
 LIBERTADES FUNDAMENTALES
 A LA INTIMIDAD, A LA HONRA Y EL BUEN NOMBRE
 DERECHO A LA PAZ
 DERECHOS ESPECIALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
PERTENECIENTES A LA POBLACION ETNICA
Las acciones desarrolladas por la administración municipal para la garantía de estos
derechos para este ciclo de vida fueron las mismas que para la Primera Infancia.
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5.3 ADOLESCENCIA
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5.3.1 Nivel 1: análisis de la situación de los derechos de los niños y las niñas
entre 12 a 17 años
 DERECHOS A LA EXISTENCIA
DERECHOS QUE COMPRENDE
A la vida y a la calidad de vida
A gozar de un ambiente sano
A la integridad personal
A tener familia y no ser separado de ella
A la custodia y al cuidado personal
A los alimentos
A la vivienda
A la salud
A la seguridad social
Al desarrollo integral de la Infancia
A la participación de niños, niñas y adolescentes
Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad
Libertades fundamentales
A la intimidad, a la honra y al buen nombre
A la paz
Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la
población étnica
Tabla 116 INDICADOR No.13. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas
y adolescentes
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014

Numerador

Denominador

Resultado

1,197.00
580.00
1,952.00

1,588.00
2,336.00
2,629.00

75.30
24.80
74.20

Valores por Zona
Año
2012
2013
2014

Urbano
Num
639.00
353.00
1,384.00

Urbano
Denom
1,197.00
580.00
1,952.00

Resultado Rural
Num
40.10
537.00
15.00
227.00
52.60
568.00

Rural
Denom
1,197.00
580.00
1,952.00

Resultado
33.70
9.70
21.50
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Valores por Sexo
Año
2012
2013
2014

Hombre
Num
566.00
223.00
958.00

Hombre
Denom
1,197.00
580.00
1,952.00

Resultado Mujeres
Num
35.60
631.00
9.50
357.00
36.40
994.00

Mujeres
Denom
1,197.00
580.00
1,952.00

Resultado
39.60
15.20
37.70

Análisis del indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas: permite conocer datos generados y validados
por las EPS e IPS que no dan reporte al Municipio
Debilidades: NO hay retroalimentación de la información y
no son datos totales por institución.
No hay datos anuales que permitan analizar el indicador

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin datos

c. Impactos sobre la población Impactos positivos:
correspondiente al momento
Se ha venido realizando un trabajo de fortalecimiento
del ciclo de vida analizado
de los comportamientos y hábitos saludables
priorizando la estrategia cinco al día, el consumo de
agua y la práctica de actividad física diariamente. Esta
estrategia denominada LEBRIJA ACTIVA Y
SALUDABLE, ha permitido disminuir el sedentarismo,
mejorar hábitos de alimentación y propiciar una cultura
de auto cuidado y responsabilidad con la salud en las
poblaciones de intervención.
Impactos negativos:
Aún existen creencias populares sobre hábitos de
alimentación poco saludables, donde es mayor el
consumo de almidones y carbohidratos como básicos
en la canasta familiar, argumentando economía y poco
gusto por otro tipo de alimentos, lo que disminuye el
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consumo de frutas y verduras, razón que lleva a
fortalecer aún más los procesos de educación
comunitario.

d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
no hay serie temporal que permita seguimiento y
indicador
análisis de la información

Fuente local:
La fuente local no permite un muestreo de la
población municipal ya que hace referencia a una
sola IPS, razón por la cual no se tuvo en cuenta
para el análisis. Es de resaltar que es algo
complejo y difícil obtener datos por parte de las
IPS privadas.
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Mejorar la captación de información y las bases
de datos que permitan consolidar y analizar esta
categoría, teniendo en cuenta que es necesario
para generar programas de trabajo y planes de
mejoramiento

Tabla 117 INDICADOR No.30. Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a
14 años)
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
1.00
7.00
5.00
7.00
3.00

Denominador
1,727.00
1,718.00
1,699.00
1,347.00
1,666.00

Resultado
0.57
4.07
2.94
5.10
1.80

464

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
información exacta

Debilidades:
se tienen que revisar muchas fuentes para poder
sacar todas las variables
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la población Impactos positivos:
correspondiente al momento
por medio de estos análisis se pueden Identificar la
del ciclo de vida analizado
magnitud del problema del embarazo en adolescente
y sus diferenciales en el Municipio , y a su vez saber
el número de nacimientos que ocurren durante un
determinado año en este grupo de edad
Impactos negativos:
Es preocupante la tendencia al aumento de las tasa de
fecundidad en menores de 15 año más aun cuando la
adolescencia temprana, que corresponde a las edades
de 10 a 14 años, coincide con los profundos cambios
físicos y la pubertad, este aumento en la tasa de
fecundidad nos permite relacionar el inicio temprano
de las relaciones sexuales y la no utilización de
métodos anticonceptivos
d. Análisis de las razones del
comportamiento del indicador

Fuente nacional:
2011: En el año del 2011 en el Municipio de Lebrija Nacieron
581 niños de los cuales 1 fue hijos de madre del grupo de
edad de 10 a 14 años. Población de mujeres de 10 a
14
años en el municipio fue de
1727
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2012: En el año del 2012 en el municipio de Lebrija
,nacieron 595 niños de los cuales 7 fueron hijos de madre
del grupo de edad de 10 a 14 años, población de mujeres
de 10 a 14 años en el municipio fue de 1.718
2013: En el año del 2013 en el municipio de Lebrija, nacieron
536 niños de los cuales 5 fueron hijos de madres del
grupo de edad de 10 a 14 años, población de mujeres de 10
a 14 años en el municipio fue de 1699
2014: en el año del 2014 en el municipio de Lebrija, nacieron
548 de los cuales 7 fueron hijos de madres del grupo de
edad de 10 a 14 años, población de mujeres de 10 a 14
años en el municipio fue de 1347
2015: en el año del 2015 a corte del mes de junio en el
Municipio de Lebrija, han nacido 173 niños de los cuales 3
fueron hijos de madres del grupo de edad de 10 a 14 años
población de mujeres de 10ª 14 años en el municipio es de
1666

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Fortalecimiento de los programas de Servicios
amigables en las IPS públicas y privadas, en
donde se ofrézcala consulta diferenciada para
adolescentes y jóvenes, según resolución
412/2000.

Tabla 118 INDICADOR NO. 33. Número de Interrupciones voluntarias del
embarazo en mujeres menores de 18 años, en el marco de la Sentencia C-355
de 2006
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2015

Numerador

Denominador
4,337.00
4,344.00
4,330.00
4,283.00

Resultado
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Análisis del indicador
a. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
b. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Sin datos

El Municipio no realiza este tipo de acciones ya
que solo presta servicios del primer nivel de
atención en salud, correspondiendo únicamente la
promoción y formación en los derechos sexuales
y reproductivos, pero no realiza intervenciones en
interrupción del embarazo ya que corresponde a
niveles superiores de atención en salud. Es
importante resaltar que las instituciones de
segundo y tercer nivel no reportan esta
información al Municipio

Tabla 119 INDICADOR No.37. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
afiliados al SGSSS
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
2,482.00
2,484.00
2,547.00
2,697.00

Denominador
4,337.00
4,334.00
4,330.00
4,312.00
4,283.00

Resultado
57.20
57.30
59.00
62.90

Valores por Zona
Año
2012
2013
2014
2015

Urbano
Num
1,596.00
874.00
935.00
1,022.00

Urbano
Denom
2,482.00
2,484.00
2,547.00
2,697.00

Resultado Rural
Num
36.70
886.00
20.10
1,610.00
21.65
1,012.00
23.80
1,675.00

Rural
Denom
2,482.00
2,484.00
2,547.00
2,697.00

Resultado
20.40
37.13
23.44
39.00
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Valores por Sexo
Año
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
1,250.00
1,273.00
1,291.00
1,390.00

Hombre
Denom
2,482.00
2,484.00
2,547.00
2,697.00

Resultado Mujeres
Num
28.80
1,232.00
29.30
1,211.00
29.90
1,256.00
32.40
1,307.00

Mujeres
Denom
2,482.00
2,484.00
2,547.00
2,697.00

Resultado
28.30
27.90
29.00
30.40

Valores Desplazamiento
Año
2012
2013
2014
2015

Numerador
140.00
171.00
194.00
208.00

Denominador
2,482.00
2,484.00
2,547.00
2,697.00

Resultado
3.20
3.90
4.49
4.80

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Garantía en la información

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida La búsqueda de población y las actividades
desarrolladas de promoción tanto en el casco
analizado
urbano como rural, han permitido mejorar el
porcentaje de aseguramiento, garantizando el
cumplimiento y la protección de los derechos de
los menores

Impactos negativos:
468

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
Continuos cambios en el aseguramiento teniendo
en cuenta la movilidad de los padres que no
cuentan con trabajos estables
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
Mejoro significativamente el indicador lo que
indicador
permite Garantizar el derecho a la salud de los
NNA

Fuente local:
Permite corroborar la fuente nacional y ejercer
seguimiento sobre las bases de datos del
aseguramiento
e. Recomendaciones para Continuar con las acciones adelantadas para
la próxima administración mejorar el nivel de aseguramiento y garantizar la
para mejorar la situación de afiliación al 100%
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
Tabla 120 INDICADOR No.72. Tasa de muertes por causas externas en niños,
niñas y adolescentes
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014

Numerador
2.00
0.00
3.00
1.00

Denominador
12,599.00
5,280.00
12,712.00
12,779.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00

Valores por Sexo
Año
2011
2013

Hombre
Num
2.00
3.00

Hombre
Denom
6,538.00
6,567.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
0.00

Mujeres
Denom

Resultado
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2014
1.00
6,621.00
Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

0.00

Fuente nacional
Fortalezas:
la administración ha estado ha venido realizando
acciones correspondientes a los niños niñas y
adolescentes,
tales
como
talleres
y
capacitaciones dirigidos a padres de familia,
docentes y ciudadanía en general con el fin
empoderarlos con respecto al deber legal que se
tiene con el derecho de protección integral a sus
hijos

Debilidades:
pese a que el indicador es bajo, para el municipio
es grave que en el año 2013 y 2014 se hayan
presentado casos de muertes por causas
externas en niños de 12-17 años
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
se deben adelantar acciones tendientes a la
indicador
protección integral de los niños con el ánimo de
evitar cualquier circunstancia que atente contra la
vida y la integridad de los adolescentes, en
corresponsabilidad de la familia, sociedad y el
estado
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Tabla 121 INDICADOR No. 73. Tasa de homicidios en niños, niñas y
adolescentes
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014

Numerador
1.00
0.00
2.00
0.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
durante el cuatrienios pudo evidenciar la
disminución en la tasa de homicidios en
adolescentes siendo un dato que nos permite
evidenciar que en el municipio existe garantía por
la protección de la vida de los niños y niñas y
adolescentes del municipio

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Mejoro

se debe continuar con las acciones tendientes a
garantizar la protección integral a la vida y a la
integridad física que permita continuar con el
indicador en cero
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Tabla 122 INDICADOR No. 74. Tasa de suicidios en niños, niñas y
adolescentes
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00
12,853.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis del indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
el derecho a la vida se ha garantizado durante este
cuatrienio, evidenciando esto que los jóvenes gozan
de una salud mental optima, el cual conlleva a tener
amor a su propia vida

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento del indicador
analizado:

c. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Estable

realizar acciones que vayan directamente
relacionadas a la prevención del suicidio teniendo
en cuenta que existe la política pública de salud
mental que proporciona las herramientas y
estrategias para desarrollar estas acciones con el
ánimo de mantener estos indicadores en cero
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Tabla 123 INDICADOR No.75. Tasa de muertes por otros accidentes en niños,
niñas y adolescentes
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00
12,853.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
el derecho a la vida se ha garantizado durante
este cuatrienio, evidenciando esto que los
adolescentes gozan de una salud mental optima,
el cual conlleva a tener amor a su propia vida

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida el valor que los adolescentes le tienen a la vida a
pesar de las problemáticas social y laboral que
analizado
vive el municipio
c. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

realizar acciones que vayan directamente
relacionadas a la prevención del suicidio teniendo
en cuenta que existe la política pública de salud
mental que proporciona las herramientas y
estrategias para desarrollar estas acciones con el
ánimo de mantener estos indicadores en cero
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Tabla 124 INDICADOR No.76. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en
niños, niñas y adolescentes
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
2.00
3.00
0.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00
5,179.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis del indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Debilidades: pese a que el derecho a la vida es
inviolable existe y se le debe protección integral,
existen factores que hacen que este derecho se
lesione evidenciándose el incremento de muerte
por accidentes de tránsito

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Impactos negativos: pese a que el derecho a la
vida es inviolable existe y se le debe protección
integral, existen factores que hacen que este
derecho se lesione evidenciándose el incremento
de muerte por accidentes de tránsito

d. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Se debe incrementar campañas preventivas
tránsito que permitan minimizar al máximo
accidentes, así mismo capacitar a padres
familia con el fin de que se garanticen
derechos integralmente.

de
los
de
los
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 DERECHOS AL DESARROLLO
DERECHOS QUE COMPRENDE
A la educación
Al desarrollo integral de la primera infancia
A la recreación, participación en la vida cultural y en las artes
A la información y a la libre expresión de la opinión
Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad
Libertades fundamentales
A la intimidad, a la honra y al buen nombre
A la paz
Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la
población étnica

Tabla 125 INDICADOR No.48. Cobertura escolar neta en educación básica
secundaria
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
2,017.00
2,140.00
2,191.00
2,288.00
2,339.00

Denominador
2,891.00
2,877.00
2,848.00
2,819.00
2,788.00

Resultado
69.77
74.38
76.93
81.16
83.89

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
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La información es reportada directamente del
SIMAT, de las I. E. Tanto oficiales como privadas
del municipio de Lebrija, a través del consolidado
que reporta la dirección de núcleo, ya que el
municipio de Lebrija en EDUCACIÓN no es
Certificado. Lo anterior, permite señalar un grado
de veracidad de la información.

Debilidades:
La gran debilidad de las estadísticas es que ellas
varían por cuanto la matricula difiere mucho
dependiendo de la fecha en que se toma la
información.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Aumento progresivo a través de los años (2011 al
2015), del % de cobertura neta de Ed. Básica
analizado
Secundaria. En el 2015 más del 83% de
adolescentes entre la edad de 11 a 14 años son
atendidos en Básica Secundaria, tanto en el
sector urbano y como rural.

Impactos negativos:
Hacinamiento en el sector urbano.
Un docente con varios grados, en el sector rural
con metodología Postprimaria y Telesecundaria.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Se observa una tendencia de crecimiento anual en
indicador
la cobertura neta del nivel de Básica Secundaria
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en el municipio de Lebrija, ya que se viene
implementando en la zona rural, metodologías
flexibles como la POSTPRIMARIA (LA VICTORIA,
LA ESTACIÓN) y LA TELESECUNDARIA (EL
CONCHAL),
metodología TRADICIONAL
(PORTUGAL Y LLANADAS),
para atender la
población de 11 a 14 años de edad alcanzando un
83% en el año 2015.
Este nivel de enseñanza
la
ofrece
establecimientos educativos
OFICIALES: Urbano (1 sede) y rural (8 sedes:
PORTUGAL, LLANADAS, CUZAMAN,
LA
ESTACIÓN, EL CENTENARIO, URIBE URIBE,
EL CONCHAL, LA VICTORIA) y PRIVADOS (4
SEDES URBANAS).
e. Diferencia entre la La información nacional refiere mínimamente a la
información de la fuente local, debido a la fecha de corte que se tome la
nacional y la información de información reportada.
la fuente local para este
indicador que analiza
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

- Estímulo al sector educativo por parte de la
administración municipal, para fortalecer procesos
como
proyectos
transversales,
ONDAS,
PRUEBAS
SABER,
derechos
humanos,
educación para la Sexualidad y construcción de
ciudadanía, PRAES.
- Dotación de kit escolar para estudiantes.
- Dotación de uniformes.
- Alimentación escolar permanente de buena
calidad.
- Transporte escolar.
- Pago de servicios públicos.
- Garantizar el internet de alta calidad a las sedes
educativas especialmente las rurales.
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- Dotar con más mobiliario, kit deportivo, material
didáctico, laboratorios, tables y computadores.
- Garantizar la atención en los restaurantes
escolares y su debida dotación e higiene

Tabla 126 INDICADOR No. 49. Cobertura escolar neta en educación media
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
563.00
531.00
542.00
576.00
668.00

Denominador
1,447.00
1,455.00
1,456.00
1,455.00
1,450.00

Resultado
38.90
36.49
37.22
39.58
46.06

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información es reportada directamente del
SIMAT, de las I. E. Tanto oficiales como privadas
del municipio de Lebrija, a través del consolidado
que reporta la dirección de núcleo, ya que el
municipio de Lebrija en EDUCACION no es
Certificado. Lo anterior, permite señalar un grado
de veracidad de la información.
Debilidades:
La gran debilidad de las estadísticas es que ellas
varían por cuanto la matricula difiere mucho
dependiendo de la fecha en que se toma la
información. En Lebrija la matrícula escolar varía
por la gran movilidad de los grupos familiares por
razones de orden laboral.
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b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Tendencia al crecimiento a través de los años, en
el 2011 con un 38,90% de cobertura neta en el
analizado
nivel de media,
es decir,
se atienden
adolescentes de 15 a 16 años en los grados 10°
y 11°, decrece en los siguientes años y en el 2015
se llega a un 46.06% de cobertura.
Impactos negativos:
Hacinamiento en el sector urbano.
Déficit de aulas de clase.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Se observa un crecimiento de la cobertura NETA
indicador
en la matricula en el nivel de Media, en el año
2011 con un 38.90% y en el 2015 con un 46.06%
en consecuencia de la apertura de la Básica
Secundaria en los años anteriores, por cuanto no
solo el SECTOR URBANO de Lebrija, ofrece el
nivel de MEDIA, sino que también en las
instituciones educativas del SECTOR RURAL.
e. Diferencia entre la La información nacional difiere mínimamente de la
información de la fuente información local, debido a la fecha de corte de la
nacional y la información de información reportada.
la fuente local para este
indicador que analiza
f. Recomendaciones para la
próxima administración para
mejorar la situación de la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado:

- Estímulo al sector educativo por parte de la
administración municipal, para fortalecer procesos
como proyectos transversales, ONDAS, PRUEBAS
SABER, derechos humanos, educación para la
Sexualidad y construcción de ciudadanía, PRAES.
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- Dotación de kit escolar para estudiantes.
- Dotación de uniformes.
- Alimentación escolar permanente de buena calidad.
- Transporte escolar.
- Pago de servicios públicos.
- Garantizar el internet de alta calidad a las sedes
educativas especialmente las rurales.
- Dotar con más mobiliario, kit deportivo, material
didáctico, laboratorios, tables y computadores.
- Garantizar la atención en los restaurantes escolares
y su debida dotación e higiene
- Simulacros prueba saber 11°

Tabla 127 INDICADOR No.56. Tasa de deserción en educación básica
secundaria
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
73.00
177.00
90.00
60.00

Denominador
2,743.00
2,723.00
2,515.00
2,646.00
2,825.00

Resultado
2.66
6.50
3.57
2.26

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información es reportada directamente del
SIMAT, de las I. E. Tanto oficiales como privadas
del municipio de Lebrija, a través del consolidado
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que reporta la dirección de núcleo, ya que el
municipio de Lebrija en EDUCACIÓN no es
Certificado. Lo anterior, permite señalar un grado
de veracidad de la información.
Debilidades:

Debilidades:
La gran debilidad de las estadísticas es que ellas
varían por cuanto la matricula difiere mucho
dependiendo de la fecha en que se toma la
información.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Más estudiantes en el sistema educativo,
especialmente en el sector rural cuando el estado
analizado
ofrece el nivel de básica secundaria con diversas
metodologías

Impactos negativos:
Las dificultades de transporte escolar impiden que
los adolescentes continúen en el sistema
educativo.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
El porcentaje de deserción en el NIVEL DE
indicador
BÁSICA SECUNDARIA disminuye, ya que desde
el 2011 se tenía un 3.13%, aumentando en el
siguiente año en forma alarmante posteriormente
en los años 2013 y 2014 disminuir más del 5%, ,
debido a que en el sector rural se ofertan en el
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nivel de básica secundaria las METODOLOGÍAS
FLEXIBLES,
como
la
postprimaria,
la
telesecundaria, Sistema Tutorial de Aprendizaje
SAT, como también existe en el sector urbano
aumento de la población escolar llegando en
algunos momentos al hacinamiento en el aula de
clase, motivado por el traslado de grupo familiares
a otros municipio por oferta laboral.
e. Diferencia entre la La información nacional refiere mínimamente a la
información de la fuente local, debido a la fecha de corte que se tome la
nacional y la información de información reportada.
la fuente local para este
indicador que analiza
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Garantizar a las familias de Lebrija con hijos en
edad escolar los subsidios de estudio, transporte
y alimentación, además de fuentes de trabajo
para evitar el traslado de familias a otros
municipios.

Tabla 128 INDICADOR No. 57. Tasa de deserción en educación media
Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información es reportada directamente del
SIMAT, de las I. E. Tanto oficiales como privadas
del municipio de Lebrija, a través del consolidado
que reporta la dirección de núcleo, ya que el
municipio de Lebrija en EDUCACIÓN no es
Certificado. Lo anterior, permite señalar un grado
de veracidad de la información.
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Debilidades:
La gran debilidad de las estadísticas es que ellas
varían por cuanto la matricula difiere mucho
dependiendo de la fecha en que se toma la
información.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Más estudiantes en el sistema educativo, cuando
el estado ofrece el nivel de Media especialmente
analizado
en el sector rural.

Impactos negativos:
Embarazos no deseados.
Desplazamientos al sector urbano
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
El nivel DE MEDIA, plantea una disminución en la
indicador
deserción escolar, iniciando en el año escolar
2011 con un 3.13% aumentado en un 50% para
el año
2012, sin embargo decrece
favorablemente para los años 2013 y 2014, el
comportamiento del indicador mejorado por los
procesos de seguimiento que se hace por parte de
la comisaria de familia para evitar la deserción
escolar, una vez detectada el grado de
descolareidad que se presenta en el municipio
e. Diferencia entre la La información nacional difiere de la local para los
información de la fuente años 2012 y 2013, presumiéndose que no está
nacional y la información de actualizada la información en el SIMAT, en el
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la fuente local para este momento de la deserción y en el momento de la
indicador que analiza
fecha de corte.

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Garantizar a las familias de Lebrija con hijos en
edad escolar los subsidios de estudio, transporte
y alimentación, además de fuentes de trabajo
para evitar el traslado de familias a otros
municipios.

Tabla 129 INDICADOR No.63. Niveles de desempeño en las pruebas SABER
grado 9°: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y competencias
ciudadanas
Año

Desagregación (Niveles de desempeño)

Resultado

2011

NO DISPONIBLE

2012

Matemática - Avanzado

6

2012

Matemática - Satisfactorio

33

2012

Matemática - Mínimo

50

2012

Matemática - Insuficiente

11

2012

Lenguaje - Avanzado

3

2012

Lenguaje - Satisfactorio

54

2012

Lenguaje - Mínimo

36

2012

Lenguaje - Insuficiente

8

2012

Ciencias Naturales - Avanzado

15

2012

Ciencias Naturales - Satisfactorio

35

2012

Ciencias Naturales - Mínimo

45
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2012

Ciencias Naturales - Insuficiente

6

2012

Competencia Ciudadana - Avanzado

12

2012

Competencia Ciudadana - Satisfactorio

52

2012

Competencia Ciudadana - Mínimo

30

2012

Competencia Ciudadana - Insuficiente

6

2013

Matemática - Avanzado

5

2013

Matemática - Satisfactorio

32

2013

Matemática - Mínimo

53

2013

Matemática - Insuficiente

9

2013

Lenguaje - Avanzado

3

2013

Lenguaje - Satisfactorio

45

2013

Lenguaje - Mínimo

42

2013

Lenguaje - Insuficiente

10

2013

Competencia Ciudadana - Avanzado

9

2013

Competencia Ciudadana - Satisfactorio

52

2013

Competencia Ciudadana - Mínimo

32

2013

Competencia Ciudadana - Insuficiente

7

2014

Matemática - Avanzado

6

2014

Matemática - Satisfactorio

39

2014

Matemática - Mínimo

44

2014

Matemática - Insuficiente

10

2014

Lenguaje - Avanzado

4

2014

Lenguaje - Satisfactorio

44

2014

Lenguaje - Mínimo

42
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2014

Lenguaje - Insuficiente

10

2014

Ciencias Naturales - Avanzado

9

2014

Ciencias Naturales - Satisfactorio

35

2014

Ciencias Naturales - Mínimo

46

2014

Ciencias Naturales - Insuficiente

10

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
Los datos son proporcionados por fuentes
nacionales como el ICFES Y el MEN, por cuanto
se presume de su veracidad y confiabilidad.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Los datos brindan una información de los
resultados obtenidos en las pruebas SABER
analizado
durante los años 2012-2014, donde la lectura de
los resultados que hace el mismo ICFES, arrojan
puntajes promedios similares a los nacionales.

Impactos negativos:
La medición de los colegios se hace por un
estándar nacional, sin tener en cuenta las
características de los establecimientos y de los
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sitios, comparando al sector oficial con el privado,
cuando la calidad del servicio educativo del sector
privado es superior al del oficial.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Según los datos proporcionados por el MEN EN
indicador
EL DÍA E,
los porcentajes de estudiantes
clasificados en el NIVEL DE INSUFICIENCIA son
menor y mayor EN EL NIVEL AVANZADO EN
LAS ÁREAS DE MATEMÁTICAS Y LENGUAJE,
grado 9º mejorando el nivel de desempeño
SATISFACTORIO.
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Desarrollar convenios interinstitucionales entre la
Adm. Mpal y las Instituciones Educativas de
Lebrija, con entidades que oferten apoyo a las
PRUEBAS SABER, con el objeto de garantizar
procesos educativos que conduzcan a subir los
desempeños en pruebas externas.

Tabla 130 INDICADOR No. 64. Porcentaje de establecimientos educativos en
las categorías de desempeño en las pruebas SABER 11
Año
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014

Desagregación (Categoría de desempeño)
alto
medio
bajo
superior
alto
bajo
superior
alto
medio
bajo
A: Superior
B: Alto
C: Medio

Resultado
66.6
16.6
16.6
11
66.6
33.3
11
44.4
22
2
11
33.3
44
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
Los datos son proporcionados por fuentes
nacionales como el ICFES Y el MEN, por cuanto
se presume de su veracidad y confiabilidad.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida I. E. de Lebrija con niveles de desempeño mejores
que la media nacional y regional.
analizado

Impactos negativos:
La Estandarización de resultados lleva a la I.E. a
una competencia desleal.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
En el año 2011, las pruebas ICFES del grado 11º
indicador
del nivel de Media, evidencias como UNA (1) I.
E., clasificadas según reporte del ICFES, en el
NIVEL DE DESEMPEÑO ALTO, posteriormente
en el año 2012, 2013 supera las expectativas y
se ubica la I:E en el NIVEL DE DESEMPEÑO
SUPERIOR,, tres (3) en el nivel ALTO Y DOS
(2) EN EL NIVEL MEDIO, ya en el 2014 con la
nueva clasificación que tiene el ICFES, se
mantiene una I.E EN EL NIVEL DE DESEMPEÑO
A, TRES (3) I.E en el nivel de desempeño B, lo
que representa un buena clasificación de las I. E,.
Oficiales como privadas del municipio de LebrijaSantander. Hay que recordar que de las 6 I.E.
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Oficiales de Lebrija, cinco (5) ofrecen el Nivel de
Media y 2 del sector privado.
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Desarrollar convenios interinstitucionales entre la
Adm. Mpal y las Instituciones Educativas de
Lebrija, con entidades que oferten apoyo a las
PRUEBAS SABER, con el objeto de garantizar
procesos educativos que conduzcan a subir los
desempeños en pruebas externas.

Tabla 131 INDICADOR No. 65. Puntajes promedio en las pruebas SABER 11:
lenguaje, matemáticas, biología, física, química, ciencias sociales, filosofía e
inglés
Valores Totales
Año

Edad

Desagreg.
adicional

Numerador Denominador Resultado

20112

999

0.00

0.00

449.00

20112

999

0.00

0.00

44.00

20112

999

0.00

0.00

42.00

20112

999

0.00

0.00

39.00

20112
20112

999
999

0.00
0.00

0.00
0.00

44.00
41.00

20112

999

0.00

0.00

45.00

20112

999

0.00

0.00

46.00

20112

999

0.00

0.00

44.00

20112

999

0.00

0.00

41.00

20112

999

0.00

0.00

49.00

20112

999

TOTAL
EVALUADOS
PROM.
BIOLOGÍA
PROM.
CIENCIAS
SOCIA
PROM.
FILOSOFÍA
PROM. FÍSICA
PROM.
INGLÉS
PROM.
LENGUAJE
PROM.
MATEMÁTICA
PROM.
QUÍMICA
PROM.
VIOLENCIA Y
SO
PROM. MEDIO
AMBIENTE
PROM. PROF.
BIOLOGÍA

0.00

0.00

5.00
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20112

999

20112

999

20112

999

20112

999

20112

999

20112

999

20112
20112
20112

999
999
999

20112

999

20112

999

20112

999

20112

999

20112

999

20112

999

20122

999

20122

999

20122

999

20122

999

20122
20122

999
999

20122

999

20122

999

20122

999

PROM. PROF.
CIENCIAS
PROM. PROF.
LENGUAJE
PROM. PROF.
MATEMÁTI
DESV.
BIOLOGÍA
DESV.
CIENCIAS
SOCIA
DESV.
FILOSOFÍA
DESV. FÍSICA
DESV. INGLÉS
DESV.
LENGUAJE
DESV.
MATEMÁTICA
DESV.
QUÍMICA
DESV.
VIOLENCIA Y
SO
DESV. MEDIO
AMBIENTE
DESV. PROF.
CIENCIAS
DESV. PROF.
MATEMÁTI
TOTAL
EVALUADOS
PROM.
BIOLOGÍA
PROM.
CIENCIAS
SOCIA
PROM.
FILOSOFÍA
PROM. FÍSICA
PROM.
INGLÉS
PROM.
LENGUAJE
PROM.
MATEMÁTICA
PROM.
QUÍMICA

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

11.00

0.00

0.00

11.00

0.00

0.00

13.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

10.00
8.00
11.00

0.00

0.00

13.00

0.00

0.00

9.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

490.00

0.00

0.00

45.61

0.00

0.00

45.00

0.00

0.00

40.32

0.00
0.00

0.00
0.00

45.16
42.16

0.00

0.00

46.15

0.00

0.00

46.61

0.00

0.00

46.64
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20122

999

20122

999

20122

999

20122

999

20122

999

20122

999

20122

999

20122

999

20122

999

20122
20122
20122

999
999
999

20122

999

20122

999

20122

999

20122

999

20122

999

20122

999

20122

999

20122

999

20132

999

20132

999

20132

999

PROM.
VIOLENCIA Y
SO
PROM. MEDIO
AMBIENTE
PROM. PROF.
BIOLOGÍA
PROM. PROF.
CIENCIAS
PROM. PROF.
LENGUAJE
PROM. PROF.
MATEMÁTI
DESV.
BIOLOGÍA
DESV.
CIENCIAS
SOCIA
DESV.
FILOSOFÍA
DESV. FÍSICA
DESV. INGLÉS
DESV.
LENGUAJE
DESV.
MATEMÁTICA
DESV.
QUÍMICA
DESV.
VIOLENCIA Y
SO
DESV. MEDIO
AMBIENTE
DESV. PROF.
BIOLOGÍA
DESV. PROF.
CIENCIAS
DESV. PROF.
LENGUAJE
DESV. PROF.
MATEMÁTI
TOTAL
EVALUADOS
PROM.
BIOLOGÍA
PROM.
CIENCIAS
SOCIA

0.00

0.00

42.15

0.00

0.00

51.95

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

4.86

0.00

0.00

4.96

0.00

0.00

4.97

0.00

0.00

8.03

0.00

0.00

8.41

0.00

0.00

8.57

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8.05
7.46
6.61

0.00

0.00

11.43

0.00

0.00

6.78

0.00

0.00

8.64

0.00

0.00

3.63

0.00

0.00

0.95

0.00

0.00

0.36

0.00

0.00

0.98

0.00

0.00

0.67

0.00

0.00

495.00

0.00

0.00

43.71

0.00

0.00

42.82
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20132

999

20132
20132

999
999

20132

999

20132

999

20132

999

20132

999

20132

999

20132

999

20132

999

20132

999

20132

999

20132

999

20132

999

20132
20132
20132

999
999
999

20132

999

20132

999

20132

999

20132

999

20132

999

20132

999

20132

999

PROM.
FILOSOFÍA
PROM. FÍSICA
PROM.
LENGUAJE
PROM.
MATEMÁTICA
PROM.
QUÍMICA
PROM.
VIOLENCIA Y
SO
PROM. MEDIO
AMBIENTE
PROM. PROF.
BIOLOGÍA
PROM. PROF.
CIENCIAS
PROM. PROF.
LENGUAJE
PROM. PROF.
MATEMÁTI
DESV.
BIOLOGÍA
DESV.
CIENCIAS
SOCIA
DESV.
FILOSOFÍA
DESV. FÍSICA
DESV. INGLÉS
DESV.
LENGUAJE
DESV.
MATEMÁTICA
DESV.
QUÍMICA
DESV.
VIOLENCIA Y
SO
DESV. MEDIO
AMBIENTE
DESV. PROF.
BIOLOGÍA
DESV. PROF.
CIENCIAS
DESV. PROF.
LENGUAJE

0.00

0.00

38.39

0.00
0.00

0.00
0.00

44.00
45.69

0.00

0.00

45.21

0.00

0.00

43.76

0.00

0.00

43.38

0.00

0.00

50.58

0.00

0.00

4.71

0.00

0.00

4.25

0.00

0.00

4.68

0.00

0.00

4.83

0.00

0.00

9.73

0.00

0.00

9.95

0.00

0.00

10.62

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

12.05
8.88
9.93

0.00

0.00

11.89

0.00

0.00

10.77

0.00

0.00

12.15

0.00

0.00

8.22

0.00

0.00

1.12

0.00

0.00

0.96

0.00

0.00

1.14
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20132

999

20142

999

20142

999

20142

999

20142

999

20142
20142

999
999

20142

999

20142

999

20142

999

20142

999

20142

999

20142

999

20142

999

20142

999

20142

999

DESV. PROF.
MATEMÁTI
DESV.
CIENCIAS
NATUR
DESV.
SOCIALES Y
CIU
DESV.
LECTURA
CRÍTIC
DESV.
MATEMÁTICAS
DESV. INGLÉS
DESV.
COMPET.
CIUDAD
DESV. RAZON.
CUANTIT
TOTAL
EVALUADOS
PROM.
CIENCIAS
NATUR
PROM.
SOCIALES Y
CIU
PROM.
LECTURA
CRÍTIC
PROM.
MATEMÁTICAS
PROM.
INGLÉS
PROM.
COMPET.
CIUDAD
PROM.
RAZON.
CUANTIT

0.00

0.00

1.30

0.00

0.00

12.53

0.00

0.00

12.24

0.00

0.00

11.45

0.00

0.00

13.04

0.00
0.00

0.00
0.00

10.53
12.46

0.00

0.00

12.97

0.00

0.00

491.00

0.00

0.00

49.92

0.00

0.00

49.01

0.00

0.00

48.29

0.00

0.00

50.55

0.00

0.00

47.12

0.00

0.00

49.15

0.00

0.00

50.17

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
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La información es verificable y confiable, ya que
solo existe una fuente de información que es el
ICFES.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida I. E. de Lebrija con niveles de desempeño mejores
que la media nacional y regional.
analizado

Impactos negativos:
La Estandarización de resultados lleva a la I.E. a
una competencia desleal.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Se evidencias mejores promedios lo que llevo a
indicador
las I:E en el 2014 a que 29 de sus estudiantes
sean BECADOS POR EL MEN PARA ESTUDIOS
SUPERIORES, SIENDO LA 2ª I.E Colegio
Integrado Nuestra Señora de las Mercedes como
la 2ª I:E EN SANTANDER en tener más
estudiantes Becados por MEN.
e. Diferencia entre la La información nacional refiere mínimamente a la
información de la fuente local, debido a la fecha de corte que se tome la
nacional y la información de información reportada.
la fuente local para este
indicador que analiza
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al

Desarrollar convenios interinstitucionales entre la
Adm. Mpal y las Instituciones Educativas de
Lebrija, con entidades que oferten apoyo a las
PRUEBAS SABER, con el objeto de garantizar
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momento del ciclo de vida procesos educativos que conduzcan a subir los
analizado:
desempeños en pruebas externas.

Tabla 132 INDICADOR No.69. Número de niños, niñas y adolescentes
atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de restablecimiento de
derechos – PARD
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
11.00
11.00
24.00
14.00

Denominador
5,309.00
5,289.00
5,245.00
5,210.00
5,179.00

Resultado
0.00
0.20
0.20
0.40
0.20

Valores por Zona
Año
2011

Urbano
Num
0.00

Urbano
Denom

Resultado Rural
Num
3.00

Rural
Denom

Resultado

Mujeres
Denom

Resultado

3,018.00
2,565.00
2,549.00
2,535.00

0.20
0.10
0.50
3.00

Valores por Sexo
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
0.00
4.00
7.00
11.00
6.00

Hombre
Denom
2,699.00
2,679.00
2,660.00
2,644.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
0.10
7.00
0.20
4.00
0.40
13.00
0.20
8.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información registrada es veraz teniendo en
cuenta que son PARD son exclusivamente
adelantados por la comisaria de familia, a favor de
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adolescentes a quienes efectivamente se les
brindo protección garantizándoles todos sus
derechos.

Debilidades:
Falta de apoyo de las diferentes instituciones, de
igual manera falta de recursos humanos
tecnológicos y logístico.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Aumento progresivo a través de los años (2011 al
2015), del % de cobertura neta de Ed. Básica
analizado
Secundaria. En el 2015 más del 83% de
adolescentes entre la edad de 11 a 14 años son
atendidos en Básica Secundaria, tanto en el
sector urbano y como rural.

Impactos negativos:
Hacinamiento en el sector urbano.
Un docente con varios grados, en el sector rural
con metodología Postprimaria y Telesecundaria.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Se evidencia que hay más protección y
indicador
responsabilidad de los adolescentes por parte de
los padres, teniendo en cuenta que son ellos
quienes han estado más interesados en brindar
protección a los adolescentes en esta edad, según
lo demuestra la estadística reportada por este
despacho, ya que solo se adelantó
en el
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cuatrienio doce casos que se hizo necesario el
PARD obedeciendo a un favor especial de salud
mental de por parte de sus progenitoras.
e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador que analiza

La diferencia entre la información local y la
nacional, porque muchos casos el conocimiento
sé que da solamente en la parte local y no es
reportada a la nacional por el grado de gravedad
que sea.

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Que no se debe desestimar ningún caso de
maltrato infantil teniendo en cuenta que luego de
la investigación se puede demostrar que puede
haber grandes violaciones de derechos. Por lo
tanto es importante dar atención con prelación a
todo tipo de denuncia así sea anónima,
implementar sistemas de información donde se
logre realizar un seguimiento a cada caso para la
garantizar que no se repita la vulneración del
derecho donde, de igual manera se recomienda,
el incremento de recursos humanos, físicos y
tecnológicos que permitan evitar todo riesgo de
maltrato a los niños niñas, preadolescentes y
adolescentes.



70. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con
Proceso administrativo de restablecimiento de derechos - PARD
identificados como víctimas de violencia sexual
Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
5,309.00
5,280.00
5,245.00
5,210.00
5,179.00

Resultado
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00

497

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
Valores por Zona
Año
2011
2012

Urbano
Num

Urbano
Denom

Resultado Rural
Num

1.00

Rural
Denom

Resultado

2.00

Valores por Sexo
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num

Hombre
Denom

Resultado Mujeres
Num

Mujeres
Denom

Resultado

0.00
0.00
0.00
0.00

2,699.00
2,679.00
2,660.00
2,644.00

0.00

3,018.00
2,565.00
2,565.00
2,535.00

0.09

0.00
0.00

3.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas: La información registrada es veraz
teniendo en cuenta que son PARD son
exclusivamente adelantados por la comisaria de
familia, a favor de adolescentes a quienes
efectivamente se les brindo protección
garantizándoles todos sus derechos.

Debilidades: Falta de apoyo de las diferentes
instituciones, de igual manera falta de recursos
humanos tecnológicos y logístico.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
La población en general se concientizo de la
importancia de denunciar oportunamente todos
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al momento del ciclo de vida los actos que atenten en contra de la integridad
analizado
física, moral y psicológica, así mismo que es
deber legal de todos los
ciudadanos en
corresponsabilidad garantizarle los derechos a
estos.

Impactos negativos:
La falta de corresponsabilidad interinstitucional,
por desconocimiento de la normatividad,
imponiendo cargas o sobrecarga laboral a la
comisaria de familia.

d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Se evidencia que hay más protección y
indicador
responsabilidad de los niños y niñas por parte de
los padres, teniendo en cuenta que son ellos
quienes han estado más interesados en brindar
protección a los adolescentes en esta edad, según
lo demuestra la estadística reportada por este
despacho, ya que solo se adelantó
en el
cuatrienio doce casos que se hizo necesario el
PARD obedeciendo a un favor especial de salud
mental de por parte de sus progenitoras.
e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador que analiza

La diferencia entre la información local y la
nacional, porque muchos casos el conocimiento
sé que da solamente en la parte local y no es
reportada a la nacional por el grado de gravedad
que sea.

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al

Que se debe dinamizar con recursos logísticos,
humanos, y técnicos el comité interinstitucional
consultivo para la prevención del abuso sexual y
la atención a víctimas del abuso sexual, que
permita no solo trabajar en la prevención del
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momento del ciclo de vida delito, sino en los niños y adolescentes que han
analizado:
sido víctimas de este con el propósito de
resinificarles sus imaginarios frente a esta
situación y evitar que se propague el delito.

Tabla 133 INDICADOR No. 71. Número de niños, niñas y adolescentes
atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de restablecimiento de
derechos - PARD identificados en situación de calle (información solo para
municipios)
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
5,309.00
5,280.00
5,245.00
5,210.00
5,179.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento del indicador
analizado:

Fuente local

Sin serie temporal

Tabla 134 INDICADOR No. 82. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas del conflicto armado
Valores Totales
Año
2010
2011
2012
2013
2014

Edad
12-17
12-17
12-17
12-17
12-17

Numerador
5.00
4.00
8.00
3.00
5.00

Denominador
4,301.00
4,337.00
4,344.00
4,330.00
4,312.00

Resultado
0.12
0.09
0.18
0.07
0.12
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Valores por Sexo
Año

Edad

2010

1217
1217
1217
1217
1217

2011
2012
2013
2014

Hombre Hombre Resultado Mujeres Mujeres Resultado
Num
Denom
Num
Denom
1.00
2,252.00 0.04
4.00
2,049.00 0.20
2.00

2,267.00 0.09

2.00

2,070.00 0.10

5.00

2,266.00 0.22

3.00

2,078.00 0.14

1.00

2,256.00 0.04

2.00

2,074.00 0.10

3.00

2,243.00 0.13

2.00

2,069.00 0.10

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.

Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Aunque se presenta un estándar de estabilidad
en los indicadores, se puede tomar como positivo
analizado
el hecho de que solo se presentó un año en el cual
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el margen de crecimiento fue notorio, sin embargo
en comparación con los años posteriores a este
punto, no se ha vuelto a elevar la ocurrencia del
tipo de hecho.

Impactos negativos:
Aunque el año más bajo de ejecución de este tipo
de actos fue del 0.7% en el año 2013, se puede
apreciar que existe un rango estándar en el resto
de años, lo que implica que las acciones
adelantadas por parte de la administración, han
sido insuficientes para minimizar este tipo de
hecho.
d. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador que analiza

La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición de vida, haciendo más difícil la
identificación plena de los mismos dentro del
territorio caracterizado.




83. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de MAP, MUSE,
AE (cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido)
84. Número de niños, niñas y adolescentes HERIDOS por municiones
sin explotar
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85. Número de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por
municiones sin explotar
86. Número de niños, niñas y adolescentes HERIDOS por artefacto
explosivo
87. Número de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por artefacto
explosivo

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.

Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Al no existir un número que identifique la
población víctima, Se podría establecer que no se
analizado
presentaron
actos de vulneración de estos
derechos, generando un impacto positivo en este
indicador.

Impactos negativos:
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No se cuenta con una caracterización local que
determine el efecto real de la información
suministrada por el ente nacional
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
No se puede presentar un análisis del
indicador
comportamiento, puesto que los datos que
suministra la fuente de información, no demuestra
la vulnerabilidad del derecho, por tanto tampoco
hay desagregación.
e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador que analiza

La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición de vida, haciendo más difícil la
identificación plena de los mismos dentro del
territorio caracterizado.

Tabla 135 INDICADOR No. 88. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas del desplazamiento forzado (especificar si se trata de territorios
expulsores)
Valores Totales
Año
2010
2011
2012
2013
2014

Edad
12-17
12-17
12-17
12-17
12-17

Numerador
5.00
3.00
8.00
3.00
5.00

Denominador
5.00
4.00
8.00
3.00
5.00

Resultado
100.00
75.00
100.00
100.00
100.00
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Valores por Sexo
Año

Edad

2010
2011
2012
2013
2014

12-17
12-17
12-17
12-17
12-17

Hombre
Num
1.00
1.00
5.00
1.00
3.00

Hombre
Denom
1.00
2.00
5.00
1.00
3.00

Resultado Mujeres
Num
100.00
4.00
50.00
2.00
100.00
3.00
100.00
2.00
100.00
2.00

Mujeres
Denom
4.00
2.00
3.00
2.00
2.00

Resultado
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.

Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
Se observa un valor promedio, tanto en hombres
indicador
como en mujeres, sin implicación o desagregación
por área, etnia, discapacidad, etc.

d. Diferencia entre la La diferencia es clara,
no existe una
información de la fuente caracterización local, por tanto es inverosímil
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nacional y la información de hacer una comparación o buscar diferencias entre
la fuente local para este las fuentes de información.
indicador que analiza

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición de vida, haciendo más difícil la
identificación plena de los mismos dentro del
territorio caracterizado.


89. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de vinculación a
actividades relacionadas con grupos armados (edad calculada al momento de
ocurrencia del hecho)

90. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del abandono o
despojo forzado de tierras

91. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de acto terrorista
/atentados/combates/hostigamiento

Tabla 136 INDICADOR No.92. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas de amenazas
Valores Totales
Año
2011

Edad
12-17

Numerador
1.00

Denominador
4.00

Resultado
25.00

Valores por Sexo
Año

Edad

2011

12-17

Hombre Hombre Resultado Mujeres Mujeres Resultado
Num
Denom
Num
Denom
1.00
2.00
50.00
0.00
2.00
0.00
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.

Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Solo se presentó un caso en el periodo
comprendido entre 2010 y 2014, en relación con
analizado
la valoración que se requiere, esto es un impacto
positivo.

Impactos negativos:
El impacto negativo se puede relacionar al año
2011, donde se presenta el indicador, lo que
implica que las acciones adelantadas por la
administración municipal, no tuvo total efectividad.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
Se presentó un caso entre el periodo 2010-2014,
indicador
teniendo relación este en el año 2011, tomando
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por desagregación un hombre,
características como área, etnia, etc.

sin

otras

e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador que analiza

La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición de vida, haciendo más difícil la
identificación plena de los mismos dentro del
territorio caracterizado.

Tabla 137 INDICADOR No. 93. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
1.00
3.00
4.00
4.00
3.00

Denominador
5,309.00
5,280.00
5,245.00
5,210.00
5,179.00

Resultado
0.02
0.06
0.07
0.07
0.05

Valores por Zona
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Urbano
Num
1.00
2.00
3.00
1.00
2.00

Urbano
Denom

Resultado Rural
Num

Rural
Denom

Resultado

1.00
1.00
3.00
1.00
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Valores por Sexo
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num

Hombre
Denom

1.00

2,679.00
2,660.00

Resultado Mujeres
Num
1.00
3.00
0.03
3.00
4.00
3.00

Mujeres
Denom

Resultado

3,018.00
2,565.00
2,549.00
2,535.00

0.09
0.11

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas: Presenta un índice numérico, que sirve
para promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.
Debilidades: No contar con una caracterización local,
hace difícil un cuadro comparativo para determinar si
la información suministrada por el ente nacional es
real.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Al no existir un número que identifique la
población víctima, Se podría establecer que no se
analizado
presentaron
actos de vulneración de estos
derechos, generando un impacto positivo en este
indicador.

Impactos negativos:
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No se cuenta con una caracterización local que
determine el efecto real de la información
suministrada por el ente nacional.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
No se puede presentar un análisis del
indicador
comportamiento, puesto que los datos que
suministra la fuente de información, no demuestra
la vulnerabilidad del derecho, por tanto tampoco
hay desagregación.
e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador que analiza

La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición de vida, haciendo más difícil la
identificación plena de los mismos dentro del
territorio caracterizado.


94. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de desaparición
forzada

95. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de pérdida de
bienes muebles o inmuebles

96. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de secuestro

97. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de tortura

98. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas en orfandad a
causa del conflicto armado
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Tabla 138 INDICADOR No. 99. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas, con proceso de retorno a su lugar de origen
Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.

Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Al no existir un número que identifique la
población víctima, Se podría establecer que no se
analizado
presentaron
actos de vulneración de estos
derechos, generando un impacto positivo en este
indicador.

Impactos negativos:
No se cuenta con una caracterización local que
determine el efecto real de la información
suministrada por el ente nacional.
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d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
No se puede presentar un análisis del
indicador
comportamiento, puesto que los datos que
suministra la fuente de información, no demuestra
la vulnerabilidad del derecho, por tanto tampoco
hay desagregación.
e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador que analiza

La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición de vida, haciendo más difícil la
identificación plena de los mismos dentro del
territorio caracterizado.

Tabla 139 INDICADOR No. 100. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas, con proceso de reparación administrativa
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
5,309.00
5,280.00
5,245.00
5,210.00
5,179.00

Resultado
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
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a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.

Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Al no existir un número que identifique la
población víctima, Se podría establecer que no se
analizado
presentaron
actos de vulneración de estos
derechos, generando un impacto positivo en este
indicador.

Impactos negativos:
No se cuenta con una caracterización local que
determine el efecto real de la información
suministrada por el ente nacional.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
No se puede presentar un análisis del
indicador
comportamiento, puesto que los datos que
suministra la fuente de información, no demuestra

513

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
la vulnerabilidad del derecho, por tanto tampoco
hay desagregación.
e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador que analiza

La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición de vida, haciendo más difícil la
identificación plena de los mismos dentro del
territorio caracterizado.

Tabla 140 INDICADOR No. 101. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
víctimas, con proceso de reunificación familiar
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
5,309.00
5,280.00
5,245.00
5,210.00
5,179.00

Resultado
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
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Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.

Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Al no existir un número que identifique la
población víctima, Se podría establecer que no se
analizado
presentaron
actos de vulneración de estos
derechos, generando un impacto positivo en este
indicador.

Impactos negativos:
No se cuenta con una caracterización local que
determine el efecto real de la información
suministrada por el ente nacional.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
No se puede presentar un análisis del
indicador
comportamiento, puesto que los datos que
suministra la fuente de información, no demuestra
la vulnerabilidad del derecho, por tanto tampoco
hay desagregación.
e. Diferencia entre la La diferencia es clara,
no existe una
información de la fuente caracterización local, por tanto es inverosímil
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nacional y la información de hacer una comparación o buscar diferencias entre
la fuente local para este las fuentes de información.
indicador que analiza

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición de vida, haciendo más difícil la
identificación plena de los mismos dentro del
territorio caracterizado.

Tabla 141 INDICADOR No.102. Número de niños, niñas y adolescentes
desvinculados de grupos armados al margen de la ley
Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.

Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el

Sin serie temporal
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comportamiento
indicador analizado:

del

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Al no existir un número que identifique la
población víctima, Se podría establecer que no se
analizado
presentaron
actos de vulneración de estos
derechos, generando un impacto positivo en este
indicador.

Impactos negativos:
No se cuenta con una caracterización local que
determine el efecto real de la información
suministrada por el ente nacional.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
No se puede presentar un análisis del
indicador
comportamiento, puesto que los datos que
suministra la fuente de información, no demuestra
la vulnerabilidad del derecho, por tanto tampoco
hay desagregación.
e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador que analiza

La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.

f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición de vida, haciendo más difícil la
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identificación plena de los mismos dentro del
territorio caracterizado.

Tabla 142 INDICADOR No. 103. Número de niños, niñas y adolescentes
lesionados por pólvora
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
4,337.00
5,280.00
4,330.00
4,312.00
4,283.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Se puede garantizar que este apto teniendo en
cuenta que hay una corresponsabilidad con la
secretaria de salud quien nos reporta los casos
cuando se presentan.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Se ha garantizado que durante las festividades no
haya niño alguno lesionado por pólvora siendo
analizado
estas fechas las más posibles de lesiones
d. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al

seguir realizando campañas de sensibilización
para que no permitan que sus hijos manipulen
ningún tipo de artefacto pirotécnico, de igual
manera seguir trabajando de la mano con la
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momento del ciclo de vida policía nacional para que estas campañas sigan
analizado:
siendo exitosas

Tabla 143 INDICADOR No.104. Número de adolescentes entre 14 y 17 años
infractores de la Ley Penal vinculados al SRPA
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
1.00
3.00
2.00
5.00
4.00

Denominador
5,309.00
5,280.00
5,245.00
5,210.00
5,179.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valores por Zona
Año
2012
2013
2014
2015

Urbano
Num
3.00
2.00
5.00
4.00

Urbano
Denom
5,280.00
5,245.00
5,210.00
5,179.00

Resultado Rural
Num
0.00
0.00
0.00
0.00

Rural
Denom

Resultado

Mujeres
Denom
2,593.00
3,018.00
2,565.00
2,549.00
2,535.00

Resultado

Valores por Sexo
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
1.00
3.00
2.00
3.00
4.00

Hombre
Denom
2,715.00
2,699.00
2,679.00
2,660.00
2,644.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00

0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente

local

Fortalezas: La información registrada es veraz
teniendo en cuenta que son PARD
son
exclusivamente adelantados por la comisaria de
familia, a favor de adolescentes a quienes
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efectivamente
se
les
brindo
garantizándoles todos sus derechos.

protección

Debilidades: Falta de apoyo de las diferentes
instituciones, de igual manera falta de recursos
humanos tecnológicos y logístico.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida La falta de corresponsabilidad interinstitucional,
por desconocimiento de la normativo, imponiendo
analizado
cargas o sobrecarga laboral a la comisaria de
familia, como es el seguimiento al cumplimiento
de las sentencias impuestas ,a los jóvenes por los
juzgados quienes burlan de esta manera la
justicia, ya que con solo presentaciones
periódicas a la comisaria estos adolescentes no
dejan de delinquir.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
En la población adolescente juvenil de este
indicador
municipio se ha evidenciado la influencia de otros
estilos de vida de sus pares que traen consigo una
cultura de descolarizacion, consumo de sustancia
psicoactivas, pertenencias por grupos que hacen
alusión a las barras bravas entre otras, sumando
a esto la crisis familiar y la desintegración social
permite que la vinculación de los adolescentes y
jóvenes a estas conductas delictivas sede con
más frecuencia.

e. Diferencia entre la La diferencia entre la información local y la
información de la fuente nacional, porque muchos casos el conocimiento
nacional y la información de sé que da solamente en la parte local y no es
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la fuente local para este reportada a la nacional por el grado de gravedad
indicador que analiza
que sea.

f. Recomendaciones para la
próxima administración para
mejorar la situación de la
población correspondiente al
momento del ciclo de vida
analizado:

Generar espacios donde las familias se concienticen
de la importancia de que sus adolescentes no deserten
del sistema escolar, de la importancia del uso del
tiempo libre donde se generen espacios de
participación familiar.

Tabla 144 INDICADOR No. 105. Porcentaje de reincidencia del delito en el
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00

Denominador
5,309.00
5,280.00
5,245.00
5,210.00
5,179.00

Resultado
0.00

0.00

Valores por Zona
Año
2015

Urbano
Num
3.00

Urbano
Denom
5,179.00

Resultado Rural
Num
0.00

Rural
Denom

Resultado

Mujeres
Denom

Resultado

Valores por Sexo
Año
2015

Hombre
Num
3.00

Hombre
Denom
2,644.00

Resultado Mujeres
Num
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente

local

Fortalezas: La información registrada es veraz
teniendo en cuenta que son PARD
son
exclusivamente adelantados por la comisaria de
familia, a favor de adolescentes a quienes
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efectivamente
se
les
brindo
garantizándoles todos sus derechos.

protección

Debilidades: Falta de apoyo de las diferentes
instituciones, de igual manera falta de recursos
humanos tecnológicos y logístico.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento del indicador
analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida La falta de corresponsabilidad interinstitucional,
por desconocimiento de la normativo, imponiendo
analizado
cargas o sobrecarga laboral a la comisaria de
familia, como es el seguimiento al cumplimiento
de las sentencias impuestas ,a los jóvenes por los
juzgados quienes burlan de esta manera la
justicia, ya que con solo presentaciones
periódicas a la comisaria estos adolescentes no
dejan de delinquir.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
En la población adolescente juvenil de este
indicador
municipio se ha evidenciado la influencia de otros
estilos de vida de sus pares que traen consigo una
cultura de descolarizacion, consumo de sustancia
psicoactivas, pertenencias por grupos que hacen
alusión a las barras bravas entre otras, sumando
a esto la crisis familiar y la desintegración social
permite que la vinculación de los adolescentes y
jóvenes a estas conductas delictivas sede con
más frecuencia.
e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador que analiza

La diferencia entre la información local y la
nacional, porque muchos casos el conocimiento
sé que da solamente en la parte local y no es
reportada a la nacional por el grado de gravedad
que sea.
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f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Generar espacios donde las familias se
concienticen de la importancia de que sus
adolescentes no deserten del sistema escolar, de
la importancia del uso del tiempo libre donde se
generen espacios de participación familiar.

Tabla 145 INDICADOR No.106. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años
privados de libertad procesados conforme a la ley
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00
12,853.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valores por Sexo
Año

Hombre
Num

2011

Hombre
Denom
2,715.00

Resultado Mujeres
Num

Mujeres
Denom
2,593.00

Resultado

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información registrada es veraz teniendo en
cuenta que son PARD son exclusivamente
adelantados por la comisaria de familia, a favor de
adolescentes a quienes efectivamente se les
brindo protección garantizándoles todos sus
derechos.
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Debilidades:
Falta de apoyo de las diferentes instituciones, de
igual manera falta de recursos humanos
tecnológicos y logístico.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Se evidencia el incremento de los adolescentes
involucrados en la actividad delictiva
analizado

d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Estos casos son de fuente veraz, ya que la
indicador
comisaria de familia tiene conocimiento de los
casos de los adolescente que delinquen, porque
la fiscalía remite los casos con el fin de que se
realice estudio Psicosocial, a los adolescentes
que ingresan al sistema penal, y también remiten
los juzgados remiten las condenas, cuando se
concede el beneficio de libertad asistida para que
la comisaria de familia haga el receptivo
seguimiento.
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Se debe crear políticas públicas encaminadas a la
prevención del delito, y a los generadores del
delito como es el consumo de sustancias
Psicoactivas y de alcohol, a prevenir la deserción
escolar, a empoderar a las familias para que sean
garante de sus hijos y le brinden protección, así
mismo continuar con las campañas nocturnas
para evitar el ingreso de menores a
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establecimientos propios de los adultos, en
cumplimiento del Decreto 0057/09.

5.3.2 Nivel 2: análisis de gestión pública territorial en el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo del milenio.
 DERECHOS A LA EXISTENCIA
Tabla 146 INDICADOR No. Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria
(casos)


Año
2011
2012
2013
2014
2015
Análisis indicador

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Valores Totales

Denominador
4,337.00
4,334.00
4,330.00
4,312.00
4,283.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fuente local
Fortalezas:
Determinar la frecuencia y distribución de
ocurrencia de la morbilidad y mortalidad de la
malaria.
Debilidades:
Manejo inadecuado en la protección individual
para evitar la infección de nuevos mosquitos

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
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al momento del ciclo de vida El seguimiento a los casos de malaria permite
analizado
realizar, el seguimiento continuo y sistemático del
comportamiento de la malaria para establecer la
frecuencia y distribución de la morbilidad y
mortalidad en el Municipio con el fin de presentar
datos y producir información útil y oportuna para
orientar estrategias de prevención y control,
cumpliendo con el compromiso internacional
adquirido por el país de control de la enfermedad.
en el municipio , no se han presentado casos de
malaria en este grupo de edad en los años 2011 a
lo que va del 2015

Impactos negativos:
Manejo inadecuado en la protección individual
para evitar la infección de nuevos mosquitos
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
2011: no se presentaron casos
indicador
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015

Fuente local:
2011: no se presentaron casos
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015
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e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Configurar e investigar el caso, Notificar el caso y
remitir la ficha de notificación a la secretaría
departamental de salud.
Realizar la investigación epidemiológica de caso y
campo. Realizar las acciones de promoción,
prevención y control de acuerdo a las
competencias establecidas en la Ley 715 de 2001.

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones
dentro del plan de desarrollo
frente a la meta que se fijó
para el cumplimiento del
indicador ODM

Si

b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron en
la administración para el
cumplimiento de la meta del
indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la adquisición
de hábitos saludables y cambios de comportamiento,
mediante métodos que promueva una cultura de autocuidado;
y favoreciendo el acceso a los servicios de promoción y
prevención, que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los objetivos del
milenio

c. Meta fijada dentro del plan
de desarrollo para este
indicador ODM,

Mantener en cero la mortalidad por malaria en casos
autóctonos

d. La administración cumplió
con la para el indicador ODM

Si
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e. Principales resultados del
cumplimiento de la meta para
este indicador ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de monitoreo y
seguimiento al plan de desarrollo que permite analizar el
cumplimiento de las actividades y generar planes de acción
para mejorar el impacto y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la
información obtenida:

Rendición de cuentas
Planes de Mejora
Procesos de auditoria

g. Mecanismos de evaluación
sobre el cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM

mejoramiento de los procesos de seguimiento
Elaboración de planes de mejora
Construcción de estrategias que generen mayor impacto en la
población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por parte del
sector salud

Tabla 147 INDICADOR NO. 10. Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por
dengue (casos)


Año

Valores Totales

Numerador

Denominador

Resultado

2011

0.00

4,337.00

0.00

2012

0.00

4,334.00

0.00

2013

0.00

4,330.00

0.00

2014

0.00

4,312.00

0.00

2015

0.00

4,283.00

0.00

Análisis indicador
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a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente Nacional
Fortalezas:
Nos permite Identificar factores de riesgo y orientar,
mediante estrategias de divulgación de resultados, la
definición de intervenciones intersectoriales e
integración funcional de los servicios de salud.

Debilidades:
Es un problema de salud pública, en el municipio de
Lebrija los racionamientos de agua por el fenómeno
del niño, se convierte en factor de riesgo debido a que
la población no tiene claro el racionamiento de agua
guardando el liquito en recipientes muchas veces sin
tapa, poniendo en riesgo el aumento de casos de
dengue en el municipio.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Por medio de este indicador, se puede establecer
la frecuencia y distribución de casos de mortalidad
analizado
por Dengue en el Municipio de Lebrija, con el fin
de presentar datos e información útil y oportuna
para orientar estrategias de prevención y control.
Impactos negativos:
La mortalidad por dengue es
de impacto
epidemiológico, social y económico, que se ha
constituido como un problema creciente, y es una
amenaza para la salud pública en el municipio de
Lebrija no se han presentado casos en este grupo
de edad
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d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
2011: no se presentaron casos
indicador
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015

Fuente local:
2011: no se presentaron casos
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

-Configurar e investigar los casos de Dengue
-Realizar la investigación epidemiológica de caso
y campo.
- Notificar el caso y remitir la ficha de notificación
a la secretaría departamental de salud.
- Realizar las acciones de promoción, prevención
y control, de acuerdo a las competencias
establecidas en la Ley 715 de 2001.
realizar el COVE Municipal para analizar los casos

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por encima de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
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Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio

c. Meta fijada dentro del Mantener en cero la letalidad por dengue grave
plan de desarrollo para
este indicador ODM,
d. La administración no
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de mejoramiento de los procesos de seguimiento
evaluación
sobre el
cumplimiento de la meta Elaboración de planes de mejora
para este indicador ODM
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Construcción de estrategias que generen mayor
impacto en la población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por
parte del sector salud

Tabla 148 INDICADOR No.27. Cobertura de tratamiento antiretroviral


Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00

Valores Totales
Denominador
4,337.00
4,334.00
4,330.00
4,312.00
4,283.00

Resultado
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00

Valores por Zona
Año

2012

Urbano
Num

Urbano
Denom

1.00

Resultado

1.00

Rural
Num

0.02

0.00

Rural
Denom
0.00

Resultado

0.00

Valores por Sexo
Año

2012

Hombre
Num

Hombre
Denom

0.00

0.00

Resultado

Mujeres
Num

0.00

1.00

Mujeres
Denom
1.00

Resultado

0.02

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente Nacional
Fortalezas:
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Realizar las acciones de promoción, prevención y
control, acorde a las competencias establecidas
en la ley 715 de 2001.
Orientar a la comunidad sobre los mecanismos de
transmisión y las formas de prevención, control y
vigilancia en salud pública mediante en las
estrategias IEC

Debilidades:

Las
posibles
dificultades
para
seguir
correctamente las recomendaciones médicas, es
decir, la adherencia al tratamiento.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida El uso de terapias antirretrovirales para reducir la
transmisión
del
VIH,
analizado
El tratamiento antirretroviral actual consiste en la
combinación de al menos 3 medicamentos de los
que se encuentran disponibles en nuestro país.
Evitar el debilitamiento del sistema inmunitario.
Por eso, su uso es fundamental para aumentar el
tiempo y la calidad de vida de los pacientes de
sida.

Impactos negativos:
Las
posibles
dificultades
para
seguir
correctamente las recomendaciones médicas, es
decir, la adherencia al tratamiento.
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d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
12 A 17 Años: 1 Mujer
indicador

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Realizar las acciones de promoción, prevención y
control, acorde a las competencias establecidas
en la ley 715 de 2001.
Orientar a la comunidad sobre los mecanismos de
transmisión y las formas de prevención, control y
vigilancia en salud pública mediante en las
estrategias IEC

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio
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c. Meta fijada dentro del Mantener por debajo del 0.5% la prevalencia de VIH
plan de desarrollo para SIDA
este indicador ODM,
Continuar la promoción de campaña de asesoría y
prueba voluntaria para VIH y población gestante
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de mejoramiento de los procesos de seguimiento
evaluación
sobre el
cumplimiento de la meta Elaboración de planes de mejora
para este indicador ODM
Construcción de estrategias que generen mayor
impacto en la población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por
parte del sector salud
Tabla 149 INDICADOR No. 29. Tasa de mortalidad en menores de 18 años
asociada a VIH/SIDA
Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
696.00
6,391.00
6,430.00
13,506.00
13,585.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente Nacional
Fortalezas:
Contribuir a la identificación de casos de VIH/Sida
para el desarrollo de acciones dirigidas a evitar la
aparición de nuevos casos.

Debilidades:
Es la primera causa de muerte por causas
infecciosas
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Este indicador puede analizar defunciones
estimadas por VIH/Sida en la población afectada
analizado
en el Municipio en un tiempo determinado

Impactos negativos:
La mortalidad puede asociarse a diagnósticos
tardíos (en etapa Sida avanzado), por dificultades
para el acceso al diagnóstico, al TAR y a la baja
percepción de riesgo o vulnerabilidad, que pueden
hacer que las personas consulten en condiciones
de gran deterioro.
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d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
No se presentaron muertes por vih en el Municipio
indicador
en los años 2011 ,2012,2013,2014 y lo que va del
2015 a corte de septiembre

Fuente local:
No se presentaron muertes por vih en el Municipio
en los años 2011 ,2012,2013,2014 y lo que va del
2015 a corte de septiembre
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

- Notificar a la Secretaría Departamental de Salud
los casos de VIH/Sida y muerte por Sida mediante
la transferencia de archivos planos procedentes
de las UPGD adscritas a su jurisdicción, según los
tiempos y lineamientos establecidos para tal fin.
-Ajustar los casos en el Sivigila dentro de las
cuatro semanas siguientes a la notificación y
hacer retroalimentación a las UPGD.
- Adopción de medidas para evitar de entrada que
las mujeres en edad fecunda se infecten por el
VIH
- Fortalecimiento de los programas de promoción
y prevención según resolución 412/2000,
enfocándose en el programa de planificación
familiar y la interrupción del embarazo cuando es
legal, con el fin de capacitar a las mujeres para
que eviten tener hijos no deseados.

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:
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 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio

c. Meta fijada dentro del Mantener por debajo del 0.5% la prevalencia de VIH
plan de desarrollo para SIDA
este indicador ODM,
Continuar la promoción de campaña de asesoría y
prueba voluntaria para VIH y población gestante
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria

538

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
g.
Mecanismos
de mejoramiento de los procesos de seguimiento
evaluación
sobre el
cumplimiento de la meta Elaboración de planes de mejora
para este indicador ODM
Construcción de estrategias que generen mayor
impacto en la población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por
parte del sector salud

Tabla 150 INDICADOR No. 31. Porcentaje de mujeres que han sido madres o
están embarazadas
Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
144.00
147.00
116.00
129.00
52.00

Denominador
1,676.00
1,705.00
1,727.00
1,745.00
1,756.00

Resultado
8.59
8.62
6.71
7.39
2.96

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
Por medio de este análisis se pueden Identificar la
magnitud del problema del embarazo en
adolescente y sus diferenciales en el Municipio

Debilidades:
desconocimiento en derechos sexuales
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el

Mejoro
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comportamiento
indicador analizado:

del

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Por medio de este análisis se pueden Identificar la
magnitud del problema del embarazo en
analizado
adolescente y sus diferenciales en el Municipio ,
y a su vez saber el número de nacimientos que
ocurren durante un determinado año en este
grupo de edad Brindar información agregada,
oportuna y confiable, que permita analizar
eficiencia en la gestión de los derechos sexuales
y reproductivos en los adolescentes
Impactos negativos:
Inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años,
ocasionan embarazos no planeados, es decir,
aquellos en los que no se tenía la intención de
quedar en embarazo o se preferiría hacerlo en
otras condiciones o en un tiempo posterior por el
uso inadecuado de los métodos de planificación
familiar.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
2011: En el año del 2011 en el Municipio de
indicador
Lebrija Nacieron144 niños hijos de madre del
grupo de edad de 15 a 19 años. Población de
mujeres de 15 a 19 años en el municipio fue de
1.676
2012: En el año del 2012 en el Municipio de
Lebrija Nacieron147 niños hijos de madre del
grupo de edad de 15 a 19 años. Población de
mujeres de 15 a 19 años en el municipio fue de
1.705
2013: En el año del 2013 en el Municipio de
Lebrija Nacieron116 niños hijos de madre del
grupo de edad de 15 a 19 años. Población de
540

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
mujeres de 15 a 19 años en el municipio fue de
1.727
2014: En el año del 2013 en el Municipio de
Lebrija Nacieron129 niños hijos de madre del
grupo de edad de 15 a 19 años. Población de
mujeres de 15 a 19 años en el municipio fue de
1.745
2015: en el año del 2015 a corte del mes de junio
en el Municipio de Lebrija, han nacido 52 niños
de madres del grupo de edad de 15 a 19 años
población de mujeres de 15ª 19 años en el
municipio es de 1756

Fuente local:
2011: En el año del 2011 en el Municipio de
Lebrija Nacieron144 niños hijos de madre del
grupo de edad de 15 a 19 años. Población de
mujeres de 15 a 19 años en el municipio fue de
1.676
2012: En el año del 2012 en el Municipio de
Lebrija Nacieron147 niños hijos de madre del
grupo de edad de 15 a 19 años. Población de
mujeres de 15 a 19 años en el municipio fue de
1.705
2013: En el año del 2013 en el Municipio de
Lebrija Nacieron116 niños hijos de madre del
grupo de edad de 15 a 19 años. Población de
mujeres de 15 a 19 años en el municipio fue de
1.727
2014: En el año del 2013 en el Municipio de
Lebrija Nacieron129 niños hijos de madre del
grupo de edad de 15 a 19 años. Población de
mujeres de 15 a 19 años en el municipio fue de
1.745
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2015: en el año del 2015 a corte del mes de junio
en el Municipio de Lebrija, han nacido 52 niños
de madres del grupo de edad de 15 a 19 años
población de mujeres de 15ª 19 años en el
municipio es de 1756
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Fortalecimiento de los programas de Servicios
amigables en las IPS públicas y privadas, en
donde se ofrezca la consulta diferenciada para
adolescentes y jóvenes, según resolución
412/2000.

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
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comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio
c. Meta fijada dentro del Disminuir en un punto el porcentaje de madres
plan de desarrollo para adolescentes entre 13 y 18 años
este indicador ODM,
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la  Rendición de cuentas
 Planes de Mejora
información obtenida:
 Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de  mejoramiento de los procesos de seguimiento
evaluación
sobre el  Elaboración de planes de mejora
cumplimiento de la meta  Construcción de estrategias que generen mayor
impacto en la población deseada
para este indicador ODM
 Empoderamiento de la comunidad
 Mejoramiento de los procesos y seguimientos
por parte del sector salud
Tabla 151 INDICADOR No.32. Prevalencia de uso de métodos modernos de
anticoncepción entre las mujeres adolescentes actualmente unidas y no
unidas sexualmente activas
Valores Totales
Año

Numerador

Denominador

2011

1,676.00

2012

1,705.00

2013

1,727.00

2014

1,745.00

2015

1,756.00

Resultado
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas: Por medio de este indicador se
puede hacer análisis de la situación actual en el
Municipio
Debilidades: El Embarazo en la Adolescencia es
considerado actualmente como un problema de
salud pública.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin datos

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Por medio de este indicador se puede hacer
análisis de la situación actual en el Municipio
analizado

Impactos negativos:
El embarazo en mujeres adolescentes representa
un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad tanto
para la madre como para el hijo. Adicionalmente,
se constituye en una trampa o un trasmisor
intergeneracional de pobreza2 ya que la mayoría
de las veces hace que la madre interrumpa su
educación para dedicarse a cuidar a su hijo. Esto,
a nivel general termina constituyéndose en un
obstáculo para el desarrollo del Municipio de
Lebrija
d. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al

Fortalecimiento de los programas de Servicios
amigables en las IPS públicas y privadas, en
donde se ofrezca la consulta diferenciada para
adolescentes y jóvenes, según resolución
412/2000.
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momento del ciclo de vida Seguimiento a base de datos de planificación
analizado:
familiar

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio

c. Meta fijada dentro del Cumplir con los programas
plan de desarrollo para responsable, sensibilización y
este indicador ODM,
embarazos

de sexualidad
prevención de

d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados
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f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de mejoramiento de los procesos de seguimiento
evaluación
sobre el
cumplimiento de la meta Elaboración de planes de mejora
para este indicador ODM
Construcción de estrategias que generen mayor
impacto en la población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por
parte del sector salud

Tabla 152 INDICADOR No. 53. Cobertura escolar bruta en educación básica
secundaria
Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
2,743.00
2,723.00
2,515.00
2,646.00
2,825.00

Denominador
2,891.00
2,877.00
2,848.00
2,819.00
2,788.00

Resultado
94.88
94.64
88.30
93.86
101.00

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas: La información es reportada directamente
del SIMAT, de las I. E. Tanto oficiales como privadas
del municipio de Lebrija, a través del consolidado que
reporta la dirección de núcleo, ya que el municipio de
Lebrija en EDUCACION no es Certificado. Lo anterior,
permite señalar un grado de veracidad de la
información.
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Debilidades:
La gran debilidad de las estadísticas es que ellas
varían por cuanto la matricula difiere mucho
dependiendo de la fecha en que se toma la
información.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la población Impactos positivos:
correspondiente al momento
En la actualidad, más del 100% de la población
del ciclo de vida analizado
escolar en el nivel de Básica Secundaria es atendida
en
el municipio
por el sector educativo.
La tendencia de los indicadores es de crecimiento, se
mantiene a través de los años.
En el año 2013 decreció aproximadamente en un 6%
para luego volver a subir en los años 2014 2015, esto
debido a la rotación poblacional.
Impactos negativos:
Población extra edad especialmente en el sector rural.
(10 a 19 AÑOS DE EDAD) implica que adolescentes
de diferentes edades son atendidas en B. Secundaria
y tienen otros ideas y costumbres que afectan a la
población de 11-14 años de edad.
d. Análisis de las razones del Fuente local:
comportamiento del indicador
El SIMAT reporta una matrícula en el Nivel de Básica
Secundaria en el año 2011 con una cobertura bruta del
94,88% y se mantiene en el año 2012, en el año 2013
de caer al 88,30% y luego se incrementa
progresivamente para el año 2014 y 2015 lo que
permite evidenciar un aumento en la matrícula escolar
en el 2014 y 2015. Los buenos resultados obtenidos
en las pruebas saber 6º y 9º grado ubican a las I. E.
rurales de Lebrija dentro de las instituciones con
buenos promedios en pruebas externas. En el 2015
la demanda del servicio educativo se cubre gracias a
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que existen cinco (5) I. E. en el sector rural con buenos
promedios en evaluaciones externas alcanzando una
cobertura bruta del 101%. Además de la población
Lebrijense, se atiende también la población flotante
que diariamente llega a Lebrija en busca de nuevos
horizontes en el campo laboral y educativo.

e. diferencia entre la La información Nacional difiere a la información
información de la fuente local, debido a la fecha de corte de la información
nacional y la información de reportada.
la fuente local para este
indicador
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Mejorar
la
infraestructura
escolar.
Legalizar los predios de las escuelas y colegios
del municipio de Lebrija. Apoyar a las I. E. En los
proyectos transversales,
capacitación de
estudiantes en INGLES y PRUEBAS SABER.
Dotación de Internet y tabletas a todas las sedes
educativas
(56)
del
municipio.
Dotación de mobiliario para niños escolares según
la edad y el grado.

g. criterios de valoración, Por encima de la Meta 2015 según dato local
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
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b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM




Construcción de aulas en el sector rural.
Dotación de implementos educativos
(Mobiliario, textos, kit deportivos, etc)
 Baterías sanitarias.
 Mejoramiento de las plantas físicas de las
sedes educativas rurales.
 Encerramiento de algunas sedes educativas
del sector rural y urbano.
 Construcción de Polideportivos en algunas
sedes educativas.
 Capacitación a docentes.
 Instalación de internet en sedes educativas
del sector rural.
 Gestión ante computadores para educar en
dotación de computadores y tables.
c. Meta fijada dentro del * Apoyar 6 instituciones Educativas con dotaciones
plan de desarrollo para para favorecer la permanencia escolar.
* Conectar una Institución Educativa a internet
este indicador ODM,
permanente y de alto rendimiento.
* Dotar y mejorar a 6 instituciones educativas con
equipos de TIC.
* Gestionar la inclusión del municipio en los
programas de formación, capacitación y
mejoramiento de la calidad educativa ante el
Departamento.
* Vincular 58 docentes a la estrategia de formación
situada e incorporación de estrategias pedagógicas
para el mejoramiento de su práctica en el aula.
* Mejorar en 3 sedes Educativas las condiciones
básicas para el aprendizaje.
* Orientar y apoyar 6 Instituciones Educativas en la
formulación de planes institucionales para el
fomento de la gestión de la innovación educativa
con el uso de TIC.
* Incrementar en un 2% la matrícula para básica
secundaria
* Construir y dotar laboratorios en 4 Instituciones
Educativas en el área rural y urbana del municipio.
* Vincular 500 estudiantes (básica secundaria y 20
docentes a la implementación del Plan Nacional de
Lectura y Escritura, al concurso nacional del
cuento o estrategias adoptadas por la Secretaría
de Educación para el fortalecimiento de la
competencia comunicativa.
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d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados El sistema de seguimiento y medición del plan de
del cumplimiento de la desarrollo está limitado a la revisión y análisis de la
meta para este indicador meta producto
ODM.
f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas.
información obtenida:
Socialización.
Plan de acción.
Toma de decisiones oportunas
% de nivel de gestión.
g.
Mecanismos
de El municipio adelanta actividades de monitoreo y
evaluación
sobre el seguimiento
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM

Tabla 153 INDICADOR No. 54. Cobertura escolar bruta en educación media
Valores Totales
Año

Numerador

Denominador

Resultado

2011

956.00

1,447.00

66.07

2012

942.00

1,455.00

64.74

2013

919.00

1,456.00

63.11

2014

911.00

1,455.00

62.61

2015

918.00

1,450.00

63.31
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información es reportada directamente del
SIMAT, de las I. E. Tanto oficiales como privadas
del municipio de Lebrija, a través del consolidado
que reporta la dirección de núcleo, ya que el
municipio de Lebrija en EDUCACION no es
Certificado. Lo anterior, permite señalar un grado
de veracidad de la información.

Debilidades:
La gran debilidad de las estadísticas es que ellas
varían por cuanto la matricula difiere mucho
dependiendo de la fecha en que se toma la
información. En Lebrija la matrícula escolar varía
por la gran movilidad de los grupos familiares por
razones de orden laboral.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Más adolescentes Bachilleres en el municipio de
Lebrija.
En
analizado
el 2011 el 66.07% de adolescentes son atendidos
en el nivel de Media, decrece en los siguientes
años y en el 2015 sube al 63.31%
respectivamente,
sin
embargo
fue
un
comportamiento estable que mejoro para el año
2015, la variación de los indicadores radica en la
movilidad de la población.

551

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015

Impactos negativos:
Población extra edad.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
La matrícula del Nivel de Media en el año escolar
indicador
2011, alcanzó a un 47% de cobertura bruta, la
cual continua con una pequeña baja durante los
años
2012, 2013, debido a procesos de
deserción, aumento de la población dispersa, de
bajos recursos; ya para el 2014 y 2015 aumenta
la cobertura bruta con un 50% y 54 %
respectivamente, donde cinco (5) de las seis (6)
I. E. Oficiales del municipio de Lebrija, ofertan este
nivel de estudio con buenos resultados en las
pruebas externas. Ya no solamente el sector
urbano oferta el nivel de media sino que en el
sector rural existe este nivel.
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Mejorar
la
infraestructura
escolar.
Legalizar los predios de las escuelas y colegios
del municipio de Lebrija. Apoyar a las I. E. En los
proyectos transversales,
capacitación de
estudiantes en INGLES y PRUEBAS SABER.
Dotación de Internet y tabletas a todas las sedes
educativas
(56)
del
municipio.
Dotación de mobiliario para niños escolares según
la edad y el grado.

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM

552

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones Si
dentro
del
plan
de
desarrollo frente a la meta
que se fijó para el
cumplimiento del indicador
ODM

b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron
en la administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM











Construcción de aulas en el sector rural.
Dotación de implementos educativos (Mobiliario,
textos, kit deportivos, etc)
Baterías sanitarias.
Mejoramiento de las plantas físicas de las sedes
educativas rurales.
Encerramiento de algunas sedes educativas del
sector rural y urbano.
Construcción de Polideportivos en algunas sedes
educativas.
Capacitación a docentes.
Instalación de internet en sedes educativas del
sector rural.
Gestión ante computadores para educar en
dotación de computadores y tables.

c. Meta fijada dentro del * Apoyar 6 instituciones Educativas con dotaciones
plan de desarrollo para para favorecer la permanencia escolar.
este indicador ODM,
* Conectar una Institución Educativa a internet
permanente y de alto rendimiento.
* Dotar y mejorar a 6 instituciones educativas con
equipos de TIC.
* Gestionar la inclusión del municipio en los
programas
de
formación,
capacitación
y
mejoramiento de la calidad educativa ante el
Departamento.
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* Vincular 58 docentes a la estrategia de formación
situada e incorporación de estrategias pedagógicas
para el mejoramiento de su práctica en el aula.
* Mejorar en 3 sedes Educativas las condiciones
básicas para el aprendizaje.
* Orientar y apoyar 6 Instituciones Educativas en la
formulación de planes institucionales para el
fomento de la gestión de la innovación educativa
con el uso de TIC.
* Incrementar en un 4% la matrícula de educación
Media
* Construir y dotar laboratorios en 4 Instituciones
Educativas en el área rural y urbana del municipio.
* Lograr el nivel alto en los resultados de las pruebas
ICFES en las 5 instituciones educativas oficiales.
* Apoyar y vincular 5 semilleros de investigación
adicionales
conformados
por
docentes
y
estudiantes, al programa ONDAS u otra estrategia
orientada al desarrollo del espíritu científico en
coordinación con la gobernación de Santander.
* Brindar a 6 instituciones educativas apoyo técnico,
intersectorial
e
interinstitucional
en
la
implementación de estrategias para el desarrollo de
competencias básicas a partir de los temas
transversales, educación para la sexualidad y
construcción de ciudadanía, educación ambiental y
educación para la defensa y el ejercicio de los
derechos humanos y estilos de vida saludable.
* Asesorar en la implementación de PRAES
(Proyectos ambientales educativos) a las
instituciones educativas oficiales y privadas de
Lebrija.
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d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados El sistema de seguimiento y medición del plan de
del cumplimiento de la desarrollo está limitado a la revisión y análisis de la
meta para este indicador meta producto
ODM.
f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas.
información obtenida:
Socialización.
Plan de acción.
Toma de decisiones oportunas
% de nivel de gestión.
g.
Mecanismos
de El municipio adelanta actividades de monitoreo y
evaluación
sobre el seguimiento.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM

Tabla 154 INDICADOR No. 59. Tasa de repitencia en educación básica
secundaria
Valores Totales
Año

Numerador

Denominador

Resultado

2011

330.00

2,743.00

12.03

2012

303.00

2,723.00

11.12

2013

201.00

2,515.00

7.99

2014

265.00

2,646.00

10.01
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información es reportada directamente del
SIMAT, de las I. E. Tanto oficiales como privadas
del municipio de Lebrija, a través del consolidado
que reporta la dirección de núcleo, ya que el
municipio de Lebrija en EDUCACION no es
Certificado. Lo anterior, permite señalar un grado
de veracidad de la información.

Debilidades:
La gran debilidad de las estadísticas es que ellas
varían por cuanto la matricula difiere mucho
dependiendo de la fecha en que se toma la
información. En Lebrija la matrícula escolar varía
por la gran movilidad de los grupos familiares por
razones de orden laboral.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Continuidad de la población escolar en el sistema
educativo
analizado

Impactos negativos:
No hay apoyo de los padres de familia el proceso
educativo.
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d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
El Nivel de Básica Secundaria, inicia en el año
indicador
2011 con un % alto debido al sistema de
evaluación que había para la época, el cual fue
reestructurado en los siguientes años, con
seguimiento de actividades de nivelación y
recuperación, sin embargo en el año 2015 sube
moderadamente el % de repitencia.
e. diferencia entre la La información nacional varia significativamente a
información de la fuente la local, debido a que la información no es
nacional y la información de reportada oportunamente
la fuente local para este
indicador
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Desarrollar convenios interinstitucionales entre la
Adm. Mpal y las Instituciones Educativas de
Lebrija, con el objeto de garantizar procesos
educativos como proyectos lectores, dotación de
bibliotecas escolares,
internet para uso de
estudiantes, tabletas, portátiles, etc.
Que
permitan a estudiantes y padres de familia
superar los requerimientos y/o dificultades de
aprendizaje.

g. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato local
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
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cumplimiento
indicador ODM

del

b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Construcción de aulas en el sector rural.
Dotación de implementos educativos (Mobiliario,
textos, kit deportivos, etc)
Baterías sanitarias.
Mejoramiento de las plantas físicas de las sedes
educativas rurales.
Encerramiento de algunas sedes educativas del
sector rural y urbano.
Construcción de Polideportivos en algunas sedes
educativas.
Capacitación a docentes.
Instalación de internet en sedes educativas del
sector rural.
Gestión ante computadores para educar en
dotación de computadores y tables.

c. Meta fijada dentro del * Gestionar la inclusión del municipio en los
plan de desarrollo para programas
de
formación,
capacitación
y
este indicador ODM,
mejoramiento de la calidad educativa ante el
Departamento.
* Vincular 58 docentes a la estrategia de formación
situada e incorporación de estrategias pedagógicas
para el mejoramiento de su práctica en el aula.
* Mejorar en 3 sedes Educativas las condiciones
básicas para el aprendizaje
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
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e. Principales resultados El sistema de seguimiento y medición del plan de
del cumplimiento de la desarrollo está limitado a la revisión y análisis de la
meta para este indicador meta producto
ODM.
f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas.
información obtenida:
Socialización.
Plan de acción.
Toma de decisiones oportunas
% de nivel de gestión.
g.
Mecanismos
de El municipio adelanta actividades de monitoreo y
evaluación
sobre el seguimiento.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM
.

Tabla 155 INDICADOR No.60. Tasa de repitencia en educación media
Valores Totales
Año

Numerador

Denominador

Resultado

2011

94.00

956.00

9.83

2012

177.00

942.00

18.78

2013

80.00

919.00

8.70

2014

75.00

911.00

8.23

Análisis indicador
559

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información es reportada directamente del
SIMAT, de las I. E. Tanto oficiales como privadas
del municipio de Lebrija, a través del consolidado
que reporta la dirección de núcleo, ya que el
municipio de Lebrija en EDUCACION no es
Certificado. Lo anterior, permite señalar un grado
de veracidad de la información.

Debilidades:
La gran debilidad de las estadísticas es que ellas
varían por cuanto la matricula difiere mucho
dependiendo de la fecha en que se toma la
información.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Continuidad de la población escolar en el sistema
educativo
analizado

Impactos negativos:
Indisciplina en el aula de clase. Apatía del
estudiante.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
"La tasa de repitencia en el nivel de MEDIA en las
indicador
Instituciones Educativas oficiales del municipio
de Lebrija, ha bajado el % sin embargo es un
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porcentaje todavía alto, lo requiere de procesos
de Mejoramiento continuo especialmente en el
Sistema de Evaluación Institucional (SIE) a fin de
seguir disminuyendo esta tasa de repitencia.
e. diferencia entre la La información local difiere significativamente a la
información de la fuente nacional, posiblemente por la falta de reporte de
nacional y la información de la información.
la fuente local para este
indicador
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Desarrollar convenios interinstitucionales entre la
Adm. Mpal y las UNIVERSIDADES, SENA, para
garantizar el acceso a programas de pregrado,
con el fin de motivar a los estudiantes a superar
dificultades académicas en el nivel de media.

g. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato local
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se Construcción de aulas en el sector rural.
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
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cumplimiento de la meta Dotación de implementos educativos (Mobiliario,
del indicador de ODM
textos, kit deportivos, etc)
Baterías sanitarias.
Mejoramiento de las plantas físicas de las sedes
educativas rurales.
Encerramiento de algunas sedes educativas del
sector rural y urbano.
Construcción de Polideportivos en algunas sedes
educativas.
Capacitación a docentes.
Instalación de internet en sedes educativas del
sector rural.
Gestión ante computadores para educar en
dotación de computadores y tables.
c. Meta fijada dentro del * Gestionar la inclusión del municipio en los
plan de desarrollo para programas
de
formación,
capacitación
y
este indicador ODM,
mejoramiento de la calidad educativa ante el
Departamento.
* Vincular 58 docentes a la estrategia de formación
situada e incorporación de estrategias pedagógicas
para el mejoramiento de su práctica en el aula.
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados El sistema de seguimiento y medición del plan de
del cumplimiento de la desarrollo está limitado a la revisión y análisis de la
meta para este indicador meta producto
ODM.
f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas.
información obtenida:
Socialización.
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Plan de acción.
Toma de decisiones oportunas
% de nivel de gestión.
g.
Mecanismos
de El municipio adelanta actividades de monitoreo y
evaluación
sobre el seguimiento.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM

Tabla 156 INDICADOR No. 61. Tasa de analfabetismo
Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014
2015
Análisis indicador

Numerador
1,535.00
1,494.00
1,416.00
1,268.00
1,268.00

a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Denominador
35,356.00
36,138.00
36,926.00
37,739.00
38,560.00

Resultado
4.34
4.13
3.83
3.35
3.28

Fuente local
Fortalezas:
La información es reportada directamente del
SIMAT, de las I. E. Tanto oficiales como privadas
del municipio de Lebrija, a través del consolidado
que reporta la dirección de núcleo, ya que el
municipio de Lebrija en EDUCACION no es
Certificado. Lo anterior, permite señalar un grado
de veracidad de la información.

Debilidades:
La gran debilidad de las estadísticas es que ellas
varían por cuanto la matricula difiere mucho
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dependiendo de la fecha en que se toma la
información.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Población adulta alfabetizada
opciones de vida.
analizado

con

mejores

Impactos negativos:
Falta llegar al sector rural.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
La tasa de analfabetismo desde el año 2011 y
indicador
2012 representa un porcentaje 4,24% y 4,13% de
población analfabeta mayor de 16 años de edad,
en los años 2013 al 2015 disminuye la tasa de
analfabetismo, debido a que la Secretaria de
Educación Departamental (SED) atiende esta
población a través de los programas o
metodologías CAFAM, PAVA, YO SI PUEDO y
SAT se logra disminuir la tasa lo que significa que
todavía tenemos en el municipio más de 1000
personas analfabetas. En el 2012 el gobierno
departamental a través de la SED introduce la
metodología A CRECER, que se sostiene en el
2013 incluyendo otra metodología SER
HUMANO, reduciendo la tasa en un 0,55% para
el 2015.
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al

Cofinanciar programas como SER, CAFAM, YO
SI PUEDO, etc. Que ofrecen a los Adultos y
personas analfabetas a leer y escribir y continuar
sus estudios en horarios flexibles.
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momento del ciclo de vida
analizado:
f. criterios de valoración, Por encima de la Meta 2015 según dato local
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM

Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Se gestionó ante la SED, los programas y se
postularon los docentes para su capacitación.
Se acompañó a los contratistas en el desarrollo de
los programas y se facilitó la logística para la
ejecución de las actividades.
Con Red Unidos se realizó cruce de información
para brusquedad de personas analfabetas.

c. Meta fijada dentro del * Mantener los programas de educación formal para
plan de desarrollo para jóvenes y adultos en el área rural y urbana del
este indicador ODM,
municipio. (SAT, CAFAM, entre otros)
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* Disminuir en 435 personas el analfabetismo del
municipio durante el cuatrienio
* Mantener los programas para la erradicación del
analfabetismo del municipio a población vulnerable,
red unidos y de enfoque diferencial.
* Gestionar ante el Departamento los programas
para erradicación de Analfabetismo.
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados El sistema de seguimiento y medición del plan de
del cumplimiento de la desarrollo está limitado a la revisión y análisis de la
meta para este indicador meta producto
ODM.
f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas.
información obtenida:
Socialización.
Plan de acción.
Toma de decisiones oportunas
% de nivel de gestión.
g.
Mecanismos
de El municipio adelanta actividades de monitoreo y
evaluación
sobre el seguimiento.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM

Tabla 157 INDICADOR No. 78. Tasa de violencia contra niños, niñas y
adolescentes
Valores Totales

Año
2011
2012
2013

Numerador
2.00
3.00
2.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00

Resultado
15.87
23.70
15.70
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2014
2015

3.00

12,779.00
5,179.00

23.50

Valores por Sexo
Año

Hombre
Num

Hombre
Denom

Resultado

Mujeres
Num

Mujeres
Denom

Resultado

2011

1.00

6,538.00

0.00

1.00

6,061.00

0.00

2012

2.00

6,567.00

0.00

1.00

6,092.00

0.00

2013

1.00

6,592.00

0.00

1.00

6,119.00

0.00

2014

1.00

6,621.00

0.00

2.00

5,823.00

0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
Casos tratados por la comisaria de familia

Debilidades:
Según los indicadores demuestra que continúa la
violencia estable.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida la violencia es una problemática social que se
debe atacar teniendo en cuenta que es un
analizado
potencial generador de otros problemas cuya
consecuencia es la perpetuidad de la pobreza
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d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
se logró mantener un control contra la violencia
indicador
debido a que se realizaron constantes talleres
dirigidos a padres de familia, docentes en contra
del maltrato lo cual se pudo evidenciar que hubo
bastante receptividad por parte de las personas
encargadas de la protección de los adolescentes
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

invertir en recurso humano, económico y
tecnológico para fortalecer los talleres y
capacitaciones dirigidas a adolescentes con el fin
de minimizar riesgos de violencia

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato local
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones
dentro del plan de desarrollo
frente a la meta que se fijó
para el cumplimiento del
indicador ODM

Si

b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron en
la administración para el
cumplimiento de la meta del
indicador de ODM

Programa de convivencia y seguridad ciudadana con el fin de
mantener el orden público.
talleres y capacitaciones con el fin de dar a conocer la
normatividad vigente que sanciona todas aquellas conductas
que atentan contra la integridad
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c. Meta fijada dentro del plan
de desarrollo para este
indicador ODM,

* Vincular a 1000 personas en jornadas de promoción y
divulgación de los Derechos Humanos, prevención de la
drogadicción, consecuencias sociales y jurídicas del trabajo
infantil, eliminación de la violencia y todas las formas de
discriminación contra la mujer, prevención del delito de trata
de personas

d. La administración cumplió
con la para el indicador ODM

No

e. Principales resultados del
cumplimiento de la meta para
este indicador ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de monitoreo y
seguimiento al plan de desarrollo que permite analizar el
cumplimiento de las actividades y generar planes de acción
para mejorar el impacto y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la
información obtenida:

Rendición de cuentas
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
Informe de seguimiento

g. Mecanismos de evaluación
sobre el cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM

El municipio no cuenta con mecanismos de evaluación de solo
de monitoreo y seguimiento

Tabla 158 INDICADOR No. 79. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima
es menor de 18 años

Valores Totales
Año

Numerador

Denominador

Resultado

2011

0.00

12,599.00

0.00

2012

0.00

12,659.00

0.00

2013

0.00

12,711.00

0.00

2014

1.00

12,779.00

0.00

2015

5,179.00
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Valores por Sexo
Año

Hombre
Num

Hombre
Denom

Resultado

2014

Mujeres
Num
1.00

Mujeres
Denom
5,823.00

Resultado

0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local

Debilidades:
No se cumplieron los ODM ya que aumentó la tasa
de violencia contra los adolescentes año a año.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida la violencia intrafamiliar es un delito que va en
aumento debido a muchos factores generadores
analizado
de esta como lo son el consumo de SPA, alcohol,
la falta de tolerancia entre parejas, dependencia
económica, entre otros factores
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Según este análisis del indicador, nos permite
indicador
pensar que no hubo violencia y/o denuncias por
violencia entre parejas menores de 18 años, pero
la realidad es que si se ha dado casos, aunque
esta sea una población minoritaria.
e. Recomendaciones para Destinar recursos económicos, humanos,
la próxima administración técnicos con el fin de adelantar las políticas
para mejorar la situación de públicas a la prevención de la violencia.
la
población
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correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM

Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se capacitaciones
formularon
y
desarrollaron
en
la talleres
administración para el
cumplimiento de la meta convenios
del indicador de ODM
Dirigidos tanto a víctimas como agresores.

Tabla 159 INDICADOR No.80. Tasa de violencia interpersonal contra niños,
niñas y adolescentes

Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
8.00
10.00
30.00
31.00
45.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00
12,853.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Valores por Sexo

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
2.00
4.00
15.00
13.00
18.00

Hombre
Denom
6,538.00
6,567.00
6,592.00
6,621.00
6,652.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
6.00
0.00
6.00
0.00
15.00
0.00
18.00
0.00
27.00

Mujeres
Denom
6,061.00
6,092.00
6,119.00
5,823.00
6,201.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local

Fortalezas:
Ley 1257 de 2008 prohíbe y sanciona la violencia
de género.

Debilidades:
se
continua
la
violencia
interpersonal,
evidenciándose en estos datos que son más la
proporción de mujeres violentadas
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
continúa
la
violencia
interpersonal,
al momento del ciclo de vida Se
evidenciándose en estos datos que son más la
analizado
proporción de mujeres violentadas
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d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
el municipio de Lebrija es un gran receptor de
indicador
población donde se ha incrementado la población
especialmente de personas que llegan a
solucionar su situación laboral trayendo consigo
costumbres que no precisamente son para el
beneficio de la sociedad. por el aumento también
de SPA y alcohol el cual es potenciador de
violencia
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Continuar con las acciones pendientes a la
prevención de la violencia interpersonal.
Destinar recursos
tecnológicos.

económicos,

humanos

y

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se Talleres y capacitaciones dando a conocer la norma
formularon
y que prohíbe la violencia interpersonal
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM
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c. Meta fijada dentro del * Vincular a 1000 personas en jornadas de
plan de desarrollo para promoción y divulgación de los Derechos Humanos,
este indicador ODM,
prevención de la drogadicción, consecuencias
sociales y jurídicas del trabajo infantil, eliminación
de la violencia y todas las formas de discriminación
contra la mujer, prevención del delito de trata de
personas
d. La administración No
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
Proyectos de inversión social
informes de gestión
g.
Mecanismos
de El municipio no cuenta con mecanismos de
evaluación
sobre el evaluación solo de monitoreo y seguimiento.
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM

Tabla 160 INDICADOR No. 81. Tasa de exámenes médico legales por presunto
delito sexual contra niños, niñas y adolescentes
Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014

Numerador
7.00
7.00
6.00
14.00

Denominador
12,599.00
12,659.00
12,711.00
12,779.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
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Valores por Sexo

Año
2011
2012
2013

Hombre
Num
1.00

Hombre
Denom
6,538.00

1.00

6,592.00

Resultado Mujeres
Num
0.00
6.00
7.00
0.00
5.00

Mujeres
Denom
6,061.00
6,092.00
6,119.00

Resultado
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente Nacional
Fortalezas:
se cuenta con la estadística local lo que permite
actuar de manera inmediata frente a los presuntos
delitos sexuales, siendo medicina legal quien los
realiza y tiene la idoneidad para verificar si
efectivamente se dio el delito

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Es un indicador que ha ido creciendo
temporalmente lo que implica que se estén viendo
analizado
vulnerados los derechos no solo de la víctima sino
de igual manera del agresor cuando este es un par
de la víctima.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Por el aumento de población fluctuante que llega
indicador
al municipio de Lebrija, por sus costumbres e
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idiosincrasia que no les permite comprender la
ilicitud del delito sexual.
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

a través del comité de prevención de abuso sexual
y atención a las víctimas de abuso se debe
realizar acciones inmediatas que permitan realizar
un seguimiento no solo a la víctima sino al
victimario con el objetivo de trabajar las secuelas
que quedan luego de esta situación que afecta
directamente la emocionalidad y la convivencia
familiar de quien ha sido víctima, además pone en
alto riesgo que esta víctima se convierta en futuro
agresor dado que la conducta del victimario por lo
general termina desarrollándose agresivamente.

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato local
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

se creó el comité interinstitucional consultivo para la
prevención del abuso sexual y atención a víctimas
del abuso quien ha venido realizando acciones para
la prevención de este delito
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c. Meta fijada dentro del MR3. Disminuir en 4 casos los indicies de abuso
plan de desarrollo para sexual en el municipio mediante la prevención
este indicador ODM,
d. La administración No
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de El municipio no cuenta con mecanismos de
evaluación
sobre el evaluación de solo de monitoreo y seguimiento
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM

5.3.3 Nivel 3: análisis gestión pública territorial en la generación de entornos
protectores.
 DERECHO A LA EDUCACIÓN
A. Disponibilidad – Asequibilidad
Disponibilidad
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para
garantizar la disponibilidad del sistema educativo para educación básica
secundaria y educación media.

Tipo de estrategia
Creación de nuevos cupos escolares en básica
secundaria - ámbito rural
Creación de nuevos cupos escolares en básica
secundaria - ámbito urbano

Detalle
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Creación de nuevos cupos escolares en media ámbito rural
Creación de nuevos cupos escolares en media ámbito urbano
Expansión del servicio educativo de básica
secundaria hacia las zonas marginadas o en
desventaja social
Expansión del servicio educativo de media hacia
las zonas marginadas o en desventaja social
Otras.
Todos aprender del MEN
Infraestructura
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para
mejorar la infraestructura para la educación básica secundaria y educación media.
Tipo de Estrategia
Construcción de nuevos espacios educativos para
básica secundaria en el ámbito urbano
Construcción de nuevos espacios educativos para
básica secundaria en el ámbito rural
Construcción de nuevos espacios educativos para media
en el ámbito rural
Mantenimiento, remodelación, adecuación de espacios
escolares de media en el ámbito urbano
Mantenimiento, remodelación, adecuación de espacios
escolares de básica secundaria en el ámbito rural
Servicios de conectividad en instituciones educativas
para básica secundaria en el ámbito rural

Detalle

Instituciones educativas
Instituciones educativas, públicas y privadas para la educación básica secundaria,
para la educación media y para ambos niveles educativos.
Disponibilidad –
Asequibilidad-

No. de instituciones
para educación
básica secundaria

No. de instituciones
para educación
Media

Públicas área urbana

1

1

Públicas área rural

8

4

Privadas área urbana

4

4
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Privadas área rural

1

1

Numero de cupos
Instituciones educativas, públicas y privadas según ámbito urbano y rural, que
existen en su territorio para la educación básica secundaria y media.
Disponibilidad –
AsequibilidadPúblicas área urbana

No. de cupos instituciones para
educación básica secundaria
2189

Públicas área rural

1096

Privadas área urbana

328

Privadas área rural

377

B. Permanencia – Adaptabilidad
Permanencia
Estrategias implementadas durante el periodo 2012 - 2015 para garantizar la
permanencia en las aulas escolares de las y los adolescentes que están en los
niveles de escolaridad básica secundaria y media.
Estrategias/acciones
Detalle
Programas de subsidio de alimentación
(diferentes al Programa de alimentación
escolar PAE) dirigidos a la población
más vulnerable - ámbito urbano
Otras
Programa de MFA del orden Nacional.
PAE educación básica secundaria
Adolescentes en el nivel de escolaridad básica secundaria que fueron atendidos por
el Programa de alimentación escolar PAE, desarrollado durante el período
comprendido entre 2012 y 2015.
Modalidad del
servicio.
Complementos
alimenticios jornada de
la mañana ámbito rural

Número de adolescentes que recibieron
complemento alimenticio.
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
3

3

198

38
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Complementos
alimenticios jornada de
la mañana ámbito
urbano
Complementos
alimenticios jornada de
la tarde, ámbito urbano
Almuerzos,
ámbito
rural
Almuerzos,
ámbito
urbano
No están cubiertos por
el programa PAE

501

401

1118

405

197

297

160

0

665

660

590

495

487

490

417

452

413

395

0

1177

PAE Educación media
Adolescentes en el nivel de escolaridad media que fueron atendidos por el
Programa de alimentación escolar PAE, desarrollado durante el período
comprendido entre 2012 y 2015
Modalidad del
servicio.

Número de adolescentes que recibieron
complemento alimenticio.
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015

Complementos
alimenticios jornada de
la mañana ámbito rural
Complementos
alimenticios jornada de
la mañana ámbito
urbano
Complementos
alimenticios jornada de
la tarde, ámbito urbano
Almuerzos,
ámbito
rural
Almuerzos,
ámbito
urbano
No están cubiertos por
el programa PAE

1

2

45

7

44

44

126

97

3

3

140

0

11

22

190

51

75

76

199

48

552

511

3

515

Convivencia – Clima escolar
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Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para
el fomento de la convivencia y el mejoramiento del clima escolar en los niveles de
escolaridad básica secundaria y media en su territorio.
Estrategias/acciones
Se encuentra conformado y sesionando el Comité
departamental o municipal de convivencia escolar
encargado de implementar y evaluar las políticas para el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos y para la prevención y mitigación de
Conformación y revisión periódica del comité escolar de
convivencia
Conformación de comités municipales, distritales y
departamentales
Articulación con el ICBF para la garantía de derechos

Detalle

Protocolos de los establecimientos educativos para
orientar el procedimiento necesario para asistir a la
comunidad educativa cuando se presentan situaciones
que afectan la convivencia escolar
Ajuste de manuales de convivencia que deberá incluir la
ruta de atención integral y los protocolos
Desarrollo de proyectos pedagógicos en competencias
ciudadanas
Procesos para incentivar la participación de la familia
como parte de la comunidad educativa
Procesos de formación dirigidos a los docentes para el
reporte y seguimiento de reportar, identificar y realizar
seguimiento a casos de acceso escolar
Responsabilidad de los docentes de reportar, identificar
y realizar seguimiento a casos de acceso escolar
C. Calidad de la Educación: Aceptabilidad
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para
mejorar la calidad de la educación en los niveles de escolaridad básica secundaria
y media.
Estrategias/acciones
Diseño/actualización de instrumentos y de mecanismos
metodológicos para la prevención y detección de
problemas dentro del proceso educativo de los
adolescentes
Estrategias académicas para la promoción de la
investigación, la innovación

Detalle
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Promoción de prácticas pedagógicas para el
reconocimiento de las diferencias, la sexualidad,
equidad de género, el afecto, la ternura, el amor, la
convivencia, y la ciudadanía
D. Acceso – Accesibilidad
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para
garantizar el acceso al sistema educativo en el nivel de escolaridad básica
secundaria y media a la población en condiciones de vulnerabilidad.
Estrategias/acciones
Acciones para fortalecer la gestión de las sedes
educativas rurales para educación básica secundaria y
media

Detalle

 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
EDUCACIÓN
Marco de referencia de
Detalle
Política pública
a. Este derecho está
Componente diagnóstico
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
Componente programático
siguientes componentes
b. Herramienta utilizada
Programa
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
Proyecto
derecho
c. El desarrollo de las
Plan Nacional de Desarrollo
acciones
estratégicas
para garantizar este
Plan de desarrollo departamental
derecho
están
articuladas
con
la
Política infancia y adolescencia Lebrija 2013
implementación de:
d. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
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endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque
poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
e.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
f. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

g. La
cumplió
prevista

administración
con la meta

El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
y adolescencia.

Población vulnerable, víctima del conflicto, desplazamiento forzado con
enfoque diferencial.

Derecho a la educación

Ministerio de Educación, Gobernación de Santander, Secretaria de
Educación.
* Incrementar en un 2% la matrícula para básica secundaria
* Incrementar en un 4% la matrícula de educación Media
* Disminuir en un 1% la deserción escolar del municipio.
* Construir y dotar laboratorios en 4 Instituciones Educativas en el área
rural y urbana del municipio.
* Apoyar 6 instituciones Educativas con dotaciones para favorecer la
permanencia escolar.
* Dotar y mejorar a 6 instituciones educativas con equipos de TIC11
100%
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h.
Cambios en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

ÁREA URBANA
-Mejorar la calidad de educación.
-Mayor cobertura en educación.
ÁREA RURAL
-Mejorar la calidad de educación.
-Mayor cobertura en educación.

i. Cobertura:
Área urbana
Área rural
j. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Población en situación de discapacidad
k. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
-Disminuir la deserción escolar.
-Ampliar la cobertura escolar.
ÁREA RURAL

l.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

-Disminuir la deserción escolar.
-Ampliar la cobertura escolar.
Análisis y seguimiento al plan de Desarrollo
Se usa como indicador para la rendición de cuentas y así brindar
continuidad en las acciones tendientes a la prevención, promoción y
protección de este tipo de Derechos.

 DERECHO A LA SALUD – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
A. Prevención y atención integral en condiciones de dignidad del
embarazo temprano o adolescente
Prevención del embarazo temprano
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para
el desarrollo/fortalecimiento de acciones intersectoriales e interinstitucionales con
enfoque diferencial para la promoción de la prevención del embarazo temprano en
adolescentes.
Tipo de estrategia
Programas integrales para la promoción de proyectos
de vida, dirigidos a adolescentes.

Detalle
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Guías, cartillas o publicaciones dirigidas a la
población infantil
Talleres con la comunidad (familias, niñas, padres)
Brigadas de salud de educación sobre el autocuidado
Programa de prestación de servicios especializados
para cada aspecto de riesgo (abuso de drogas,
criminalidad, pandillismo, alcohol, deserción escolar,
métodos de anticoncepción, entre otros)
Oferta de servicios en educación sexual, salud sexual
y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos
desde el sector salud
Oferta de servicios en educación sexual, salud sexual
y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos
desde el sector educación
Acciones específicas para prevenir el embarazo
temprano en población en situación de alto riesgo
Población desplazada
Niños y niñas con alto nivel de pobreza
Desarrollo/fortalecimiento de acciones
intersectoriales e interinstitucionales
Desarrollo de capacidades institucionales y humanas
para la comprensión del fenómeno del embarazo
temprano y sus causas.
Atención del embarazo temprano
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015, para
garantizar la atención integral, en condiciones de dignidad, del embarazo temprano
en adolescentes.
Tipo de estrategia
Diseño, revisión, actualización de lineamientos
para garantizar una atención diferencial a las
adolescentes que comenzarán a ejercer la
maternidad temprana
Fortalecimiento de las competencias de los
servidores involucrados en la atención del parto
institucional
Programas de atención diferencial de la niña
adolescente embarazada como resultado de
cualquier tipo de violencia sexual
Procesos de acompañamiento para niñas,
niños y familias que asuman un embarazo
temprano.

Detalle
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Otras.

Intervención por medio de las
ese y la comisaria de familia

B. Interrupción voluntaria del embarazo IVE.
Estrategias desarrolladas durante el periodo 2012 - 2015 para garantizar la atención
en condiciones de dignidad para las adolescentes gestantes que se encuentran en
las causales de la Sentencia C 355 de 2006.
Tipo de estrategia
Detalle
Acciones desarrolladas para garantizar
que en su territorio no se presione a las
mujeres
(adolescentes)
que
se
encuentran
en
las
causales
establecidas por la Sentencia C 355 de
2006
Campañas de difusión tanto de la
información técnica como de las
buenas prácticas en salud sexual y
reproductiva
Acciones específicas dirigidas a la
población adolescente de la zona rural
Otra.
El municipio no adelanta intervenciones
para
interrupción
voluntaria
del
embarazo por ser de I nivel de atención
y no contar con profesional.
C. Garantía del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
Estrategias desarrolladas durante el periodo 2012 - 2015 para la promoción del
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en las y los adolescentes.
Tipo de estrategia
Procesos o actividades de información y comunicación
para el manejo de temas de salud sexual y reproductiva
y de sus derechos relacionados con:
Campañas

Detalle

Redes sociales
Material audiovisual
Medios impresos
Procesos o actividades de capacitación/formación con
enfoque diferencial, dirigido a servidores públicos de
funcionarios para encargados de los programas de
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promoción el manejo de temas de la salud sexual y
reproductiva y de derechos.
Acciones específicas dirigidas a la población
adolescente de la zona rural
D. Prevención y atención integral del VIH/SIDA y de las ITS
Estrategias desarrolladas durante el periodo 2012 - 2015 para la prevención y
atención del VIH/SIDA y de las ITS, dirigidas a las y los adolescentes.
Tipo de estrategia
Detalle
Programa de prevención del VIH/SIDA
dirigido a adolescentes
Acciones específicas para el diagnóstico del
VIH / SIDA en adolescentes
Programa de prevención de ITS dirigido a
adolescentes
Programa de prevención de ITS dirigido a
adolescentes
Acciones específicas de prevención dirigidas
a la población adolescente de la zona rural
Otras.
La intervención al paciente lo hace
el segundo y tercer nivel, el realiza
acompañamiento
cuando
se
notifica
y
se
hace
retroalimentación por el nivel
superior, haciendo visita de campo
y orientación
 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
SALUD – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
financiero

Componente
Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2012 $

27

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2012

100.0

%
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2013 $

2014 $

2015 $

30

29

27

c. Herramienta utilizada
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho

2013

2014

2015

100.0

100.0

100.0

%

%

%

Programa
Proyecto
Estrategia
Acción

d. El desarrollo de las
acciones
estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:

Plan Nacional de Desarrollo
Plan de desarrollo departamental
Política infancia y adolescencia
Ley 715 de 2001

Otros Actos Administrativos Resolución 412 de 2000
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo municipal se estructura con la visión 2030 del
departamento de Santander en aspectos fundamentales como la
La planeación bajo este innovación y la competitividad, que son cardinales para que el municipio de
enfoque es un proceso Lebrija pueda generar las bases productivas para la creación de
integral y estructural que oportunidades de empleo y ocupación para sus habitantes. El municipio
articula
diferentes tiene la tarea de garantizar su presencia en el plano internacional con la
políticas públicas para producción de bienes agropecuarios y de servicios competitivos, pero a la
alcanzar
territorios vez mediante la construcción de redes de información que le permitan
sostenibles,
aprovechar las oportunidades que se presenten mientras incrementa sus
sustentables,
fortalezas.
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal El municipio fortalecerá su inserción regional respecto al Área
sentido el patrón de Metropolitana de Bucaramanga y el polo de Barrancabermeja, para
desarrollo se expresa en garantizar una propuesta equilibrada de crecimiento, sin descuidar su
las formas como se presencia en el amplio campo nacional. La sustentabilidad del municipio y
utilizan
los
factores de sus habitantes se estructura en una cultura de prevención y atención
endógenos del territorio del riesgo ante eventos naturales, con una cuidadosa política de definición
para ampliar y crear de usos apropiados del suelo.
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las Lebrija, para incrementar el potencial de sus habitantes debe vincularse a
formas de vida.
la red de comunicación departamental y generar una estructura
intramunicipal que conecte todos los ámbitos de su territorio y ofrezca a
sus habitantes oportunidades de estudio, capacitación y conocimiento
global. Igualmente, sus estrategias de desarrollo atenderán a la
priorización de la población infantil y eliminar los desequilibrios de género,
para que se logre la ocupación plena y con altos niveles de satisfacción de
su población económicamente activa, tanto en el campo como en los
sectores urbanos.
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Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.

Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.

El desarrollo social del municipio se fundamentará en la educación, la
capacitación, una cultura proactiva y de inclusión de sus habitantes, con
una elevada oferta de oportunidades educativas para los mismos y sus
vecinos de la regionalidad inmediata.
El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
enfoque diferencial como principio de igualdad y responsabilidad para
todos. La población de enfoque diferencial corresponde al segmento
vulnerable, de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados,
RED UNIDOS, víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de
niñez, infancia y adolescencia. Y establece un nivel de importancia para
esta clase de población con el fin de garantizarle los derechos y
condiciones ideales de vida.
Los programas y proyectos que se plantean en el plan de desarrollo tienen
como misión abarcar cada enfoque poblacional con los que cuenta el
municipio con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes
del mismo, contribuir a la erradicación de la pobreza extrema, apoyar los
procesos requeridos para la población víctima del conflicto, reconocer la
igualdad de género y de etnia y en general fomentar el desarrollo integral
de cada ciudadano.
ENFOQUE POBLACIONAL
Una propuesta de plan de desarrollo tiene como fin último y definitivo la
población. La acción pública busca beneficiar en todo momento a los
habitantes. Los habitantes son los que construyen el territorio en su
relación entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento
cultural. El cambio es un producto histórico y, por ende, humano.
ENFOQUE DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El municipio de Lebrija acoge la política de infancia “De cero a siempre”,
como expresión de protección a la infancia y de construcción de futuro
nacional. El ciudadano que se pretende en el municipio, debe ser:
respetuoso, proactivo, seguro, innovador, participativo y democrático, para
lograr esto se debe formar los niños y niñas del municipio desde la
concepción hasta la primera infancia, infancia y adolescencia con
prevalencia en los derechos de niños y niñas; en un ambiente de
fraternidad, paz y amor en el hogar, hasta el de respeto y estímulo en los
ambientes educativos y de interacción social.
ENFOQUE DE GENERO
El plan busca garantizar el cumplimiento de los derechos de la mujer,
amparados por la legislación nacional e internacional. Las pesadas
herencias de menosprecio de género afectan un desarrollo futuro
equilibrado y democrático, pacífico e innovador. No puede pretender que
una población tenga condiciones de sostenibilidad social si niega o afecta
los derechos de un sector de su población y, mucho menos, si con ello se
atenta contra el elemento que representa la continuidad biológica, cultural
y emocional, como es la mujer.

Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo

Por ello el municipio promueve una política pública de equidad de género,
en conformidad con las propuestas nacionales y departamentales. Por ello
es importante la promoción de propuestas de género para promoción
cultural, productiva, reproductiva y organizacional. En tal sentido, la
actividad del municipio se inclinará a favorecer estos esfuerzos de género
y de protección hacia la mujer, como sector vulnerable de la población.
La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de
garantizar el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el
derecho a la vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear
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humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
f.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
g. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios
en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

condiciones de restitución de derechos a quienes les han sido violados y
de recuperar la historia de los procesos de violación de sus derechos de
vida, integridad personal y familiar

Las actividades de salud se articulan con el sector Educación, Cultura y
Deporte, Planeación, Empulebrija y Desarrollo Social
1. Garantizar la prestación de los servicios de salud, articulada con la
atención integral e integrada desde la salud pública
2. Lograr el empoderamiento de la población para la adquisición de hábitos
saludables y cambios de comportamiento, mediante métodos que
promueva una cultura de autocuidado; y favoreciendo el acceso a los
servicios de promoción y prevención, que estén al alcance del individuo, la
familia y la comunidad, como estrategia para alcanzar los objetivos del
milenio
cumplimiento de ejecución descrito trimestralmente en la estrategia de
seguimiento del Plan de Desarrollo la cual se mide todos los años
ÁREA URBANA
-Formación en proyecto de vida
-Garantía de los derechos sexuales y reproductivos
-Orientación psicosocial a través de los espacios de servicios amigables
implementados
ÁREA RURAL
-Formación en proyecto de vida
-Garantía de los derechos sexuales y reproductivos
-Orientación psicosocial a través de los espacios de servicios amigables
implementados
-Prevención de la violencia

j. Cobertura:
Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Población entre 18 y 28 años

Mujeres adolescentes
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Mujeres jóvenes

Población Afrocolombiana

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
l. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
-Formación en proyecto de vida
-Garantía de los derechos sexuales y reproductivos
-Orientación psicosocial a través de los espacios de servicios amigables
implementados
ÁREA RURAL
-Formación en proyecto de vida
-Garantía de los derechos sexuales y reproductivos
-Orientación psicosocial a través de los espacios de servicios amigables
implementados
-Prevención de la violencia

m.
Dificultades
que
impidieron el desarrollo
de las acciones previstas
y/o el cumplimiento de las
metas establecidas
n.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y
prejuicios

-Cumplimiento de las metas propuestas en el PIC por medio de matriz
propia de evaluación.
-Matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal
-Evaluación de la Secretaria de Salud Departamental en cumplimiento a
las acciones de Salud Publica
Luego de análisis de resultados se revisan las acciones que dieron buenos
resultados y las demás se les realiza plan de acción para posteriores
acciones de mejoría

 DERECHO A LA CULTURA
A. Infraestructura artística y cultural
Infraestructura artística y cultural
Escenarios que existen en su territorio para la promoción del desarrollo de
potencialidades artísticas y culturales de las y los adolescentes.
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Escenarios artísticos y
culturales

Existe en el
territorio

Número de
escenarios
ámbito rural

Sala de música

Número de
escenarios
ámbito urbano
1

Escuela de música

1

1

Escuela de baile

1

1

Salón de baile

1

Auditorio

1

Casa de la cultura

1

Coliseo de uso múltiple

1

1

Medios de comunicación

1

3

Otros

1

1

Mantenimiento infraestructura
Escenarios intervenidos en cuanto a obras de mantenimiento a la infraestructura
artística y cultural durante el período 2012 – 2015
Tipo de intervención
Escenario intervenido
Obras de adecuación funcional, Casa de la Cultura, Coliseo, Auditorio,
rehabilitación,
remodelación, salones comunales
mantenimiento, reparación locativa a
los escenarios artísticos culturales
Dotación de los escenarios artísticos y Escuela
Municipal
de
Artes.
culturales (Instrumentos musicales –
Vestuario
Material
didáctico/pedagógico - Escenografía,
etc.)
Dotación de escenarios
Dotación de los escenarios artísticos y culturales durante el período 2012 – 2015
Infraestructura
artística y cultural
Tipo de escenario
artístico y cultural
que
recibe
la
dotación 1
Tipo de escenario
artístico y cultural
que
recibe
la
dotación 2

Nombre
Casa de
cultura

Escuela
municipal
de artes

Año 2013

Año 2014

Año 2015
Construcción
fase 2

Instrumentos Instrumentos Instrumentos
musicales,
musicales,
musicales,
vestuarios de vestuarios de vestuarios
de
danza,
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Tipo de escenario Auditorio
artístico y cultural Antonio
que
recibe
la Lebrija
dotación 3

mobiliario,
sonido.
Sonido,
mobiliario.

danza,
mobiliario,

danza,
mobiliario,

B. Desarrollo de potencialidades culturales
Formación artística
Programas de formación artística desarrollados durante el período 2012 – 2015,
dirigidos a adolescentes
Formación
artística
Baile - Rural

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Baile - Urbano
Música - Rural
Música - Urbano
Teatro - Rural
Teatro - Urbano
Fomento a la
lectura - Rural
Fomento a la
lectura - Urbano
Artes plásticas Urbano
Banda Marcial Rural
Banda Marcial Urbano
Lecto escritura
Programas de lecto-escritura dirigidos a adolescentes durante los periodos de 20122015
Programas
desarrollados
Área urbana
Área rural

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

1

1

1

1

1

1

1

1
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Empleos culturales
Contratos de personas para trabajar con adolescentes realizados durante el
período 2012-2015
Programas de formación
artística
Número de contratos de
personal de apoyo para los
diferentes escenarios
Número de contratos de
personal formado en artes

Detalle
Año 2014

Año 2013

Año 2015

8

8

8

8

8

8

Eventos artísticos y culturales
Eventos artísticos y culturales para adolescentes realizados durante el período
2012-2015.
Eventos realizados

Detalle
Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Área urbana

5

15

15

12

Área rural

5

15

15

12

C. Procesos de promoción y participación
Acceso a bienes y servicios culturales
Procesos de promoción para el acceso a bienes y servicios culturales por parte de
adolescentes en situación de vulnerabilidad durante el período 2012-2015.
Área
Área urbana

Área rural

Detalle
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Escuela
Escuela
municipal de municipal de
Artes,
Artes,
eventos
eventos
culturales
culturales
Escuela
Escuela
Escuela
municipal de municipal de municipal de
Artes, eventos Artes,
Artes,
culturales
eventos
eventos
culturales
culturales

Año 2015
Escuela
municipal de
Artes,
eventos
culturales
Escuela
municipal de
Artes,
eventos
culturales
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Actividades principal cultural
Actividad cultural más apreciada por los adolescente del municipio
Área
Año 2012
música
baile

Área urbana
Área rural

Detalle
Año 2013
Año 2014
música
música
baile
baile

Año 2015
música
baile

Participación
Acciones desarrolladas durante el periodo 2012 - 2015 para garantizar la
participación ciudadana de adolescentes alrededor de la actividad cultural territorial.
Procesos de promoción y
participación
Creación, renovación o fortalecimiento
del consejo municipal/ departamental
de cultura

Detalle

Acciones de promoción
En cuanto a proyectos culturales, describa las acciones desarrolladas para la
gestión, promoción y estímulo de proyectos culturales para adolescentes en su
territorio, según área urbana y área rural
Área
Área urbana
Área rural

Detalle
escuela Municipal de Artes
escuela
Municipal
de

Artes

E. Fortalecimiento cultural étnico
Fortalecimiento cultural étnico
Estrategias para garantizar el reconocimiento y valoración de la diversidad étnica
cultural de los adolescentes durante el período 2012-2015

Grupos étnicos
Afro colombianos

Detalle
Grupo de tambores Escuela municipal
de artes

Producción artística étnica
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Estrategias para apoyar la producción artística y cultural de las y los adolescentes
de los diferentes grupos étnicos
Grupos étnicos
Afro colombianos

Detalle
Grupo de tambores Escuela municipal
de artes

Eventos culturales étnicos
Acciones de apoyo a eventos culturales étnicos dirigidos a adolescentes de los
diferentes grupos étnicos.

Eventos culturales
Festivales de cultura afro
Fiestas tradicionales

Detalle
Acciones
Día de la diversidad étnica y cultural
Celebra la Música, Ferias de la Piña,
desfile de independencia.

F. Apoyo
Existencia de industrias comerciales
Industrias culturales de los adolescentes o donde participan los adolescentes en el
municipio.
Industrias culturales
Industria cinematográfica

Detalle

Industria musical
Industria gastronómica
Televisión
Industria publicitaria
Industrias
de
las
artes,
escénicas/plásticas/visuales
Industrias
para
carnavales/
festividades/ eventos populares
Existencia
de
organizaciones
y
asociaciones culturales
Si existen organizaciones: Número de
organizaciones
y
asociaciones
culturales

2
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Apoyo a industrias comerciales
Apoyó a las industrias culturales de adolescentes durante el periodo 2015-2016
Industrias culturales

Detalle
Acciones de
capacitación

Apoyo financiero

Industria cinematográfica
Industria musical
Artesanías
Industria gastronómica
Televisión
 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
CULTURA
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
financiero

Componente
Presupuesto
pesos)
2012-2015

2012 $

2013 $

2014 $

2015 $

asignado

30000000

30000000

30000000

30000000

(en Nivel de
porcentaje)

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

ejecución

(en

%

%

%

%

c. Herramienta utilizada
Programa
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho
d. El desarrollo de las
Plan Nacional de Desarrollo
acciones
estratégicas
para garantizar este
Plan de desarrollo departamental
derecho
están
articuladas
con
la
Política Publica de infancia y adolescencia Lebrija 2013
implementación de:
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
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Enfoque territorial
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque
poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.

Derechos para el acceso a la cultura en las zonas urbana y rural del
municipio.

eventos culturales abiertos, programas de formación artística gratuitos e
incluyentes con inscripciones a todo tipo de población víctimas, étnicas etc.

Acceso a la cultura a población de todos los estratos, eventos en colegios
públicos y privados en zonas rurales y urbanas.

Enfocados los programas y proyectos ejecutados en materia cultural a
garantizar el derecho a la recreación y sano esparcimiento, al aprendizaje
y goce de la cultura.
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f.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
g. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

Instituciones educativas, Escuela Municipal de Artes, Ministerio de cultura,
Secretaria de cultura departamental.
1. Contratar un formador para el desarrollo de los procesos de formación
artística y cultural en el municipio, con el objetivo de atender 60 personas
en estos procesos vinculado las instituciones educativas.
2 Crear una escuela de formación artística y cultural en el municipio
3.. Dotar la escuela de formación artística con instrumentos, vestuarios y
elementos necesarios para el aprendizaje y la práctica
4. Dotar, adecuar y fortalecer la casa de la cultura del municipio

h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios
en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

5 Realizar actividades lúdicas y recreativas para atender a 5000 niños en
el municipio.
Todas las metas con cumplimiento del 100%, formación artística,

ÁREA URBANA
La escuela Municipal de Artes benefició a más de 500 niños y niñas en
estos 4 años brindando formación artística y conformando grupos como
coro infantil, prebanda infantil, danza infantil, teatro infantil, pintura
ÁREA RURAL
-Se apoyó el pago de docentes de música para las bandas marciales de
los colegios rurales.
-Se realizaron eventos culturales, teatro, títeres, cuenteros, en diferentes
veredas.

j. Cobertura:
Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Mujeres adolescentes

Comunidad en general

Comunidad educativa
l. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
Mejor utilización del tiempo libre en adolescentes
ÁREA RURAL

m.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones

Mejor utilización del tiempo libre en adolescentes
-Comités de política social
-consejo Municipal de cultura
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desarrolladas
para
garantizar este derecho

Seguimiento al plan de desarrollo, sinergia territorial

 DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE
A. Infraestructura deportiva y recreativa
Infraestructura deportiva
Escenarios que existen en su territorio para la promoción del desarrollo de
potencialidades deportivas y recreativas de las y los adolescentes.

Escenarios
deportivos

Existe en el
territorio

Detalle
Número de
escenarios
ámbito rural

Número de
escenarios
ámbito urbano

Polideportivos

10

3

Cancha de micro
futbol
Cancha de futbol

5

2

Cancha de baloncesto

3

2

Cancha de voleibol

2

2

Cancha múltiple

1

1

Parque barrial

5

Estadio

1

Coliseo

1

Actividad deportiva de mayor reconocimiento
Actividades deportivas y recreativas más apreciadas por los adolescentes en el
municipio.
Área
Área urbana
Área rural

Detalle
Actividades Deportivas
Actividades recreativas
Futbol
Aeróbicos
Futbol
Aeróbicos

Obras de mantenimiento
Escenarios intervenidos en cuanto a obras de mantenimiento a la infraestructura
deportiva y recreativa.
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Tipo de intervención

Detalle
Escenario intervenido
Obras
de adecuación funcional, Coliseo, Parque principal, cubierta
rehabilitación,
remodelación, estadio, polideportivos,
mantenimiento, reparación locativa a
los escenarios deportivos y recreativos
Dotación de los escenarios deportivos y Coliseo, polideportivos
recreativos
Dotación de espacios deportivos
Dotación para escenarios deportivos y recreativos durante el período 2012 – 2015
Escenario

Escenario
1 - Urbano
Escenario
1 - Rural
Escenario
2 - Rural

Tipo de
escenario
deportivo y
recreativo
coliseo

Año 2012

implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes
polideportivos implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes

Detalle
Año 2013

Año 2014

Año 2015

implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes
implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes

implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes
implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes

implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes
implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes

cerramientos
y cubiertas a
polideportivos

Portugal.
Llanadas,
Oso,

Portugal.
El Llanadas,
Oso,

C. Desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas
Potencialidades deportivas
Estrategias desarrolladas durante el período 2012-2015 para garantizar el
desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas de las y los adolescentes
Estrategias

Detalle
Modalidad o disciplina
Programas de formación deportiva
Futbol, microfútbol, patinaje, rugby,
baloncesto, voleibol, atletismo
Programas para promover el deporte y Recreovía, Lebrija Activa y saludable,
la recreación
Proceso de formación /Capacitación de Capacitación a docentes educación
gestores deportivos y recreativos
física
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Generación de empleos deportivos

Docentes de clubes y escuelas
deportivas
Apoyo a eventos deportivos y Realización de juegos intercolegiados,
recreativos: realización de juegos , y apoyo a pruebas Supérate
realización de juegos inter colegiados,
etc.
Acciones específicas dirigidas a la Realización de juegos intercolegiados,
población rural
apoyo a pruebas Supérate, actividades
recreativas.
Proyectos deportivos
Proyectos deportivos y recreativos específicos para adolescentes durante el período
2012-2015
Proyectos

Proyecto 1

Proyecto 2
Proyecto 3

Proyecto 4

Proyecto 5

Detalle
Para el área urbana

Tipo de
proyecto
Escuela
de Escuela de formación
formación
deportiva, apoyo a la
deportiva.
formación
en
diferentes disciplinas

Para el área rural

Escuela
de
formación deportiva,
apoyo a la formación
en
diferentes
disciplinas
Juegos
Zonales
y Zonales
y
intercolegiados
premiaciones
premiaciones
pruebas
Apoyo
a
fases Apoyo
a
fases
supérate con el municipales
y municipales
y
deporte
regionales
regionales
Recreovía
Promoción
del
deporte
y
la
recreación
Apoyo
a Bicicrosistas,
deportistas
levantamiento
de
destacados
pesas, fisiculturismo,
artritismo,
ciclistas
que compitieron a
nivel nacional

Organismo deportivo
Organismo deportivo para adolescentes y sus disciplinas.
Organismo

Detalle
Organismos Deportivo

Disciplina
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Organismo 1

Organismo 2

Secretaría de Deporte,
cultura y turismo, creada
en 2013
10 clubes deportivos con Rugby, patinaje, futbol,
su
respectivo baloncesto, voleibol, hap
reconocimiento.
kido, microfútbol

 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
RECREACIÓN Y AL DEPORTE
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
financiero

Componente
Presupuesto
pesos)
2012-2015

2012 $

2013 $

2014 $

2015 $

asignado

40000000

40000000

40000000

40000000

(en Nivel de
porcentaje)

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

ejecución

(en

%

%

%

%

c. Herramienta utilizada
Programa
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
Proyecto
derecho
d. El desarrollo de las
Plan Nacional de Desarrollo
acciones
estratégicas
para garantizar este
Política Publica de infancia y adolescencia Lebrija 2013
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
recreación y deporte para todos apoyando los diferentes territorios del
municipio
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
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competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque
poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
f.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
g. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

se incluyó sin discriminación alguna a población víctima del conflicto,
étnica, discapacitados

eventos deportivos y programas de recreación que llegaron a diferentes
grupos poblacionales

derecho a la recreación para adolescentes buscando ofrecer alternativas
sanas de esparcimiento

Indersantander, instituciones educativas, Coldeportes

* Realizar 2 campeonatos interveredales deportivos que se realicen en el
municipio priorizando la infancia y adolescencia.
* Apoyar la creación y consolidación de una escuela deportiva vinculando
las instituciones educativas para la promoción del deporte en niños, niñas,
adolescentes y población vulnerable con enfoque diferencial municipio.
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*Reactivar la ciclo vía y la recreo vía como estrategia de aprovechamiento
del tiempo libre
* Realizar el mejoramiento y mantenimiento de 10 polideportivos
municipales y dotarlos con implementos deportivos.

h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios
en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

* Construir un coliseo cubierto municipal en cofinanciación con la
Gobernación de Santander.
metas cumplidas

ÁREA URBANA
promoción de estilos de vida saludables con el deporte mediante la
recreovía, apoyo a deportistas, realización de campeonatos,
ÁREA RURAL
apoyo a deportistas, realización de campeonatos, eventos recreativos y
deportivos

j. Cobertura:
Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 12 y 17 años
l. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
-dotación de escenarios deportivos,
-integración de población en eventos recreativos
-apoyo a deportistas destacados
-realización de juegos intercolegiados
ÁREA RURAL

m.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

dotación de escenarios deportivos,
-integración de población en eventos recreativos
-apoyo a deportistas destacados
-realización de juegos intercolegiados
comités de política social
seguimiento al plan de desarrollo

 DERECHO A LA IDENTIDAD
A. Estrategias para garantizar la identificación de adolescente
Estrategias desarrolladas durante el período 2012-2015 para garantizar la
identificación de adolescentes
Estrategias

Detalle
605

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
Seleccione

Realizadas en
área urbana

Campañas
de
sensibilización
y
comunicación dirigidas a la
comunidad
en
general
sobre la expedición de la
tarjeta de identidad

Realizadas en
área rural
1

1

 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
IDENTIDAD
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
financiero

Componente
Presupuesto
pesos)
2012-2015

2015 $
c. Herramienta utilizada
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho
d. El desarrollo de las
acciones
estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:

asignado

(en Nivel de
porcentaje)

4000000

2015

100

ejecución

(en

%
Programa

Proyecto
Plan Nacional de Desarrollo
Ley 1448 de 2011
Decreto 4800 de 2011
Otros Actos Administrativos 061 de 2011
Otra herramienta plan de acción territorial - PAT

e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
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las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque
poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
f.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
g. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho
h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios
en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos

El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
y adolescencia.

Población con enfoque diferencial

derecho a la identificación

Registraduría nacional del estado civil, ministerio público.

Realizar tres campañas de identificación y registro civil de niños niñas y
adolescente en el municipio hasta ofrecer cobertura a la demanda
existente.
Al 100%

ÁREA URBANA
Implementación de estrategias para garantizar la expedición de
documentos de identidad.
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con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

ÁREA RURAL
Implementación de estrategias para garantizar la expedición de
documentos de identidad.

j. Cobertura:
Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas menores de 1 año

Niños y niñas menores de 6 años

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Población entre 18 y 28 años

Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población en situación de discapacidad

Población Afrocolombiana

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
l. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
Disminución del porcentaje de personas sin documentos de identidad.
ÁREA RURAL
Disminución del porcentaje de personas sin documentos de identidad.

m. Señale las dificultades
que
impidieron
el
desarrollo
de
las
acciones previstas y/o el

Poca

receptividad

en

la

población

destinataria

Falta de personal para ejecutarla
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cumplimiento de las
metas establecidas
n.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Se usa como indicador para la rendición de cuentas y así brindar
continuidad en las acciones tendientes a la prevención, promoción y
protección de este tipo de Derechos.

 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
A. Participación
Acciones para garantizar la participación
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para
garantizar la participación de las y los adolescentes.
Participación
Otras.

Detalle
Mediante
la
participación
como
miembros activos de los comités:
COMPOS, CIDEA, CETI, Comité
Municipal de Convivencia escolar.

Escenarios de participación
Instancias de participación ciudadana que existen en el territorio con la participación
entre otros, de adolescentes.
ajustar

Detalle
Existencia en el territorio

Consejos Ambientales. Ley 99 de 1993
Mesas
de
participación
de
adolescentes en el SNBF. Resolución
6464 de 2013
 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
PARTICIPACIÓN

Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes
b. Herramienta utilizada
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Programa
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c. El desarrollo de las
acciones
estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:

Plan Nacional de Desarrollo
Plan de desarrollo departamental
Política Publica de infancia y adolescencia Lebrija 2013
Ley 1098 de 2006 - Ley 1448 de 2011

Decreto 4800 de 2011
d. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
incluyente
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
Se basa en el derecho a de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
la igualdad, es decir, víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
personas en situaciones y adolescencia.
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque
poblacional El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
Permite
identificar, enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
comprender y responder La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
a las relaciones entre la de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
dinámica demográfica y víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
los
aspectos y adolescencia.
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de
garantizar el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el
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Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
e.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
f. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho
g. La administración
cumplió con la meta
prevista
h.
Cambios en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

derecho a la vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear
condiciones de restitución de derechos a quienes les han sido violados y
recuperar la historia del os procesos de violación de sus derechos de vida,
integridad personal y familiar.

Registraduría Nacional, Gobernación, ministerio del interior y demás entes
que conforman la SNARIV
A través del Plan de desarrollo se han establecido metas para los cuales
se crean espacios de participación de la comunidad, donde hacen
presencia en Comités y Subcomités garantes del cumplimiento de las
políticas públicas.
En las metas específicas un cumplimiento del 90% de las metas, al
momento de rendir este informe
ÁREA URBANA
Se obtienen impactos positivos en la población urbana, al crear estos
espacios de participación
ÁREA RURAL
Se obtienen impactos positivos en la población del área rural, al crear estos
espacios de participación

i. Cobertura:
Área urbana
Área rural
j. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población LGBTI

Población en situación de discapacidad

Población Afrocolombiana

Familias
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Comunidad en general

Comunidad educativa
k. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
Mayor injerencia en la toma de decisiones por parte de la población
ÁREA RURAL
Mayor injerencia en la toma de decisiones por parte de la población

l.
Dificultades
que
impidieron el desarrollo
de las acciones previstas
y/o el cumplimiento de las
metas establecidas

Falta

de

articulación

Falta
Falta

de

Falta
No

de

con

coinciden

Sobredimensión

demás

personal

asistencia
de

las

técnica

lineamientos
las

la

ejecutarla

del
del

soluciones
de

para

entidades

nivel
nivel

con

central
central

el

problema

población

flotante

Otras

m.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Extralimitación en la rendición de informes por parte de las autoridades de
control
El municipio realiza acciones de seguimiento y monitoreo al Plan de
Desarrollo, más no de evaluación.
Como indicador para la rendición de cuentas y para brindar continuidad en
las acciones.

 DERECHO A LA VIDA- PREVENCIÓN DE MUERTES POR CAUSAS
EXTERNAS
A. Prevención del homicidio
Acciones realizadas durante el período 2012-2015, para reducir los factores
determinantes del homicidio de adolescentes.
Prevención del Homicidio
Acciones de educación para
seguridad ciudadana
Programas comunitarios

Detalle
la

Acciones para la articulación con la
policía nacional frente al plan de
seguridad ciudadana
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Campañas
permanentes
de
capacitación para la prevención de la
violencia en todas sus manifestaciones
Desarrollo
de
mecanismos
de
prevención,
protección,
detección
temprana y denuncia de todas aquellas
conductas que atentan contra la
convivencia escolar
Acciones específicas para garantizar la
seguridad ciudadana en la zona rural
Acciones para prevenir el pandillismo
C. Prevención de accidentes de tránsito
Acciones realizadas durante el período 2012-2015, para reducir los accidentes de
tránsito que involucran a adolescentes.
Acciones realizadas
Campañas de seguridad vial

Detalle

Campañas de sensibilización frente al
consumo de alcohol/ Sustancias
psicoactivas
D. Prevención del suicidio
Acciones realizadas durante el período 2012-2015, para reducir los factores
determinantes de la conducta suicida en adolescentes.
Acciones realizadas
Detalle
Programas de prevención y detección
de las conductas suicidas
Programas de atención y tratamiento
para personas con conductas suicidas
Programas de apoyo sicológico a la
población escolarizada identificada con
conductas suicidas
Diseño/actualización de lineamientos
para la atención en salud del intento de
suicido con enfoque diferencial
Otra.
Acciones de intervención adelantadas
por la comisaria de familia y programas
de prevención a través del PIC
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 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
VIDA- PREVENCIÓN DE MUERTES POR CAUSAS EXTERNAS
Marco de referencia de
Detalle
Política pública
a. Este derecho está
Componente diagnóstico
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
Componente programático
siguientes componentes
b. Herramienta utilizada
Acción
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho
c. El desarrollo de las
Ley 1448 de 2011
acciones
estratégicas
para garantizar este
Decreto Nacional 4800 de 2011, municipal 061 de octubre de 2012
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:
d. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
incluyente
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
Se basa en el derecho a de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
la igualdad, es decir, víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
personas en situaciones y adolescencia. Y establece un nivel de importancia para esta clase de
similares
deben
ser información con el fin de garantizarle los derechos y condiciones ideales
tratadas de forma igual, y de vida.
aquellas que están en
situaciones
distintas Los programas y proyectos que se plantean en el plan de desarrollo tienen
deben ser tratadas de como misión abarcar cada enfoque poblacional con los que cuenta el
manera distinta, en forma municipio con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes
proporcional a dicha del mismo, contribuir a la erradicación de pobreza extrema, apoyar los
diferencia.
procesos requeridos para la población víctima del conflicto, reconocer la
igualdad de género, y de etnia y en general fomentar el desarrollo integral
de cada ciudadano.
Enfoque
poblacional Una propuesta del plan de desarrollo tiene como fin último y definido la
Permite
identificar, población. La acción pública busca beneficiar en todo momento a los
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comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
e.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
f. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho
g.
Cambios en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

habitantes. Los habitantes son los que construyen el territorio en su
relación entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento
cultural. El cambio es un producto histórico y por ende, humano.

La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de
garantizar el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el
derecho a la vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear
condiciones de restitución de derechos a quienes les han sido violados y
recuperar la historia del os procesos de violación de sus derechos de vida,
integridad personal y familiar.

Ministerio del interior, ejército nacional, policía nacional, unidad para la
atención y reparación integral a las víctimas, Personería municipal,
comisaria de familia y demás entidades que componen la SNARIV.
-Apoyo a la población víctima del conflicto armado.
-Estrategias de seguridad pública.
ÁREA URBANA
Mayores controles y acciones para los residentes del sector urbano
garantizando de esta manera la disminución de las causas externas de
muerte como son homicidio por armad de fuego, accidentes de tránsito,
suicidios, etc.
ÁREA RURAL
Mayor presencia de la fuerza pública y demás instituciones en las zonas
más apartadas del municipio de Lebrija.
Mayores controles y acciones para los residentes del sector urbano
garantizando de esta manera la disminución de las causas externas de
muerte como son homicidio por armad de fuego, accidentes de tránsito,
suicidios, etc.

h. Cobertura:
Área urbana
Área rural
i. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Población entre 18 y 28 años
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Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Comunidad en general
j. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
Disminución de muertes por causas como arma de fuego, accidentes de
tránsito y suicidio.
ÁREA RURAL
Disminución de muertes por causas como arma de fuego, accidentes de
tránsito y suicidio.

k.
Dificultades
que
impidieron el desarrollo
de las acciones previstas
y/o el cumplimiento de las
metas establecidas

l.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Otras. ¿Cuáles?
Extralimitación de informes por parte de las autoridades lo que impide la
gestión presencial por parte de los funcionarios en el municipio.
Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Como indicador para la rendición de cuentas y para brindar continuidad en
las acciones.

 DERECHO A LA PROTECCIÓN – PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA
TRATA DE PERSONAS
A. Acciones y logros
Acciones de prevención
Acciones/estrategias desarrolladas durante el período 2012-2015 para la
prevención del delito de la trata de personas en adolescentes y la atención a las
víctimas
Acciones

Detalle
Área Urbana

Área Rural

Diseño
e
implementación
de
estrategias
de
información,
educación, comunicación (IEC) y
movilización social sobre el fenómeno
de la trata de personas
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Diseño
e
implementación
de
estrategias de sensibilización a
poblaciones
en
contextos
de
vulnerabilidad a la trata de personas
Apoyo
de
iniciativas
sociales
económicas, económicas y culturales
orientadas a prevenir la trata de
personas
Logros identificados
Principales logros que ha tenido el territorio con la ejecución de la herramienta de
política pública existente para la prevención de la trata de personas y atención a
víctimas adolescentes
Logros

Detalle
Área Urbana

Área Rural

Población
sensibilizada frente a
la prevención de la
trata de personas
Población
se
encuentra informada
sobre los riesgos de
ser víctimas de trata de
personas
 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
PROTECCIÓN – PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TRATA DE
PERSONAS
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
financiero

Componente
Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2014 $
c. Herramienta utilizada
para abordar en su plan

3000000

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2014

100

%

Programa
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de
desarrollo
este
derecho
d. El desarrollo de las
acciones
estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:

Plan Nacional de Desarrollo
Plan de desarrollo departamental
Política Publica de infancia y adolescencia Lebrija 2013
Ley 985 de 2005

Decreto 013 de 2011; 4786 de 2011
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
Niños, Niñas y adolescentes de la zona rural teniendo en cuenta que en la
vereda el Conchal, es una zona de paso donde hay diferentes corredores
La planeación bajo este viales, pues tiene antecedes de situación de conflicto armado en épocas
enfoque es un proceso anteriores.
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e Todos los NNA de la zona rural sin importar el tipo de población al que
incluyente
pertenezcan.
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque poblacional

Población con enfoque diferencial.

Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
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Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
f.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
g. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

h. La
cumplió
prevista

administración
con la meta

i.
Cambios
en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho
j. Cobertura:

A la educación
A tener una vida digna
A la protección.
A estar en desarrollo libre de cualquier situación que vulnere su integridad.

Dirección de Nucleó.

1 Fortalecer y apoyar logísticamente la operatividad del comité municipal
de la trata de personas
2. Vincular a 1000 personas en jornadas de promoción y divulgación de los
Derechos Humanos, prevención de la drogadicción, consecuencias
sociales y jurídicas del trabajo infantil, eliminación de la violencia y todas
las formas de discriminación contra la mujer, prevención del delito de trata
de personas
1. Teniendo en cuenta que la trata de personas es una de las perores
formas de trabajo infantil se trabajó específicamente en prevención de
reclutamiento forzado en la zona baja del municipio, donde existe un
corredor vial con antecedes de conflicto armado que puede permitir que se
de este delito por lo tanto se realizaron acciones dentro del marco del
comité de erradicación y prevención del trabajo infantil y sus peores formas.
2. 100%
ÁREA RURAL
Rendimiento académico, la comunidad tiene conciencia de la magnitud de
la gravedad del tema de trata de personas, por lo que se empodero esta
con el fin de que denuncien cualquier hecho que pueda inferir que sea el
delito de trata de personas.
Área urbana
Área rural

k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Mujeres adolescentes

Población LGBTI
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Población en situación de discapacidad

Población Afrocolombiana

Comunidad en general

Comunidad educativa
l. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA RURAL

m.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

COMPOS, CETI

Se logró re significar en los NNA imaginarios frente a la importancia del
estudio, generando en ellos unos pensamientos de rechazo total frente a
estímulos que los motiven a vincularse en el trabajo en sus peores formas

Seguimiento al plan de desarrollo social y a la política pública de infancia y
adolescencia.

 DERECHO A LA PROTECCIÓN – PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO
FORZADO Y UTILIZACIÓN DE ADOLECENTE EN EL CONFLICTO
ARMADO
C. Plan de prevención
Plan de prevención del reclutamiento forzado y la utilización de adolescentes en la
dinámica del conflicto armado.
Plan de prevención

Detalle
Seleccione/describa según
corresponda

¿Su entidad territorial cuenta con un
Plan de Prevención que identifique las
acciones interinstitucionales que se
deben desarrollar para prevenir el
reclutamiento forzado y la utilización de
jóvenes en la dinámica del conflicto
armado?
En caso afirmativo, describa las Se estableció el plan de prevención y
acciones contempladas
protección de derechos humanos a
través
del
comité
de
justicia
transicional.
Fuentes del presupuesto año 2012
Recursos propios
Fuentes del presupuesto año 2013
Recursos propios
Fuentes del presupuesto año 2014
Recursos propios
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Fuentes del presupuesto año 2015
Articulación interinstitucional. Por
favor indique por cada institución
vinculada: Nombre, compromisos en
la implementación del Plan de
prevención y resultados
Nombre institución 1
Compromisos en la implementación del
plan de prevención

Resultados de la implementación de los
compromisos adquiridos en el plan de
prevención

Nombre institución 2
Compromisos en la implementación del
plan de prevención

Resultados de la implementación de los
compromisos adquiridos en el plan de
prevención

Nombre institución 3
Compromisos en la implementación del
plan de prevención

Resultados de la implementación de los
compromisos adquiridos en el plan de
prevención

Nombre institución 4
Compromisos en la implementación del
plan de prevención

Resultados de la implementación de los
compromisos adquiridos en el plan de
prevención

Recursos propios

Alcaldía de Lebrija
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Gobernación de Santander
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Victimas
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Ministerio del Interior
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
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Nombre institución 5
Compromisos en la implementación del
plan de prevención

Resultados de la implementación de los
compromisos adquiridos en el plan de
prevención

Nombre institución 6
Compromisos en la implementación del
plan de prevención

Resultados de la implementación de los
compromisos adquiridos en el plan de
prevención

Nombre institución 7
Compromisos en la implementación del
plan de prevención

Resultados de la implementación de los
compromisos adquiridos en el plan de
prevención

Nombre institución 8
Compromisos en la implementación del
plan de prevención

Resultados de la implementación de los
compromisos adquiridos en el plan de
prevención

prevención y protección de derechos
humanos.
Policía nacional
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Ejército nacional
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Mesa de participación de victimas
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Personería municipal de Lebrija
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.

D. Herramienta de política publica
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Acciones desarrolladas durante el período 2012-2015 para la prevención del
reclutamiento forzado y la utilización de jóvenes en el conflicto armado

Acciones estratégicas

Detalle
Seleccione y/o complemente según
corresponda

Diagnóstico/investigación/estudio
sobre presencia de grupos armados
ilegales al margen de la ley y los
impactos del conflicto en el territorio
Campañas de sensibilización sobre el
reclutamiento dirigidas específicamente
a la población joven, con enfoque
diferencial
Procesos
específicos
para
el
empoderamiento de las mujeres, la
visibilización y la denuncia de la
violencia sexual contra ellas
Fortalecimiento de las capacidades
institucionales territoriales para prevenir
las
acciones
de
discriminación,
exclusión y estigmatización de mujeres
en contextos de conflicto armado
Procesos de capacitación/formación a
servidores públicos para la atención en
condiciones de dignidad de mujeres
jóvenes víctimas de violencia sexual en
el marco del conflicto armado
Diseño/actualización de la ruta de
protección con enfoque diferencial
Proyectos específicos dirigidos a
víctimas jóvenes utilizados en el
conflicto armado
Estrategias específicas de prevención
de riesgos y vulneraciones, protección
de los derechos de las mujeres y
garantías de no repetición frente al
reclutamiento forzado
Estrategias interinstitucionales
 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
PROTECCIÓN – PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO FORZADO Y
UTILIZACIÓN DE ADOLECENTE EN EL CONFLICTO ARMADO
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Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes
b. Herramienta utilizada
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho
c. El desarrollo de las
acciones
estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Acción

Plan Nacional de Desarrollo
Plan de desarrollo departamental
Ley 1448 de 2011

Decreto Nacional 4800 de 2011, municipal 061 de octubre de 2012
d. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
ondiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
incluyente
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
Se basa en el derecho a de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
la igualdad, es decir, víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
personas en situaciones y adolescencia. Y establece un nivel de importancia para esta clase de
similares
deben
ser información con el fin de garantizarle los derechos y condiciones ideales
tratadas de forma igual, y de vida.
aquellas que están en
situaciones
distintas Los programas y proyectos que se plantean en el plan de desarrollo tienen
deben ser tratadas de como misión abarcar cada enfoque poblacional con los que cuenta el
manera distinta, en forma municipio con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes
proporcional a dicha del mismo, contribuir a la erradicación de pobreza extrema, apoyar los
diferencia.
procesos requeridos para la población víctima del conflicto, reconocer la
igualdad de género, y de etnia y en general fomentar el desarrollo integral
de cada ciudadano.
Enfoque poblacional
Una propuesta del plan de desarrollo tiene como fin último y definido la
población. La acción pública busca beneficiar en todo momento a los
Permite
identificar, habitantes. Los habitantes son los que construyen el territorio en su
comprender y responder relación entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento
a las relaciones entre la cultural. El cambio es un producto histórico y por ende, humano.
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dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
e.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
f. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho
g. La administración
cumplió con la meta
prevista
h.
Cambios en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de
garantizar el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el
derecho a la vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear
condiciones de restitución de derechos a quienes les han sido violados y
recuperar la historia del os procesos de violación de sus derechos de vida,
integridad personal y familiar.

Ministerio del interior, ejército nacional, policía nacional, unidad para la
atención y reparación integral a las víctimas, Personería municipal,
comisaria de familia y demás entidades que componen la SNARIV.
Apoyo a la población víctima del conflicto armado.
Estrategias de seguridad pública.
Se dieron seis talleres en el cuatrienio sobre prevención de reclutamiento
en grupos armados ilegales.
ÁREA URBANA
Más oportunidades de formación para los jóvenes de bajos recursos.
Acciones para dar a conocer los derechos a la población vulnerable.
ÁREA RURAL
Mayor presencia de la fuerza pública y demás instituciones del estado en
las zonas más apartadas del municipio de Lebrija.
Más oportunidades de formación para los jóvenes de bajos recursos.
Acciones para dar a conocer de los derechos a la población vulnerable.

i. Cobertura:
Área urbana
Área rural
j. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes
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Población LGBTI

Población en situación de discapacidad

Población Afrocolombiana

Población Indígena

Población Palenquera

Población Raizal

Población Rom

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
k. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
Mejores condiciones de vida y más conocimiento sobre los derechos de la
población.
ÁREA RURAL
Avances en las condiciones de seguridad en las zonas más apartadas del
municipio de Lebrija.
Mejores condiciones de vida y más conocimiento sobre los derechos de la
población.

l.
Dificultades
que
impidieron el desarrollo
de las acciones previstas
y/o el cumplimiento de las
metas establecidas

Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Sobredimensión de la población flotante
Otras

m.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones

Extralimitación de informes por parte de las autoridades lo que impide la
gestión presencial por parte de los funcionarios en el municipio.
Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
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desarrolladas
para
garantizar este derecho

Como indicador para la rendición de cuentas y para brindar continuidad en
las acciones.

 DERECHO A LA PROTECCIÓN – ERRADICACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL
A. Herramientas y logros
Acciones de prevención
Estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para
la prevención y erradicación del trabajo infantil en adolescentes.
Acciones de prevención
Campañas de comunicación educativas
para transformar patrones culturales
Diseño
de
una
estrategia
de
sensibilización a las familias
Capacitación a líderes naturales de la
comunidad
Acciones para promover y/o fortalecer
el conocimiento y la apropiación de las
normas nacionales e internacionales
relativas a la prevención y erradicación
del trabajo infantil
Programas específicos de atención
integral para niños y niñas de 12 a 17
años vinculados al trabajo infantil
Programas para estímulo del buen uso
del tiempo libre y practicar actividades
culturales, deportivas o lúdicas de los
niños y niñas trabajadores de 12 a 17
años
Programas específicos con las familias
de los niños y niñas trabajadores
Realización /Actualización de estudios /
investigación
para
identificar
y
caracterizar los niños y niñas 12 a 17
vinculados al trabajo infantil o riesgo de
vincularse
Realización de encuesta territorial
sobre trabajo infantil
Acciones para fortalecer el comité
interinstitucional para la erradicación
del trabajo infantil

Detalle

627

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
Procesos de asistencia técnica a las
autoridades encargadas de garantizar
los derechos a la población infantil que
trabaja de 12 a 17 años que trabaja
Acciones para mejorar el registro, la
sistematización y el seguimiento en el
SIRITI,
de
la
información
correspondiente a niños y niñas de 12 a
17 años, registrados en el trabajo
infantil y a los que están en riesgo de
vinculación al trabajo infantil
Planeación y desarrollo del trabajo de
campo con niños y niñas de 12 a 17
años trabajadores y sus familias
Procesos
de
articulación
interinstitucional
efectiva
que
acompañe
la
oferta
para
el
restablecimiento de sus derechos
Procesos de articulación con el ICBF
para la adopción de medidas urgentes
para el restablecimiento inmediato de
los derechos de niños y niñas de 12 a
17 años en formas de trabajo infantil
identificados en la línea de base
Acciones
específicas
para
la
prevención y erradicación del trabajo
infantil en zonas rurales
Diseño de un plan de seguimiento y
evaluación de la política pública de
prevención y erradicación del trabajo
infantil
Logros específicos
Herramientas y logros
Articulación inter - institucional efectiva
que acompañe la oferta para el
restablecimiento de derechos
Mayor
número
de
familias
sensibilizadas
respecto
a
la
responsabilidad frente a la prevención y
erradicación del trabajo infantil
Reducción del trabajo infantil: Tasa de
vinculación al trabajo infantil

Detalle
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Mayor número de líderes naturales de
la comunidad capacitados respecto a
los elementos de prevención y
erradicación del trabajo infantil
Aumento de la cobertura de cero
tolerancia al trabajo infantil
Dificultades específicas
En razón a que el municipio es receptor de población fluctuante, ya que brinda
empleabilidad por los proyectos y macro proyectos que se han venido realizando, al
terminarse estos contratos laborales, las familias se trasladan a otros lugares
perdiendo así el seguimiento, lo que conllevo a que muchos de los adolescentes
que se encuentran registrados en el SIRITI hoy por hoy no han sido posible dar
razón de ellos.
 Marco de referencia de política pública DERECHO A LA PROTECCIÓN –
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes
b. Herramienta utilizada
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho
c. El desarrollo de las
acciones
estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Programa

Plan Nacional de Desarrollo
Plan de desarrollo departamental
Ley 1098 de 2006
Otra herramienta

Comité de erradicación del trabajo infantil y el Convenio 182 de la OIT
d. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
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las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
e.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
f. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
y adolescencia.

Una propuesta del plan de desarrollo tiene como fin último y definido la
población. La acción pública busca beneficiar en todo momento a los
habitantes. Los habitantes son los que construyen el territorio en su
relación entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento
cultural. El cambio es un producto histórico y por ende, humano.

La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de
garantizar el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el
derecho a la vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear
condiciones de restitución de derechos a quienes les han sido violados y
recuperar la historia del os procesos de violación de sus derechos de vida,
integridad personal y familiar.

Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación,
dependencias Municipales

ICBF, y Todas las

Fortalecer el comité municipal de prevención y erradicación del trabajo
infantil y sus peores formas..
* Actualizar la base de datos de población en trabajo infantil y sus peores
formas
* Realizar 4 campañas en los diferentes medios de comunicación para la
prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas
* Vincular el 100% de niños (as) afectados por trabajo infantil en sus peores
formas, en un proceso de restitución de derechos afectados a los niños
(as).
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g. La administración
cumplió con la meta
prevista
h.
Cambios en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

Avances de 100% en el cumplimiento de las metas

ÁREA URBANA
Mayor injerencia de la población en la participación de espacios que
prevengan estos actos
ÁREA RURAL
Mayor injerencia de la población en la participación de espacios que
prevengan estos actos

i. Cobertura:
Área urbana
Área rural
j. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas menores de 1 año

Niños y niñas menores de 6 años

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población Afrocolombiana

Otras poblaciones.
Población Victima del Conflicto Armado
k. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
Cumplimientos de las metas establecidas
ÁREA RURAL
Cumplimientos de las metas establecidas

l.
Dificultades
que
impidieron el desarrollo
de las acciones previstas
y/o el cumplimiento de las
metas establecidas

Falta de articulación con las demás entidades
Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y
prejuicios
Debilidad en la articulación de las entidades encargadas
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Otras. ¿Cuáles?

m.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Extralimitación en la rendición de informes por parte de las autoridades de
control
Monitoreo y seguimiento al Plan de Desarrollo
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de
desarrollo departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el
Plan Nacional de Desarrollo y con los objetivos del milenio.

 DERECHO A LA IGUALDAD – INCLUSIÓN SOCIAL DE ADOLESCENTES
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
A. Inclusión social de adolescentes en situación de discapacidad
Acciones
Acciones durante el período 2012-2015 para garantizar la inclusión social de
adolescentes en situación de discapacidad.
Acciones

Detalle
Ámbito Urbano

Ámbito Rural

Promoción de los derechos de
los adolescentes en situación
de discapacidad
Alianzas estratégicas entre el
gobierno, sector privado,
ONGs y organismos de
cooperación.
Proceso
de
búsqueda,
localización,
registro
y
caracterización
de
la
población adolescente en
situación de discapacidad
Diseño/actualización
del
sistema de información para
el registro y caracterización
de los adolescentes en
situación de discapacidad
Promoción y fortalecimiento
del
conocimiento,
la
apropiación y la aplicación de
las normas nacionales e
internacionales relativas a la
protección de los derechos de
los adolescentes en situación
de discapacidad
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Acciones
de
construcción/adecuación de
espacios físicos para mejorar
la calidad de vida de los
adolescentes en situación de
discapacidad
Estrategias de prevención
contra la discriminación y el
fortalecimiento
de
la
efectividad de los derechos de
los adolescentes en situación
de discapacidad
Acciones de protección de los
derechos en salud de la
población adolescente en
situación de discapacidad
Acciones de protección de los
derechos a la recreación de la
población adolescente en
situación de discapacidad
Acciones de protección de los
derechos al deporte de la
población adolescente en
situación de discapacidad
Acciones de protección de los
derechos al trabajo de la
población adolescente en
situación de discapacidad
Procesos de capacitación a
las familias sobre la atención
y diferencial y los derechos de
las
personas
con
discapacidad
Procesos
de
asistencia
técnica,
seguimiento, evaluación y
monitoreo de conformidad
con lo dispuesto en la
Ley 1145 de 2007 y Ley 1618
de 2013, para la garantía de
los derechos de adolescentes
en situación de discapacidad
Logros
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Logros
Articulación interinstitucional efectiva
que acompaña la oferta para la garantía
y el restablecimiento del derecho a la
salud en la población adolescente en
situación de discapacidad
Articulación interinstitucional efectiva
que acompaña la oferta para la garantía
y el restablecimiento del derecho a la
recreación y al deporte en la población
adolescente
en
situación
de
discapacidad
Articulación interinstitucional efectiva
que acompaña la oferta para la garantía
y restablecimiento del derecho a la
educación en la población adolescente
en situación de discapacidad
Familias sensibilizadas respecto a la
atención y los derechos de los
adolescentes
en
situación
de
discapacidad
Consolidación “Cultura cero tolerancia”
a la discriminación contra los
adolescentes
en
situación
de
discapacidad
Apropiación de presupuesto para
ejecutar
planes
estratégicos
programados y proyectos para el
mejoramiento de la calidad de vida de
los adolescentes en situación de
discapacidad

Detalle

Dificultades
Dificultades identificadas con la implementación de las acciones desarrolladas en la
administración
Dificultades
Falta de articulación de los planes de
desarrollo departamentales con los
municipales
Ausencia de información que permita la
localización
efectiva
de
los
adolescentes
en
situación
de
discapacidad

Detalle

634

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
IGUALDAD – INCLUSIÓN SOCIAL DE ADOLESCENTES EN SITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
financiero

Componente
Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2012 $

2013 $

2014 $

2015 $

19370000

26000000

61500000

32700000

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2012

2013

2014

2015

100.0

100.0

100.0

100.0

%

%

%

%

c. Herramienta utilizada
Programa
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho
d. El desarrollo de las
Plan Nacional de Desarrollo
acciones
estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
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para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
f.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
g. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
y adolescencia.

población en situación de discapacidad de 12-17 años

Dentro de las estrategias implementadas para brindar Habilitación y
Rehabilitación integral a la población con discapacidad se encuentra la
Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC); que constituye una
oportunidad de desarrollo comunitario para la rehabilitación, igualdad de
oportunidades e integración social de todas las personas con discapacidad.
Conscientes de la interrelación e interdependencia que existe entre las
comunidades, las familias y las población con discapacidad con su entorno,
la RBC pretende que cada uno de ellos se convierta en agente activo del
proceso de mejoramiento y transformación de su realidad. Para que las
experiencias de RBC resulten exitosas es primordial involucrar y
comprometer a las instituciones que prestan los servicios de atención,
cuidado y protección a la familia, salud, educación, cultura, deportes,
recreación, transporte y asesoramiento e intermediación laboral con los
que se cuenta en las comunidades.
Secretaria de Salud.
Secretaria de Educación.
1. Crear un sistema de información del municipio para caracterizar la
población con discapacidad en asocio con el departamento.
2. Operativizar el comité municipal de discapacidad de acuerdo a lo
establecido en la norma Resolución 1145 de 2007 en asocio con el
departamento, mediante la participación interdisciplinaria.
3. Realizar convenios con instituciones públicas y privadas para
implementación de la estrategia de rehabilitación integral según tipo de
discapacidad para la población del municipio.
4. Incrementar 17 cupos educativos para niños (as), adolescentes y
jóvenes en condición de discapacidad del municipio.
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h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios
en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

5. Crear el comité de discapacidad con sus respectivas reglamentos y
estructura conforme lo establece la Ley 1145 de 2007 Ley 1306 de 2009
100%

ÁREA URBANA
Ha mejorado su calidad de vida e inclusión en la sociedad, participación
artística, cultural, desempeño educativo, oportunidades de aprender un
arte.
ÁREA RURAL
Ha mejorado su calidad de vida e inclusión en la sociedad, participación
artística, cultural, desempeño educativo, oportunidades de aprender un
arte.

j. Cobertura:
Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas menores de 1 año

Niños y niñas menores de 6 años

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Población entre 18 y 28 años

Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población LGBTI

Comunidad en general

Comunidad educativa
l. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
Mejoro su calidad de vida
ÁREA RURAL
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m.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Mejoro su calidad de vida
Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Se usa como indicador para la rendición de cuentas y así brindar
continuidad en las acciones tendientes a la prevención, promoción y
protección de este tipo de Derechos.

5.3.4 Nivel 4: análisis gestión pública territorial en la garantía de derechos
A.


















DERECHOS A LA EXISTENCIA
A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA
DERECHOS A LA EXISTENCIA
A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO
A LA INTEGRIDAD PERSONAL
A TENER FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA
DERECHOS A LA EXISTENCIA
A LA CUSTODIA Y AL CUIDADO PERSONAL
A LOS ALIMENTOS
A LA VIVIENDA
A LA SALUD
A LA SEGURIDAD SOCIAL
A LA PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y FORMACION INTEGRAL DE
LOS ADOLESCENTES
DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD
LIBERTADES FUNDAMENTALES
A LA INTIMIDAD, A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE
A LA PAZ
DERECHOS ESPECIALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES
PERTENECIENTES A LA POBLACION ETNICA

B. DERECHO AL DESARROLLO
 A LA EDUCACION
 A LA RECREACION, PARTICIPACION EN LA VIDA CULTURAL Y EN LAS
ARTES
 A LA PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES
 A LA INFORMACION Y LA LIBRE EXPRESION DE LA OPINION
 DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD
 LIBERTADES FUNDAMENTALES
 A LA PAZ
 A LA INTIMIDAD A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE
 DERECHOS ESPECIALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES
PERTENECIENTES A LA POBLACION ETNICA
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C. DERECHOS A LA CIUDADANIA
 A LA IDENTIDAD
 A LA RECREACION, PARTICIPACION EN LA VIDA CULTUTAL Y EN LAS
ARTES
 A LA PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
 DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD
 LIBERTADES FUNDAMENTALES
 A LA PAZ
 A LA INTIMIDAD, A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE
 DERECHOS ESPECIALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES
PERTENECIENTES A LA POBLACION ETNICA
D. DERECHOS A LA PROTECCION
 A LA INTEGRIDAD PERSONAL
 A SER PROTEGIDOS DEL ABANDONO FISICO, EMOCIONAL Y PSICO
AFECTIVO O CUALQUIER OTRA FORMA DE ABANDONO
 DERECHOS A LA PROTECCION
 A SER PROTEGIDOS CONTRA LA EXPLOTACION ECONOMICA POR
PARTE DE SUS PADRES, REPRESENTANTES LEGALES
 ASER PROTEGIDOS DEL TRABAJO QUE POR SU NATURALEZA O POR
LAS CONDICIONES EN QUE LLEVA A CABO ES PERJUDICIAL
 A SER PROTEGIDOS DE LAS PEORES FORMAS DE TRABJO INFANTIL,
CONFORME AL CONVENIO 182 DE LA OIT
 A SER PROTEGIDOS DEL CONSUMO DE TABACO, SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS, ESTUPEFACIENTES O ALCOHOLICAS
 A SER PROTEGIDOS CONTRA LA VIOLACION, LA INDUCCION, EL
ESTIMULO Y EL CONSTREÑIMIENTO A LA PROSTITUCION
 A SER PROTEGIDOS DE LAS GUERRAS Y LOS CONFLICTOS ARMADOS
INTERNOS
 A SER PROTEGIDOS DEL RECLUTAMIENTO Y LA UTILIZACION DE LOS
NIÑOS POR PARTE DE LOS GRUPOS ARMANDOS
 DERECHOS A LA PROTECCION
 A SER PROTEGIDOS DEL SECUESTRO, LA VENTA, LA TRATA DE
PERSONAS Y EL TRÁFICO Y CUALQUIER OTRA FORMA
 A SER PROTEGIDOS CONTRA LA TORTURA Y TODA CLASE DE TRATOS
Y PENAS CRUELES, INHUMANOS, HUMILLANTE
 A SER PROTEGIDOS DE LOS TRASLADOS ILICITOS Y SU RETENCION
EN EL EXTRANJERO PARA CUALQUIER FIN
 A SER PROTEGIDOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO
 A SER PROTEGIDOS DEL CONTAGIO DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS PREVENIBLES DURANTE LA GESTION O DESPUES DE LA
GESTACION
 A SER PROTEGIDOS CONTRA LA TRANSMISION DE VIH/SIDA Y LAS
ENFERDADES DE TRASMISION SEXUAL EN CASO POSITIVO DESCRIBA
LA INCLUSIÓN DE CADA COMPONENTE:
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 A SER PROTEGIDOS DE LOS RIESGOS Y EFECTOS PRODUCIDOS POR
DESASTRES NATURALES Y DEMAS SITUACIONES
 A SER PROTEGIDOS CUANDO SE PATRIMONIO SE ENCUENTRE
AMEZADO POR QUIENES LO ADMINITREN
 A SER PROTEGIDOS DE LAS MINAS ANTI PERSONALES
 A SER PROTEGIDOS DE CUALQUIER OTRO ACTO QUE AMENACE O
VULNERE SES DERECHOS
 A QUE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD RESTABLEZAN LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLSECENTES
 A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL
 AL DEBIDO PROCESO
 A LA PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
 A LA INTIMIDAD A LS HONRA Y AL BUEN NOMBRE
 LIBERTADES FUNDAMENTALES
 DERECHOS ESPECIALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES
PERTENECIENTES A LA POBLACION ETNICA
Las acciones desarrolladas por la administración municipal para la garantía de estos
derechos para este ciclo de vida fueron las mismas que para la Primera Infancia.
OTROS DERECHOS DIRIGIDOS A ADOLESCENTES
A. DERECHO AL DESARROLLO
 AL TRABAJO, AL ESTABLECIMIENTO DE LA EDAD MINIMA DE ADMISION
AL TRABAJO Y DERECHO A LA PROTECCION
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Política publica
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
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Observaciones generales:
Durante el cuatrenio no se otorgó permiso alguno por parte de la administración
para jóvenes trabajadores teniendo en cuenta que en las solicitudes realizadas no
se llenó los requisitos que la ley exige para tal fin, sin embargo, se evidencia que
efectivamente existe trabajo juvenil para la cual se ha atacado este fenómeno
denunciando las empresas, capacitando a los comerciantes y empleadores sobre
los efectos y causas jurídicas que se tiene cuando se vincula un menor sin los
debidos permisos, también se capacito en los diferentes colegios a los
adolescentes, padres de familia y docentes sobre los efectos y causas que conlleva
el trabajo infantil, especialmente en la salud y la desescolarización como principal
causa generadora de reducción de capital humano.
Instrumento normativo
El derecho a ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por sus condiciones
es perjudicial, está contemplado en normas internacionales ratificadas,
especialmente por el convenio 182 de la OIT ratificado por Colombia, en la
constitución nacional especialmente en su artículo 44, ley 1098 de 2006, acuerdo
municipal 022 del 30 de junio de 2013, y los lineamientos emanados del ICBF y el
plan de desarrollo municipal, normas estas a las cuales se les da cumplimiento para
la protección integral de los niños y niñas y adolescentes. También el comité
interinstitucional CETI.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se realizaron convenios y contratos para la prevención y erradicación del trabajo
infantil, se vinculan a los jóvenes para que realicen lemas y logos alusivos a la
prevención del trabajo infantil quienes se han mostrado muy receptivos frente al
tema ya que se incentivan con premios. Capacitando a los comerciantes y
empleadores sobre los efectos y causas jurídicas que se tiene cuando se vincula un
menor sin los debidos permisos, también se capacito en los diferentes colegios a
los adolescentes, padres de familia y docentes sobre los efectos y causas que
conlleva el trabajo infantil, especialmente en la salud y la desescolarización como
principal causa generadora de reducción de capital humano. El comité para la
erradicación del trabajo infantil se encuentra activo donde mensualmente los
integrantes se reúnen dando un informe sobre el seguimiento que se lleva al plan
de acción que se proyecta al iniciar el año, de igual manera se celebra anualmente
el día internacional de “NO AL TRABAJO INFANTIL”
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
Teniendo en cuenta que según estudios el trabajo infantil en sus peores formas es
una de las causas que genera pobreza extrema para lo cual la administración se
une a la lucha contra esta, activando el comité interinstitucional para la prevención
y erradicación del trabajo infantil donde anualmente se realizaron acciones en contra
de las peores causas de trabajo.
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 A LA PROTECCION Y FORMACION INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Observaciones generales:
teniendo en cuenta el principio de corresponsabilidad del cual nos habla la ley 1098
de 2006 en que la familia la sociedad y el estado, deben adelantar acciones
conducentes a la protección integral de los adolescentes y es precisamente la
familia debido a las altas disfuncionales generadas y violencia en las que viven,
siendo generadores principales el consumo de alcohol y SPA, la dependencia
económica y la falta de cultura, sin embargo el ente territorial ha velado por que se
garanticen los derechos integralmente aumentando la cobertura del servicio de la
comisaria de familia quien es la encargada directamente de dar protección.
Instrumento normativo
Efectivamente el derecho de protección lo prevé las normas internacionales
ratificadas por Colombia, la Constitución Nacional en su artículo 44, la Ley 1098 del
2006, el plan de desarrollo Municipal, el acuerdo Municipal No 022 del 2013,
además de los lineamientos técnicos emanados del I.C.B.F, quienes ordenan que
se le debe dar protección a los niños y niñas razón por la cual el Municipio de Lebrija
realizó convenios y contratos con Entidades para brindar el servicio del hogar de
paso, rehabilitación y resocialización.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Convenios interinstitucionales con el fin de rehabilitar y resocializar a los
adolescentes que se encuentran vinculados a la responsabilidad penal y/o en
consumo de las SPA.
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Se brinda protección mediante hogar de paso para brindarles el cuidado y las
atenciones necesarias, con el fin de reestablecerles sus derechos en caso de que
no haya una familia protectora.
Capacitaciones y talleres dirigidos a padres de familia con el fin de concientizarlos
acerca de la responsabilidad de ejercer su rol de padre.
procesos de restablecimiento de derechos
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
En la medida en que se les de protección a los jóvenes garantizándoles los
derechos, estos tendrán claro un proyecto de vida para su futuro, lo que contribuiría
para minimizar los riesgos de pobreza al que podrían verse inmiscuido en caso de
la falta de estos derechos

B. A LA CIUDADANIA
A LA ASOCIACION Y REUNION
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011.
Instrumento normativo.
Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se garantiza el derecho a la reunión y asociación a través de la secretaria de
gobierno municipal y del comité de convivencia y seguridad ciudad ciudadana y
Comité de justicia transicional y los demás que enmarca la norma.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA INFORMACION Y A LA LIBRE EXPRESION DE SU OPINION
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
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Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
POLÍTICA PÚBLICA
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011.
Instrumento normativo
Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se garantiza el derecho a la información y libre expresión por medio de la secretaria
de gobierno municipal y del comité de convivencia y seguridad ciudad ciudadana y
Comité de justicia transicional y los demás que enmarca la norma.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 Al acceso a los documentos públicos
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica tiene por objetivo mejorar las condiciones operativas de la
administración municipal, con la finalidad de prestar servicios, eficientes, y
oportunos a la comunidad.
Componente estratégico o programático:
Administración eficiente.
POLÍTICA PÚBLICA
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
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CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
La alcaldía actúa bajo el principio de transparencia, en lo referente a la publicación
de documentos.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
A través de las secretarias se da espacio a esta población para que estén
informados en todos los procesos que se realizan.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 DE PETICION
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica tiene por objetivo mejorar las condiciones operativas de la
administración municipal, con la finalidad de prestar servicios, eficientes, y
oportunos a la comunidad.
Componente estratégico o programático:
Administración eficiente.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.
La alcaldía municipal como herramienta tiene a disposición la ventanilla única.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
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La administración realiza control para que las diferentes secretarias brinden
respuesta a las peticiones de una manera clara y precisa y dentro de los términos
establecidos por la ley.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Observaciones generales:
teniendo en cuenta el principio de corresponsabilidad del cual nos habla la ley 1098
de 2006 en que la familia la sociedad y el estado, deben adelantar acciones
conducentes a la protección integral de los adolescentes y es precisamente la
familia debido a las altas disfuncionales generadas y violencia en las que viven,
siendo generadores principales el consumo de alcohol y SPA, la dependencia
económica y la falta de cultura, sin embargo el ente territorial ha velado por que se
garanticen los derechos integralmente aumentando la cobertura del servicio de la
comisaria de familia quien es la encargada directamente de dar protección.
Instrumento normativo
Efectivamente el derecho de protección lo prevé las normas internacionales
ratificadas por Colombia, la Constitución Nacional en su artículo 44, la Ley 1098 del
2006, el plan de desarrollo Municipal, el acuerdo Municipal No 022 del 2013,
además de los lineamientos técnicos emanados del I.C.B.F, quienes ordenan que
se le debe dar protección a los niños y niñas razón por la cual el Municipio de Lebrija
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realizó convenios y contratos con Entidades para brindar el servicio del hogar de
paso, rehabilitación y resocialización.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Convenios interinstitucionales con el fin de rehabilitar y resocializar a los
adolescentes que se encuentran vinculados a la responsabilidad penal y/o en
consumo de las SPA.
Se brinda protección mediante hogar de paso para brindarles el cuidado y las
atenciones necesarias, con el fin de reestablecerles sus derechos en caso de que
no haya una familia protectora.
Capacitaciones y talleres dirigidos a padres de familia con el fin de concientizarlos
acerca de la responsabilidad de ejercer su rol de padre.
Procesos de restablecimiento de derechos
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
En la medida en que se les de protección a los jóvenes garantizándoles los
derechos, estos tendrán claro un proyecto de vida para su futuro, lo que contribuiría
para minimizar los riesgos de pobreza al que podrían verse inmiscuido en caso de
la falta de estos derechos
C. A LA PROTECCION
A SER PROTEGIDOS CONTRA LA SITUACION DE VIDA EN LA CALLE
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Observaciones generales:
Durante el cuatrenio no se evidenció adolescentes en calle, sin embargo hubo la
necesidad de dar protección a adolescentes que transitan por la vía nacional
647

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
provenientes de otros municipios en grupos como jóvenes caminantes, ubicándolos
en un hogar de paso hasta tanto sus padres o consanguíneos más próximos
aparecieran y continuaran garantizándoles los derechos.
Instrumento normativo
el derecho a ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por sus condiciones
es perjudicial, está contemplado en normas internacionales ratificadas,
especialmente por el convenio 182 de la OIT ratificado por Colombia, en la
constitución nacional especialmente en su artículo 44, ley 1098 de 2006, acuerdo
municipal 022 del 30 de junio de 2013, y los lineamientos emanados del ICBF y el
plan de desarrollo municipal, normas estas a las cuales se les da cumplimiento para
la protección integral de los adolescentes.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
La comisaria de familia es la Entidad de la administración encargada de garantizar
la protección de los niños y niñas y jóvenes, razón por la cual el Municipio de Lebrija
realizó convenios y contratos con Entidades para brindar el servicio del hogar de
paso, rehabilitación y resocialización. Igualmente se adelantan talleres y
capacitaciones a padres de familia con el fin de empoderarlos en su rol como padres
especialmente frente a la responsabilidad que se tiene en el cumplimiento de los
derechos para con sus hijos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
La Administración actual se ha preocupado por los infantes toda vez que incorporo
en su plan de desarrollo planes y programas dirigidos a la protección integral y la
garantía de los derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes, así
mismo creando la política pública de infancia y adolescencia, por medio de la cual
se establecen políticas públicas para la protección integral de niños y niñas y
adolescentes del municipio.
 AL TRABAJO,AL ESTABLECIMIENTO DE LA EDAD MINIMA DE
ADMISION AL TRABAJO Y DERECHO A LA PROTECCION
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Política pública
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El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011.
Observaciones generales:
durante el cuatrenio no se otorgó permiso alguno por parte de la administración para
jóvenes trabajadores teniendo en cuenta que en las solicitudes realizadas no se
llenó los requisitos que la ley exige para tal fin, sin embargo, se evidencia que
efectivamente existe trabajo juvenil para la cual se ha atacado este fenómeno
denunciando las empresas, capacitando a los comerciantes y empleadores sobre
los efectos y causas jurídicas que se tiene cuando se vincula un menor sin los
debidos permisos, también se capacito en los diferentes colegios a los
adolescentes, padres de familia y docentes sobre los efectos y causas que conlleva
el trabajo infantil, especialmente en la salud y la desescolarización como principal
causa generadora de reducción de capital humano.
Instrumento normativo
el derecho a ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por sus condiciones
es perjudicial, está contemplado en normas internacionales ratificadas,
especialmente por el convenio 182 de la OIT ratificado por Colombia, en la
constitución nacional especialmente en su artículo 44, ley 1098 de 2006, acuerdo
municipal 022 del 30 de junio de 2013, y los lineamientos emanados del ICBF y el
plan de desarrollo municipal, normas estas a las cuales se les da cumplimiento para
la protección integral de los niños y niñas y adolescentes. También el comité
interinstitucional CETI.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se realizaron convenios y contratos para la prevención y erradicación del trabajo
infantil, se vinculan a los jóvenes para que realicen lemas y logos alusivos a la
prevención del trabajo infantil quienes se han mostrado muy receptivos frente al
tema ya que se incentivan con premios. Capacitando a los comerciantes y
empleadores sobre los efectos y causas jurídicas que se tiene cuando se vincula un
menor sin los debidos permisos, también se capacito en los diferentes colegios a
los adolescentes, padres de familia y docentes sobre los efectos y causas que
conlleva el trabajo infantil, especialmente en la salud y la desescolarización como
principal causa generadora de reducción de capital humano. El comité para la
erradicación del trabajo infantil se encuentra activo donde mensualmente los
integrantes se reúnen dando un informe sobre el seguimiento que se lleva al plan
de acción que se proyecta al iniciar el año, de igual manera se celebra anualmente
el día internacional de “NO AL TRABAJO INFANTIL”
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Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
Teniendo en cuenta que según estudios el trabajo infantil en sus peores formas es
una de las causas que genera pobreza extrema para lo cual la administración se
une a la lucha contra esta, activando el comité interinstitucional para la prevención
y erradicación del trabajo infantil donde anualmente se realizaron acciones en contra
de las peores causas de trabajo.
 A LA PROTECCION
ADOLESCENTES

Y

FORMACION

INTEGRAL

DE

LOS

Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011.

Observaciones generales:
La administración se comprometió con esta población vulnerable priorizando sus
acciones y programas, es así como en el plan de desarrollo 2012-2016 CAMBIO
CON IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL se prevé los derechos de protección y
restablecimiento de los derechos a favor de los adolescentes, igualmente se creó la
política pública para la protección integral de infancia y adolescencia mediante
acuerdo 022 de julio 30 de 2013.
Instrumento normativo
el derecho a ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por sus condiciones
es perjudicial, está contemplado en normas internacionales ratificadas,
especialmente por el convenio 182 de la OIT ratificado por Colombia, en la
constitución nacional especialmente en su artículo 44, ley 1098 de 2006, acuerdo
municipal 022 del 30 de junio de 2013, y los lineamientos emanados del ICBF y el
650

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
plan de desarrollo municipal, normas estas a las cuales se les da cumplimiento para
la protección integral de los niños y niñas y adolescentes. También el comité
interinstitucional CETI y ley 599 del 2000 del código penal colombiano.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
se realizaron capacitaciones dirigidas especialmente a madres y padres de familia,
docentes, madres comunitarias con el fin de concientizarlos sobre el deber legal que
se tiene de denunciar toda clase de maltrato especialmente a la población
vulnerable, así mismo, empoderándolos con el fin de responsabilizarlos sobre el rol
que ejerce cada uno y el principio de corresponsabilidad que tiene la familia, la
sociedad y el estado sobre las acciones conducentes a garantizar el ejercicio de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También se les adelantó procesos
de restablecimientos de derechos en aquellos casos donde existió vulneración y
amenaza contra la vida, integridad física y moral de los jóvenes. En algunos casos
se amonestó a padres de familia, docentes y particulares encargados del cuidado y
protección de los jóvenes por el incumplimiento.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
según estudios donde se han determinado que en la medida en que se les garantice
los derechos integrales a los adolescentes, tiene una importante incidencia en su
proyecto de vida, pues se trata de jóvenes con capacidad de decisión, recepción y
cumplimiento de normas que fácilmente pueden en su vida adulta realizaren laborar,
afectiva y socialmente siendo consciente de ello la administración en sus acciones
y programas, se priorizó la garantía de los derechos integrales para evitar de esa
manera que en el futuro se evite problemática social generadora de la pobreza.
 A LA REHABILITACION Y LA RESOCIALIZACION
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
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CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011.
Observaciones generales:
la administración actual, teniendo en cuenta el derecho a la protección que se le
debe a los adolescentes que responden penalmente por sus actos ilícitos, se realizó
un convenio interinstitucional con una entidad especializada para brindarle el
servicio de rehabilitar y resocializar a estos jóvenes, sin embargo dicho convenio no
fue exitoso puesto que quienes ingresen lo deben hacer de forma voluntaria y una
vez se les hizo la oferta institucional los jóvenes y en muchos casos sus padres
firmaron un documento de no aceptar el internamiento para la respectiva
rehabilitación y resocialización; igualmente como se puede evidenciar, que estos
jóvenes además de delinquir son consumidores de sustancias psicoactivas, los
cuales fueron remitidos a sus respectivas EPS o ARS y muchos de ellos junto con
sus padres hacen caso omiso a los requerimientos realizados por el equipo
interdisciplinario de la comisaria de familia.
Instrumento normativo
El derecho a ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por sus condiciones
es perjudicial, está contemplado en normas internacionales ratificadas, en la
constitución nacional especialmente en su artículo 44, ley 1098 de 2006, acuerdo
municipal 022 del 30 de junio de 2013, la ley 1566 del 31 de julio de 2012, normas
estas a las cuales se les da cumplimiento para la protección integral de los niños y
niñas y adolescentes.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se realizó un convenio interinstitucional con una entidad especializada para
brindarle el servicio de rehabilitar y resocializar a estos jóvenes. En cuanto a
resocialización y rehabilitación se hicieron los abordajes psicosociales por parte de
la comisaria de familia, así como se adelantaron procesos de restablecimiento de
los derechos, se realizaron las respectivas remisiones a las diferentes EPS y ARS
para que de conformidad a la ley 1566 de 2012 se garantice la atención integral a
los jóvenes por consumo y adicción de sustancias psicoactivas. Así mismo se
adelantaron programas y campañas dirigidos a estudiantes de los diferentes
colegios del municipio (programa DARE), con el fin de prevenir el consumo, abuso
de estas sustancias.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
Teniendo en cuenta que la inducción, constreñimiento, la inducción y el estímulo
hacia la prostitución que es un delito trasnacional de trata de personas, que
igualmente se tiene como una de las peores formas de trabajo infantil, son causas
generadoras de la pobreza, el municipio realizó acciones contundentes aplicando la
norma de manera severa y denunciando cualquier caso que podría constituirse con
este punible para que no se diera ni un solo caso.
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5.4 JÓVENES
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5.4.1 Nivel 1: análisis de la situación de los derechos de los niños y las niñas
entre 18 a 28 años
 DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
DERECHOS QUE COMPRENDE
A la vida y a la calidad de vida
A gozar de un ambiente sano
Al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre y a la nacionalidad
A la integridad personal
A no ser sometida/o a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes
A no ser sometido a esclavitud ni a servidumbre
A ser tratado con humanidad y respecto si debe ser privado de la libertad
A participar en política, elegir y ser elegida/o
A la participación en procesos y prácticas organizativas, en ámbitos como el
laboral, educativo, comunitario, familiar, deportivo, religioso, ambiental y
empresarial
A no ser discriminado
A Asociarse con otras personas para proteger sus intereses
A la información y a la libre expresión de la opinión
Al acceso a los documentos públicos
De petición
Al debido proceso
A la libertad y seguridad personal
Tabla 161 INDICADOR No.30. Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a
14 años)

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
1.00
7.00
5.00
7.00
3.00

Denominador
1,727.00
1,718.00
1,699.00
1,347.00
1,666.00

Resultado
0.57
4.07
2.94
5.10
1.80

Análisis indicador
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a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente Nacional
Fortalezas:
Información exacta
Debilidades:
Se tienen que revisar muchas fuentes para poder
sacar todas las variables

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Desmejoro

Impactos positivos:
Por medio de estos análisis, se pueden identificar
la magnitud del problema del embarazo en
adolescente y sus diferenciales en el Municipio, y
a su vez saber el número de nacimientos que
ocurren durante un determinado año en este
grupo de edad.

Impactos negativos:
Es preocupante la tendencia al aumento de las
tasa de fecundidad en menores de 15 año más
aun cuando la adolescencia temprana, que
corresponde a las edades de 10 a 14 años,
coincide con los profundos cambios físicos y la
pubertad, este aumento en la tasa de fecundidad
nos permite relacionar el inicio temprano de las
relaciones sexuales y la no utilización de métodos
anticonceptivos
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del 2011: En el año del 2011 en el Municipio de
indicador
Lebrija Nacieron 581 niños de los cuales 1 fue
hijos de madre del grupo de edad de 10 a 14
años. Población de mujeres de 10 a 14 años en
el municipio fue de 1727
2012: En el año del 2012 en el municipio de
Lebrija, nacieron 595 niños de los cuales 7
fueron hijos de madre del grupo de edad de 10 a
14 años, población de mujeres de 10 a 14 años
en
el
municipio
fue
de
1.718
2013: En el año del 2013 en el municipio de
Lebrija, nacieron 536 niños de los cuales 5
fueron hijos de madres del grupo de edad de 10
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e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

a 14 años, población de mujeres de 10 a 14 años
en el municipio fue de 1699
2014: en el año del 2014 en el municipio de
Lebrija, nacieron 548 de los cuales 7 fueron hijos
de madres del grupo de edad de 10 a 14 años,
población de mujeres de 10 a 14 años en el
municipio fue de 1347
2015: en el año del 2015 a corte del mes de junio
en el Municipio de Lebrija, han nacido 173 niños
de los cuales 3 fueron hijos de madres del grupo
de edad de 10 a 14 años, Población de mujeres
de 10ª 14 años en el municipio es de 1666
Fortalecimiento de los programas de Servicios
amigables en las IPS públicas y privadas, en
donde se ofrezca la consulta diferenciada para
adolescentes y jóvenes, según resolución
412/2000.

Tabla 162 INDICADOR No. 33. Número de Interrupciones voluntarias del
embarazo en mujeres menores de 18 años, en el marco de la Sentencia C-355
de 2006

Valores Totales
Año
2011

Numerador

Denominador
5,429.00

2012

5,610.00

2013

5,796.00

2014

5,958.00

2015

6,101.00

Resultado

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el

Fuente nacional
Sin datos
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comportamiento
del
indicador analizado:
c. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

El Municipio no realiza este tipo de acciones ya
que solo presta servicios del primer nivel de
atención en salud, correspondiendo únicamente la
promoción y formación en los derechos sexuales
y reproductivos, pero no realiza intervenciones en
interrupción del embarazo ya que corresponde a
niveles superiores de atención en salud. Es
importante resaltar que las instituciones de
segundo y tercer nivel no reportan esta
información al Municipio

Tabla 163 INDICADOR NO.111. Tasa de homicidios (18 - 28 años)

Valores Totales
Año

Edad

2011
2012
2013
2014

18-28
18-28
18-28
18-28

Desagreg.
adicional
Homicidios
Homicidios
Homicidios
Homicidios

Numerador

Denominador

4.00
0.00
1.00
3.00

6,425.00
6,630.00
6,852.00
7,056.00

Resultado
122.47
0.00
28.26
0.00

Valores por Zona
Año

Edad

2011

1828
1828
1828

2013
2014

Desagreg. Urbano Urbano Resultado Rural Rural Resultado
adicional
Num
Denom
Num Denom
Homicidios
0.00
0.00
1.00 0.00
0.00
3.00
Homicidios

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Homicidios

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

Resultad
o
90.20

Mujere
s Num
1.00

0.00

0.00

28.26

0.00

0.00

0.00

Mujeres
Denom
3,099.0
0
3,203.0
0
3,314.0
0
3,418.0
0

Valores por Sexo
Año
201
1
201
2
201
3
201
4

Eda
d
1828
1828
1828
1828

Desagreg
. adicional
Homicidio
s
Homicidio
s
Homicidio
s
Homicidio
s

Hombr
e Num
3.00
0.00
1.00
3.00

Hombre
Denom
3,326.0
0
3,427.0
0
3,538.0
0
3,638.0
0

Resultad
o
32.27
0.00
0.00
0.00
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información se obtiene de medicina legal
Debilidades:
No hay un reporte local por lo que no se puede
comparar la veracidad de la información nacional

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Estable

Impactos negativos:
A pesar que el indicador se muestra estable entre
los años 2011 - 2014, se evidencia que ha
desmejorado desde el inicio de la administración
donde se inició con cero casos y al año 2014 se
presentaron 3 casos de homicidios, esto se debe
a la migración de la población que viene de la
ciudad con otras costumbres diferentes a las del
municipio. También por el fanatismo a las barras
bravas.
Fuente nacional:
El aumento de los homicidios se debe a la
migración de población que viene de otros
municipios y ciudades cercanas, en busca de
oportunidades laborales, mendicidad entre otras,
donde vienen con costumbres diferentes, jóvenes
pertenecientes a barras bravas que incide en los
jóvenes residentes de nuestro municipio.
-Crear consciencia a los jóvenes para que no se
dejen llevar por el fanatismo de sus ídolos.
-Orientar a sus familias con el fin de que
conjuntamente el municipio, la familia y la
sociedad garanticen mejorar la calidad de vida de
los jóvenes que se encuentran en bandas, barras
bravas y consumo de drogas.
-Apoyar al deporte, cultura, empleo y utilización
del tiempo libre.
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Tabla 164 INDICADOR NO.112. Tasa de suicidios (18 - 28 años)

Año

Edad

2011
2012
2013
2014

18-28
18-28
18-28
18-28

Valores Totales

Desagreg.
adicional
Suicidios
Suicidios
Suicidios
Suicidios

Numerador

Denominador

1.00
1.00
0.00
0.00

6,425.00
6,630.00
6,852.00
7,056.00

Resultado
30.07
29.18
0.00
0.00

Valores por Zona
Año

Edad

2011

1828
1828

2012

Desagreg.
adicional
Suicidios

Urbano Urbano Resultado Rural Rural Resultado
Num
Denom
Num Denom
0.00
0.00
1.00 0.00
0.00
0.00

Suicidios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Valores por Sexo
Año

Edad

2011
2012
2013
2014

18-28
18-28
18-28
18-28

Desagreg.
adicional
Suicidios
Suicidios
Suicidios
Suicidios

Hombre
Num
1.00
1.00
0.00
0.00

Hombre
Denom
3,326.00
3,427.00
3,538.00
3,638.00

Resultado
30.07
29.18
0.00
0.00

Mujeres
Num
0.00
0.00
0.00
0.00

Mujeres
Denom
3,099.00
3,203.00
3,314.00
3,418.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información se obtiene de medicina legal
Debilidades:
No hay un reporte local por lo que no se puede
comparar la veracidad de la información nacional

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Mejoro

Impactos positivos:
El indicador ha mejorado en relación del inicio de
la administración al año 2015. En el año 2011 y
2012, se presentaron 1 suicidio anual, en los años
2013 y 2014 se tiene cero casos según la
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información local, esto debido a que los jóvenes
se sienten más seguros, son más felices, tienen
más oportunidades de educación, cultura,
empleo, recreación y deporte. Ha mejorado su
calidad de vida gradualmente. Esto ayuda a que
el Municipio de muestre los logros que ha obtenido
durante la administración 2012 - 2015.

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Impactos negativos:
El municipio trabaja por que se mantenga el
indicador y no se presente ningún caso de
suicidio.
Fuente nacional:
El indicador según el reporte nacional, siente que
ha mejorado de tener 1 caso en el años 2011,
2012, a tener cero casos al año 2014, gracias a la
vinculación de los jóvenes en los diferentes
sectores como es la educación, cultura,
recreación y deporte.
Continuar con los proyectos que maneja la actual
administración en educación, salud, cultura,
deporte, recreación, aumentando los incentivos y
la participación de los jóvenes.

Tabla 165 INDICADOR No.113. Tasa de otros accidentes en el total de
muertes por causa externa (18 -28 años)

Valores Totales
Año

Edad

2011
2012
2013
2014

18-28
18-28
18-28
18-28

Desagreg.
adicional
Accidentales
Accidentales
Accidentales
Accidentales

Numerador

Denominador

1.00
0.00
2.00
0.00

6,425.00
6,630.00
6,852.00
7,056.00

Resultado
30.07
0.00
56.53
0.00

Análisis indicador
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a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
La información se obtiene de medicina legal
Debilidades:
No hay un reporte local por lo que no se puede
comparar la veracidad de la información nacional.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Estable

Impactos positivos
Se ha mantenido estable, para el año 2014 no se
ha presentado ningún caso de accidente por
causa externa, garantizando el derecho a la vida
de los jóvenes que residen en nuestro municipio.
Debido al trabajo del actual gobierno de mejorar
las vías, infraestructura, calles, educación,
vivienda.
Impactos negativos:
Se desconoce la causa de la muerte externa
debido a que no se tiene el dato local
Fuente nacional:
Según la fuente nacional el indicador es estable,
sin embargo se tiene que para el año 2014 ha
mejorado reportándose cero casos.
Continuar con los proyectos del actual gobierno
educación, infraestructura, vías, placa huellas,
luchar contra a la no violencia.

Tabla 166 INDICADOR No.114. Tasa de accidentes de tránsito en el total de
muertes por causa externa (18 -28 años)
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Valores por Zona
Año

Eda
d

Desagreg.
adicional

201
1
201
3

1828
1828

Accidentale
s
Accidentale
s

Urban
o Num

Urban
o
Denom
0.00
0.00
0.00

Resultad
o

0.00

Rural
Deno
m
0.00

Resultad
o

0.00

Rura
l
Num
0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

Valores por Sexo
Año
201
1
201
2
201
3
201
4

Eda
d
1828
1828
1828
1828

Desagreg.
adicional
Accidentale
s
Accidentale
s
Accidentale
s
Accidentale
s

Hombr Hombre
e Num Denom
1.00 3,326.0
0
0.00 3,427.0
0
2.00 3,538.0
0
0.00 3,638.0
0

Resultad
o
30.07
0.00
56.53
0.00

Mujere Mujeres
s Num Denom
0.00 3,099.0
0
0.00 3,203.0
0
0.00 3,314.0
0
0.00 3,418.0
0

Resultad
o
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información se obtiene de medicina legal
Debilidades:
No hay un reporte local por lo que no se puede
comparar la veracidad de la información nacional

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Estable

Impactos positivos:
El indicador se ha mantenido estable, el municipio
ha incrementado el apoyo de tránsito y movilidad
en el municipio, ha implementado señales de
tránsito, creo la Secretaria de Transito y Movilidad,
la cual se encuentra en proceso de viabilidad para
entrar en funcionamiento para el año 2016. Las
Muertes presentadas se han presentado en la vía
nacional y no dentro del municipio.
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d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Impactos negativos:
Aun se presentan casos de accidentes de tránsito,
el trabajo del municipio es mantener el indicador
en cero.
Fuente nacional:
Según la fuente nacional se presentaron 4 casos
en el 2011, 1 caso en el año 2012 y 4 casos por
año en el periodo comprendido entre el año 2013
y 2014. Los accidentes se presentan en la vía
nacional, se tiene que la población no respeta las
normas de tránsito.
-Que la Secretaria de Transito y Movilidad entre
en funcionamiento iniciando el periodo de
gobierno.
-Incrementar el apoyo de los agentes de tránsito.
-Educación de normas de tránsito a toda la
población del Municipio.

Tabla 167 INDICADOR No.115. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas
de acto terrorista /atentados/combates/hostigamiento
Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.

b. Criterio de valoración que
Mejoro
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente Como impacto positivo se puede identificar que se
presentó solo 4 casos en el año 2012.
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al momento del ciclo de vida
analizado
Impactos negativos:
En el periodo referenciado al hecho, hizo falta
tomar medidas por parte de la administración
Municipal para evitar este tipo de actos.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del Según las gráficas de valoración se puede
indicador
observar que en el año 2012 se presentaron 4
casos, tomando como desagregación 2 hombres
y 2 mujeres sin presentar características
diferentes como área, etnia, etc.
e. Diferencia entre la La diferencia es clara,
no existe una
información de la fuente caracterización local, por tanto es inverosímil
nacional y la información de hacer una comparación o buscar diferencias entre
la fuente local para este las fuentes de información.
indicador que analiza
f. Recomendaciones para la La
recomendación
para
la
próxima
próxima
administración administración, es el de realizar una
para mejorar la situación de caracterización local, para identificar plenamente
la
población la población víctima residente en el Municipio,
correspondiente
al puesto que el estado de asentamiento de esta
momento del ciclo de vida población es variable, debido a su estilo y
analizado:
condición de vida, haciendo más difícil la
identificación plena de los mismos dentro del
territorio caracterizado.
Tabla 168 INDICADOR NO.116. Prevalencia de uso de métodos modernos de
anticoncepción entre las mujeres jóvenes (18-28 años) actualmente unidas y
no unidas sexualmente activas


Año
2011

Numerador

Valores Totales
Denominador
5,429.00

2012

5,610.00

2013

5,796.00

2014

5,958.00

2015

6,101.00

Resultado

Análisis indicador
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a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional

b. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del se realiza seguimiento pero no se tiene
indicador
desagregado en el grupo de edad solicitado, en el
municipio manejamos un formato de seguimiento
por quinquenios
e. Recomendaciones para implementar formato de seguimiento en
la próxima administración planificación familiar por método utilizado con las
para mejorar la situación de variable de edad solicitada
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
Tabla 169 INDICADOR No.122. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas
del conflicto armado
Valores Totales
Año
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014

Edad
18-28
18-28
18-28
18-28
18-28
18-28
18-28
18-28
18-28
18-28

Numerador
2.00
2.00
2.00
2.00
4.00
4.00
7.00
7.00
11.00
11.00

Denominador
6,242.00
30.00
6,425.00
21.00
6,630.00
47.00
6,852.00
35.00
7,056.00
33.00

Resultado
0.03
6.67
0.03
9.52
0.06
8.51
0.10
20.00
0.16
33.33

Valores por Sexo
Año

Edad

2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014

18-28
18-28
18-28
18-28
18-28
18-28
18-28
18-28
18-28
18-28

Hombre
Num
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
6.00
6.00

Hombre Resultado Mujeres Mujeres Resultado
Denom
Num
Denom
3,235.00
0.03
1.00 3,007.00
0.03
15.00
6.67
1.00
14.00
7.14
3,326.00
0.03
1.00 3,099.00
0.03
8.00
12.50
1.00
12.00
8.33
3,427.00
0.06
2.00 3,203.00
0.06
23.00
8.70
2.00
23.00
8.70
3,538.00
0.06
5.00 3,314.00
0.15
20.00
10.00
5.00
15.00
33.33
3,638.00
0.16
5.00 3,418.00
0.15
16.00
37.50
5.00
16.00
31.25
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Desmejoro

Impactos positivos:
Se tiene una información de casos presentados
por el hecho en valoración, lo que puede brindar
al ente municipal una herramienta más para tomar
medidas preventivas, de promoción y de cesación
de este tipo de hechos.
Sin embargo hay que prever que el número que
indica la encuesta, puede darse por radicación de
declaraciones ante la personería municipal.

Impactos negativos:
Se observa un incremento en los casos de este
hecho victimizante, dado a partir del 2012,
demostrando que fueron insuficientes las
acciones adelantadas por el ente municipal para
darle fin a esta problemática.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del Se puede observar una variable en el valor de la
indicador
población afectada, dándose un 75.71% en
Hombres y 89.77% en mujeres, sin presentarse
otras características como por ejemplo área,
etnia, etc.
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e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para esta
categoría que se analiza
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:







La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.
La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición de vida, haciendo más difícil la
identificación plena de los mismos dentro del
territorio caracterizado.

123. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de MAP, MUSE, AE
(cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido)
124. Número de jóvenes (18-28 años) HERIDOS por municiones sin
explotar
125. Número de jóvenes (18-28 años) FALLECIDOS por municiones sin
explotar
126. Número de jóvenes (18 - 28 años) HERIDOS por artefacto explosivo
127. Número de jóvenes (18 - 28 años) FALLECIDOS por artefacto
explosivo

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.
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b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para el
análisis de esta categoría.
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Al no existir un número que identifique la
población víctima, Se podría establecer que no se
presentaron
actos de vulneración de estos
derechos, generando un impacto positivo en este
indicador.
Impactos negativos:
No se cuenta con una caracterización local que
determine el efecto real de la información
suministrada por el ente nacional.
Fuente nacional:
No se puede presentar un análisis del
comportamiento, puesto que los datos que
suministra la fuente de información, no demuestra
la vulnerabilidad del derecho, por tanto tampoco
hay desagregación.
La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.
La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición

Tabla 170 INDICADOR No.128. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del
desplazamiento forzado

Valores Totales
Año
2010

Edad
18-28

Numerador
2.00

Denominador
2.00

Resultado
100.00
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2011
2012
2013
2014

18-28
18-28
18-28
18-28

2.00
4.00
6.00
11.00

2.00
4.00
7.00
11.00

100.00
100.00
85.71
100.00

Valores por Sexo
Año

Edad

2010
2011
2012
2013
2014

18-28
18-28
18-28
18-28
18-28

Hombre
Num
1.00
1.00
2.00
2.00
6.00

Hombre Resultado
Denom
1.00
100.00
1.00
100.00
2.00
100.00
2.00
100.00
6.00
100.00

Mujeres
Num
1.00
1.00
2.00
4.00
5.00

Mujeres Resultado
Denom
1.00
100.00
1.00
100.00
2.00
100.00
5.00
80.00
5.00
100.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Estable

Impactos positivos:
Se puede evidenciar que aún se presentan actos
por estos hechos victimizantes, generando para el
municipio alertas para ejecutar acciones que
busquen la cesación y el fin de estos actos.
Impactos negativos:
Aunque se han adelantado acciones por parte de
la administración municipal que busquen la
cesación y el fin de estos actos, el rango definido
por las estadísticas es alto.
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d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del La vulneración de estos derechos se demuestra
indicador
según la gráfica en una medida estable, y por
actos de desagregación se presentó solo en sexo,
teniendo entre 2012 al 2014 hombres 12 y
mujeres 14.
e. Diferencia entre la La diferencia es clara,
no existe una
información de la fuente caracterización local, por tanto es inverosímil
nacional y la información de hacer una comparación o buscar diferencias entre
la fuente local para el las fuentes de información.
análisis de esta categoría.
f. Recomendaciones para la La
recomendación
para
la
próxima
próxima
administración administración, es el de realizar una
para mejorar la situación de caracterización local, para identificar plenamente
la
población la población víctima residente en el Municipio,
correspondiente
al puesto que el estado de asentamiento de esta
momento del ciclo de vida población es variable, debido a su estilo y
analizado:
condición




129. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de vinculación a
actividades relacionadas con grupos armados al margen de la ley
130. Porcentaje de jóvenes ( 18 - 28 años) víctimas de tortura
131. Número de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de trata de personas
(por modalidad)

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el

Sin serie temporal
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comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para el
análisis de esta categoría.
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Impactos positivos:
Al no existir un número que identifique la
población víctima, Se podría establecer que no se
presentaron
actos de vulneración de estos
derechos, generando un impacto positivo en este
indicador.
Impactos negativos:
No se cuenta con una caracterización local que
determine el efecto real de la información
suministrada por el ente nacional.
Fuente nacional:
No se puede presentar un análisis del
comportamiento, puesto que los datos que
suministra la fuente de información, no demuestra
la vulnerabilidad del derecho, por tanto tampoco
hay desagregación.
La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.
La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición

Tabla 171 INDICADOR No.132. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas
de delitos contra la libertad y la integridad sexual

Valores Totales
Año
2012
2013

Edad
18-28
18-28

Numerador
1.00
1.00

Denominador
4.00
7.00

Resultado
25.00
14.29

Valores por Sexo
Año

Edad

Hombre
Num

Hombre
Denom

Resultado

Mujeres
Num

Mujeres
Denom

Resultado
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2012
2013

18-28
18-28

0.00
0.00

2.00
2.00

0.00
0.00

1.00
1.00

2.00
5.00

50.00
20.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.

b. Criterio de valoración que
Mejoro
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente Se denota una reducción en la afectación del
al momento del ciclo de vida hecho victimizante desde el 2012 a la fecha.
analizado
Impactos negativos:
A pesar de las acciones realizadas por parte de la
Administración para disminuir con este tipo de
acciones se presentan actos que vulneran los
derechos de la población.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del Se puede determinar que por desagregación los
indicador
casos se presentaron en su mayoría en hombres
y en algunas mujeres, sin identificar otras
características como etnia, área, etc.
e. Diferencia entre la La diferencia es clara,
no existe una
información de la fuente caracterización local, por tanto es inverosímil
nacional y la información de hacer una comparación o buscar diferencias entre
la fuente local para el las fuentes de información.
análisis de esta categoría.
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f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición

Tabla 172 INDICADOR No.133. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas
de amenazas


Año
2010
2012
2013

Edad
18-28
18-28
18-28

Valores Totales
Numerador
1.00
1.00
4.00

Denominador
2.00
4.00
7.00

Resultado
50.00
25.00
57.14

Valores por Sexo
Año

Edad

2010
2012
2013

18-28
18-28
18-28

Hombre
Num
0.00
0.00
1.00

Hombre Resultado
Denom
1.00
0.00
2.00
0.00
2.00
50.00

Mujeres
Num
1.00
1.00
3.00

Mujeres Resultado
Denom
1.00
100.00
2.00
50.00
5.00
60.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el

Desmejoro
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comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para el
análisis de esta categoría.
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:


Impactos positivos:
Existe una cifra que le indica que estos hechos
aumentaron entre el año 2012 y el año 2013,
mostrando la falta de acciones por parte de las
entidades nacionales para mitigar este fenómeno.
Impactos negativos:
Fueron insuficientes las acciones elevadas por la
Administración Municipal para prevenir estos
actos.
Fuente nacional:
Se puede determinar que por desagregación los
casos se presentaron en su mayoría en mujeres,
sin identificar otras características como etnia,
área, etc.
La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.
La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición

134. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de desaparición
forzada

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.
Debilidades:
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No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para el
análisis de esta categoría.
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Al no existir un número que identifique la
población víctima, Se podría establecer que no se
presentaron
actos de vulneración de estos
derechos, generando un impacto positivo en este
indicador.
Impactos negativos:
No se cuenta con una caracterización local que
determine el efecto real de la información
suministrada por el ente nacional.
Fuente nacional:
No se puede presentar un análisis del
comportamiento, puesto que los datos que
suministra la fuente de información, no demuestra
la vulnerabilidad del derecho, por tanto tampoco
hay desagregación.
La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.
La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición

135. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de secuestro
Análisis indicador
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a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.

b. Criterio de valoración que
Estable
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente Se denota una reducción en la afectación del
al momento del ciclo de vida hecho victimizante desde el 2012 a la fecha.
analizado
Impactos negativos:
A pesar de las acciones realizadas por parte de la
Administración para disminuir con este tipo de
acciones se presentan actos que vulneran los
derechos de la población.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del Se puede determinar que por desagregación los
indicador
casos se presentaron en su mayoría en hombres
y en algunas mujeres, sin identificar otras
características como etnia, área, etc.
e. Diferencia entre la La diferencia es clara,
no existe una
información de la fuente caracterización local, por tanto es inverosímil
nacional y la información de hacer una comparación o buscar diferencias entre
la fuente local para el las fuentes de información.
análisis de esta categoría.
f. Recomendaciones para la La
recomendación
para
la
próxima
próxima
administración administración, es el de realizar una
para mejorar la situación de caracterización local, para identificar plenamente
la
población la población víctima residente en el Municipio,
correspondiente
al puesto que el estado de asentamiento de esta
momento del ciclo de vida población es variable, debido a su estilo y
analizado:
condición
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136. Porcentaje de jóvenes víctimas (18 - 28 años) con proceso de
retorno a su lugar de origen

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.

b. Criterio de valoración que
Sin serie temporal
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente Se denota una reducción en la afectación del
al momento del ciclo de vida hecho victimizante desde el 2012 a la fecha.
analizado
Impactos negativos:
A pesar de las acciones realizadas por parte de la
Administración para disminuir con este tipo de
acciones se presentan actos que vulneran los
derechos de la población.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del Se puede determinar que por desagregación los
indicador
casos se presentaron en su mayoría en hombres
y en algunas mujeres, sin identificar otras
características como etnia, área, etc.
e. Diferencia entre la La diferencia es clara,
no existe una
información de la fuente caracterización local, por tanto es inverosímil
nacional y la información de hacer una comparación o buscar diferencias entre
la fuente local para el las fuentes de información.
análisis de esta categoría.
f. Recomendaciones para la La
recomendación
para
la
próxima
próxima
administración administración, es el de realizar una
para mejorar la situación de caracterización local, para identificar plenamente
la
población la población víctima residente en el Municipio,
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correspondiente
al puesto que el estado de asentamiento de esta
momento del ciclo de vida población es variable, debido a su estilo y
analizado:
condición
Tabla 173 INDICADOR No.137. Porcentaje de jóvenes víctimas (18- 28 años)
con proceso de reparación administrativa

Año
2012
2013

Edad
18-28
18-28

Valores Totales
Numerador
1.00
2.00

Denominador
4.00
7.00

Resultado
25.00
28.57

Valores por Sexo
Año

Edad

2012
2013

18-28
18-28

Hombre
Num
0.00
0.00

Hombre Resultado
Denom
2.00
0.00
2.00
0.00

Mujeres
Num
1.00
2.00

Mujeres Resultado
Denom
2.00
50.00
5.00
40.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Sin serie temporal

Impactos positivos:
Se puede mencionar como impacto positivo, la
reparación administrativa, y e incremento de esta
entre el año 2012 y 2013.
Impactos negativos:

678

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para el
análisis de esta categoría.
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:


No se cuenta con una caracterización local que
determine el efecto real de la información
suministrada por el ente nacional
Fuente nacional:
El análisis que arroja como resultados, nos
muestra que la reparación administrativa se dio en
un porcentaje más alto en mujeres que en
hombres, sin presentar información relevante a
otro tipo de desagregación como etnia, área,
discapacidad, etc.
La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.
La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición

138. Porcentaje jóvenes víctimas (18 - 28 años) con proceso de
reunificación familiar

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población víctima del
conflicto residente en el Municipio.
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el

Sin serie temporal
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comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para el
análisis de esta categoría.
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Impactos positivos:
Al no existir un número que identifique la
población víctima, Se podría establecer que no se
presentaron
actos de vulneración de estos
derechos, generando un impacto positivo en este
indicador.
Impactos negativos:
No se cuenta con una caracterización local que
determine el efecto real de la información
suministrada por el ente nacional.
Fuente nacional:
No se puede presentar un análisis del
comportamiento, puesto que los datos que
suministra la fuente de información, no demuestra
la vulnerabilidad del derecho, por tanto tampoco
hay desagregación.
La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.
La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local, para identificar plenamente
la población víctima residente en el Municipio,
puesto que el estado de asentamiento de esta
población es variable, debido a su estilo y
condición

Tabla 174 INDICADOR No.139. Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos
sobre el total de personas candidatizadas para las Corporaciones públicas
(Concejos municipales, Asambleas departamentales)


Año
2011

Edad
18-28

Valores Totales
Numerador
18.00

Denominador
122.00

Resultado
14.80

Valores por Sexo
Año

Edad

Hombre
Num

Hombre
Denom

Resultado

Mujeres
Num

Mujeres
Denom

Resultado
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2011

18-28

9.00

81.00

11.10

9.00

41.00

22.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
La información es reportada por la participación de
los jóvenes en los procesos para pertenecer a
Corporaciones Públicas.
Debilidades:
No contar con una caracterización local, hace
difícil un cuadro comparativo para determinar si la
información suministrada por el ente nacional es
real.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para el
análisis de esta categoría.
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Sin serie temporal

Impactos positivos:
La participación política de los jóvenes, en un
porcentaje considerable y por ende el interés de la
juventud es hacer parte de estos espacios.
Fuente nacional:
Se identifica mayor participación de mujeres en
este hecho, en relación con los hombres pero se
desconocen otros tipos de desagregación como
etnia, discapacidad, etc.
La diferencia es clara,
no existe una
caracterización local, por tanto es inverosímil
hacer una comparación o buscar diferencias entre
las fuentes de información.
La
recomendación
para
la
próxima
administración, es el de realizar una
caracterización local de los diferentes grupos
poblacionales y su participación en el Municipio.
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142. Número de alcaldes jóvenes (18-28 años) (Joven al momento de la
elección)

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información local es verificable por ser datos
tomados del mismo Municipio.
Debilidades:
No se cuenta con una caracterización.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

d. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Mejoro

Impactos positivos:
En el año 2015 para las elecciones de Alcalde se
inscribió solo un joven de 27 años, lo cual no se
había presentado en años anteriores.
Esto mejora la participación de los Jóvenes que
quieren mejorar su calidad de vida, defendiendo y
luchando sus derechos.
Impactos negativos:
No se cuenta con una caracterización local que
determine el efecto real de la información
suministrada.
Se desconoce realmente si en épocas anteriores
se postularon jóvenes entre los 18 a 28 años para
participar como candidatos a la alcaldía
Crear una caracterización local de la diferente
población y su participación.
Promover la participación activa de los jóvenes en
procesos políticos, con el fin que aporten a la
sociedad y mejoren su calidad de vida.

 DERECHOS
ECONÓMICOS,
AMBIENTALES

SOCIALES,

CULTURALES

Y
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DERECHOS QUE COMPRENDE
Al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias
A la salud física y mental
A la educación en sus diversas modalidades
A la educación
A la seguridad Social
A la maternidad tienen derecho a cuidados y asistencia especiales
Libertad económica: dedicarse libremente a la actividad económica de sus
preferencias
A participar en la vida cultural de la Nación
Al deporte y la recreación: como actividades que beneficien la calidad de vida
individual y colectiva
A la vivienda
A la salud sexual y reproductiva
INDICADORES


117. Número de Interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres
jóvenes (18-28 años), en el marco de la Sentencia C-355 de 2006

No hay datos
Tabla 175 INDICADOR No.147. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados
al SGSSS

Año
2011

Valores Totales

Numerador

2012
2013
2014
2015

Denominador
5,429.00

3,375.00
3,388.00
3,602.00
4,195.00

Resultado

5,610.00
5,796.00
5,958.00
6,101.00

60.10
58.40
60.40
68.70

Valores por Zona
Año
2012
2013
2014
2015

Urbano
Num
1,306.00
1,349.00
1,545.00
1,914.00

Urbano
Denom
3,375.00
3,388.00
3,602.00
4,195.00

Resultado
23.20
23.20
25.90
31.34

Rural
Num
2,069.00
2,039.00
2,057.00
2,281.00

Rural
Denom
3,375.00
3,388.00
3,602.00
4,195.00

Resultado
36.80
35.10
34.40
37.30

Valores por Sexo
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Año
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
1,548.00
1,555.00
1,678.00
2,013.00

Hombre
Denom
3,375.00
3,388.00
3,602.00
4,195.00

Resultado
27.50
26.80
28.10
32.90

Mujeres
Num
1,827.00
1,833.00
1,924.00
2,182.00

Mujeres
Denom
3,375.00
3,388.00
3,602.00
4,195.00

Resultado
32.50
31.50
32.20
35.70

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Garantía en la información
Debilidades:
No se encuentra en su totalidad sectorizada lo que
dificulta el análisis y los planes de mejoramiento a
seguir

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Mejoro

Impactos positivos:
La búsqueda de población y las actividades
desarrolladas de promoción tanto en el casco
urbano como rural, han permitido mejorar el
porcentaje de aseguramiento, garantizando el
cumplimiento y la protección de los derechos de
los menores

Impactos negativos:
Continuos cambios en el aseguramiento teniendo
en cuenta la movilidad de los padres que no
cuentan con trabajos estables
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del Mejoro significativamente el indicador lo que
indicador
permite Garantizar el derecho a la salud de los
NNA
Fuente local:
Permite corroborar la fuente nacional y ejercer
seguimiento sobre las bases de datos del
aseguramiento
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e. Recomendaciones para Continuar con las acciones adelantadas para
la próxima administración mejorar el nivel de aseguramiento y garantizar la
para mejorar la situación de afiliación al 100%
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Tabla 176 INDICADOR No.148. Número de jóvenes (18 - 28 años) que han
sido diagnosticados con VIH


Año
2011
2012
2013
2014
2015

Valores Totales

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

Denominador
5,429.00
5,610.00
5,796.00
5,958.00
6,101.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02

Valores por Sexo
Año
2015

Hombre
Num
1.00

Hombre
Denom
1.00

Resultado

Mujeres
Num

Mujeres
Denom

Resultado

0.02

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Contribuir a la identificación de casos de VIH/Sida
para el desarrollo de acciones dirigidas a evitar la
aparición de nuevos casos.
Debilidades:
Los principales factores de riesgo incluyen
aspectos
socioeconómicos,
conductuales,
políticos, tecnológicos y epidemiológicos como
inicio temprano de la actividad sexual, no uso del
condón, elevado número de parejas sexuales, uso
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de psicoactivos, bajo ingreso, género, edad,
fuerza laboral migratoria, los grupos vulnerables
son los hombres que tienen sexo con hombres,
trabajadoras sexuales, usuarios de drogas
intravenosas ilegales, adolescentes, mujeres
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Estable

Impactos positivos:
Por medio del SIVIGILA se realiza la recolección
de datos para caracterizar el comportamiento de
la infección, para así orientar a los responsables
en salud pública para el diagnóstico y tratamiento
oportuno de casos, evitar la ocurrencia de nuevos
casos,

Impactos negativos:
Impacto negativo en la salud individual y colectiva,
en la dimensión socioeconómica, las finanzas del
sistema de salud y la calidad de vida de quienes
viven con la infección y sus familiares
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del 1 caso del género masculino
indicador
Fuente local:
1 caso del género masculino
e. Recomendaciones para -Notificar a la Secretaría Departamental de Salud
la próxima administración los casos de VIH/Sida y muerte por Sida mediante
para mejorar la situación de la transferencia de archivos planos procedentes
la
población de las UPGD adscritas a su jurisdicción, según los
correspondiente
al tiempos y lineamientos establecidos para tal fin.
momento del ciclo de vida -Ajustar los casos en el Sivigila dentro de las
analizado:
cuatro semanas siguientes a la notificación y
hacer retroalimentación a las UPGD.
-Realizar las acciones de promoción, prevención
y control, acorde a las competencias establecidas
en la ley 715 de 2001.


149. Porcentaje de gestantes entre 18 y 28 años diagnosticadas con VIH

Análisis indicador
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a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Fortalecimiento de las estrategias IEC en el
Municipio, para limitar el número de recién
nacidos infectados por el VIH
Debilidades:
El virus puede transmitirse durante el embarazo
(en las etapas tardías principalmente), el parto o
la lactancia. En ausencia de medidas preventivas,
el riesgo de que un recién nacido contraiga el virus
a través de una madre infectada aumenta

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:



Sin serie temporal

Impactos positivos:
no se han detectado gestantes en este grupo de
edad con VIH en el Municipio
Fuente nacional:
no se han detectado gestantes en este grupo de
edad con VIH en el Municipio
Adopción de medidas para evitar de entrada que
las mujeres en edad fecunda se infecten por el
VIH.
Fortalecimiento de los programas de promoción y
prevención
según
resolución
412/2000,
enfocándose en el programa de planificación
familiar y la interrupción del embarazo cuando es
legal, con el fin de capacitar a las mujeres para
que eviten tener hijos no deseados

150. Prevalencia de VIH/SIDA en población de 18 a 28 años de edad

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Contribuir a la identificación de casos de VIH/Sida
para el desarrollo de acciones dirigidas a evitar la
aparición de nuevos casos.
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Debilidades:
Los principales factores de riesgo incluyen
aspectos
socioeconómicos,
conductuales,
políticos, tecnológicos y epidemiológicos como
inicio temprano de la actividad sexual, no uso del
condón, elevado número de parejas sexuales, uso
de psicoactivos, bajo ingreso, género, edad,
fuerza laboral migratoria, los grupos vulnerables
son los hombres que tienen sexo con hombres,
trabajadoras sexuales, usuarios de drogas
intravenosas ilegales, adolescentes, mujeres
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Estable

Impactos positivos:
Por medio del SIVIGILA se realiza la recolección
de datos para caracterizar el comportamiento de
la infección, para así orientar a los responsables
en salud pública para el diagnóstico y tratamiento
oportuno de casos, evitar la ocurrencia de nuevos
casos

Impactos negativos:
Impacto negativo en la salud individual y colectiva,
en la dimensión socioeconómica, las finanzas del
sistema de salud y la calidad de vida de quienes
viven con la infección y sus familiares
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del 1 caso del género masculino
indicador
e. Recomendaciones para Notificar a la Secretaría Departamental de Salud
la próxima administración los casos de VIH/Sida y muerte por Sida mediante
para mejorar la situación de la transferencia de archivos planos procedentes
la
población de las UPGD adscritas a su jurisdicción, según los
correspondiente
al tiempos y lineamientos establecidos para tal fin.
momento del ciclo de vida Ajustar los casos en el Sivigila dentro de las cuatro
analizado:
semanas siguientes a la notificación y hacer
retroalimentación a las UPGD.
Realizar las acciones de promoción, prevención y
control, acorde a las competencias establecidas
en la ley 715 de 2001.
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155. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del abandono o
despojo forzado de tierras

No hay datos


156. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de pérdida de bienes
muebles o inmuebles

No hay datos
Tabla 177 INDICADOR No.157. Cobertura educación tecnológica


Año
2011
2012
2013
2014
2015

Valores Totales

Numerador
67.00
10.00
308.00
294.00
353.00

Denominador
5,429.00
5,610.00
5,796.00
5,958.00
6,101.00

Resultado
1.23
0.17
5.31
4.93
5.78

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
La información esta soportada por un oficio del
SENA, MEN, UNITECNICAS, SECRETARIA
GENERAL MUNICIPAL dirigido a la DIRECCION
DE NUCLEO MUNICIPAL, por cuanto se tiene
que la información es real y verificable.
Debilidades:
Lebrija no tiene sede universitaria, ni del Sena, por
consiguiente los estudiantes tienen que
trasladarse a las sedes aledañas al municipio, por
lo que reporta a estos entes territoriales y puede
variar la información.

b. Criterio de valoración que
Mejoro
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
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al momento del ciclo de vida La educación tecnológica, técnica y superior a
analizado
mejorado progresivamente en el municipio gracias
a la porte del subsidio dado por el municipio,
pasando de un 1.23% en el 2011 a un 5.78% en
el 2015.

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador que analiza
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Impactos negativos:
El municipio no cuenta con sedes universitarias, ni
del SENA lo que encarece el presupuesto del
estudiante con transporte y viáticos, hacia la
capital.
Fuente local:
El porcentaje en educación tecnológica ha
aumentado progresivamente del año 2011 al
2015, gracias al subsidio de estudio superior
brindado por la administración municipal según
metas trazadas en el plan de desarrollo municipal,
lo que mejora la calidad de educación del
municipio.
La diferencia presentada en la fuente nacional a la
local, es porque la nacional no tiene reportado los
estudiantes que asisten a la UTS y la UIS
procedentes de Lebrija y que actualmente están
subsidiados.
Continuar con la meta del plan de desarrollo
subsidiando más estudiantes que sean bachilleres
del municipio de Lebrija. Gestionar con las
universidades públicas y el SENA los convenios y
una sede para el Municipio.

Tabla 178 INDICADOR No.158. Cobertura educación superior


Año
2011
2012
2013
2014
2015

Valores Totales

Numerador
0.00
0.00
24.00
25.00
33.00

Denominador
5,429.00
5,610.00
5,796.00
5,958.00
6,101.00

Resultado
0.00
0.00
0.41
0.41
0.54
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información esta soportada por un oficio del
SENA, MEN, UNITECNICAS, SECRETARIA
GENERAL MUNICIPAL dirigido a la DIRECCION
DE NUCLEO MUNICIPAL, por cuanto se tiene
que la información es real y verificable.
Debilidades:
Lebrija no tiene sede universitaria, ni del Sena, por
consiguiente los estudiantes tienen que
trasladarse a las sedes aledañas al municipio, por
lo que reporta a estos entes territoriales y puede
variar la información.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de

Mejoro

Impactos positivos:
La educación tecnológica, técnica y superior a
mejorado progresivamente en el municipio gracias
a la porte del subsidio dado por el municipio,
pasando de un 0% en el 2011 a un 0.54% en el
año 2015.
Impactos negativos:
El municipio no cuenta con sedes universitarias, ni
del SENA lo que encarece el presupuesto del
estudiante con transporte y viáticos, hacia la
capital.
Fuente local:
El porcentaje en educación superior ha
aumentado progresivamente del año 2011 al
2015, gracias al subsidio de estudio superior
brindado por la administración municipal según
metas trazadas en el plan de desarrollo municipal,
lo que mejora la calidad de educación del
municipio.
La diferencia presentada en la fuente nacional a la
local en los años es porque la nacional no tiene
reportado los estudiantes que asisten a la UTS y
la UIS procedentes de Lebrija y que actualmente
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la fuente local para este están subsidiados. Igualmente en la nacional se
indicador que analiza
observa información en los años 2011 y 2012, la
cual no fue reportada por el SENA y por el MEN.
f. Recomendaciones para la Continuar con la meta del plan de desarrollo
próxima
administración subsidiando más estudiantes que sean bachilleres
para mejorar la situación de del municipio de Lebrija. Gestionar con las
la
población universidades públicas y el SENA los convenios y
correspondiente
al una sede para el Municipio.
momento del ciclo de vida
analizado:
Tabla 179 INDICADOR No.159. Titulación según educación técnica



Valores Totales

Año
2011

Numerador
150.00

Denominador

Resultado
150.00

2012

294.00

294.00

2013

192.00

192.00

2014

243.00

243.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información esta soportada por un oficio del
SENA, UNITECNICAS, dirigido a la DIRECCION
DE NUCLEO MUNICIPAL, por cuanto se tiene
que la información es real y verificable.
Debilidades:
Lebrija no tiene sede universitaria, ni del Sena, por
consiguiente los estudiantes tienen que
trasladarse a las sedes aledañas al municipio, por
lo que reporta a estos entes territoriales y puede
variar la información.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el

Estable
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comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. diferencia entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para este
indicador que analiza
f. Recomendaciones para la
próxima
administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Impactos positivos:
El indicador se mantiene estable. Se tiene que en
cuanto al año 2011 se graduaron 150 alumnos y
para el año 2015 se graduaron 243 alumnos, lo
que indica que también ha mejorado el indicador
de acuerdo al inicio de la administración.
Impactos negativos:
No todos los jóvenes que terminan materias
obtienen su título universitario. Hay que tener en
cuenta que el municipio solo cuenta con una sede
de educación técnica con algunos programa, no
se tiene una sede del SENA, por lo que los
jóvenes tiene que desplazarse a lugares aledaños
para preparase.
Fuente local:
El indicador ha variado dentro de los años 2011 al
2015, se tiene que no todos los jóvenes que
terminan materias se gradúan. sin embargo en
comparación del año 2013 al 2014 el indicador
mejoro con una diferencia de 51 alumnos más
graduados en el año 2015
Se puede concluir que la información local no está
actualizada, debido a que se presume que
algunos alumnos no reportan su lugar de
residencia.
Continuar con la meta del plan de desarrollo
subsidiando más estudiantes que sean bachilleres
del municipio de Lebrija. Gestionar con las
universidades públicas y el SENA los convenios y
una sede para el Municipio.

Tabla 180 INDICADOR No.160. Titulación en educación tecnológica


Año
2011

Valores Totales

Numerador
28.00

Denominador

Resultado
28.00
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2012
2013
2014

0.00
0.00
1.00

5,610.00
5,796.00

0.00
0.00
1.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
La información esta soportada por un oficio del
SENA, MEN, UNITECNICAS, SECRETARIA
GENERAL MUNICIPAL dirigido a la DIRECCION
DE NUCLEO MUNICIPAL, por cuanto se tiene
que la información es real y verificable.
Debilidades:
Lebrija no tiene sede universitaria, ni del Sena, por
consiguiente los estudiantes tienen que
trasladarse a las sedes aledañas al municipio, por
lo que reporta a estos entes territoriales y puede
variar la información

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado
d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Sin serie temporal

Impactos negativos:
No se puede hacer análisis al indicador por que no
se tiene datos para todos los años. Se presume
que no todos los jóvenes que terminan materias
se gradúan.
Fuente local:
No se puede hacer análisis al indicador por que no
se tiene datos para todos los años. Se presume
que no todos los jóvenes que terminan materias
se gradúan.
Continuar con la meta del plan de desarrollo
subsidiando más estudiantes que sean bachilleres
del municipio de Lebrija. Gestionar con las
universidades públicas y el SENA los convenios y
una sede para el Municipio.

694

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
Tabla 181 INDICADOR No.161. Titulación en educación superior

valores Totales
Año
2013

Numerador
27.00

Denominador

Resultado
27.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información esta soportada por un oficio del
SENA, MEN, UNITECNICAS, SECRETARIA
GENERAL MUNICIPAL dirigido a la DIRECCION
DE NUCLEO MUNICIPAL, por cuanto se tiene
que la información es real y verificable.
Debilidades:
Lebrija no tiene sede universitaria, ni del Sena, por
consiguiente los estudiantes tienen que
trasladarse a las sedes aledañas al municipio, por
lo que reporta a estos entes territoriales y puede
variar la información

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

Sin serie temporal

Impactos negativos:
Solo se tiene para el año 2013 27 personas con
titulación, lo cual es difícil realizar el análisis de
titulación durante los años 2012 al 2014, además
la información no concuerda con los alumnos
matriculados.
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del Solo se tiene información para el año 2013, debido
indicador
a que el municipio no cuenta con sedes
universitarias no se obtiene control sobre los
alumnos que se titulan del municipio, además se
presume que no todos los que terminan materias
se gradúan.
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e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Lebrija no tiene sede universitaria, ni del Sena, por
consiguiente los estudiantes tienen que
trasladarse a las sedes aledañas al municipio, por
lo que reporta a estos entes territoriales y puede
variar la información.

Tabla 182 INDICADOR No.162. Porcentaje de deserción en formación
tecnológica


Año
2011

Numerador

Valores Totales
Denominador

Resultado

2012

24.20

2013

7.90

2014

0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información esta soportada por un oficio del
SENA, dirigido a la DIRECCIÓN DE NÚCLEO
MUNICIPAL, por cuanto se tiene que la
información es real y verificable.
Debilidades:
Debido a que muchos estudiantes no reportan su
lugar de residencia puede suceder que la
información no este actualizada.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal
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c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

d. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Impactos positivos:
De acuerdo a los reportes suministrados por el
SENA, se refleja durante los años 2013- 2014, que
la deserción ha mejorado, sin embargo es difícil
realizar un análisis afondo del indicador debido a
que no se tiene información del año 2011, 2012,
2015.
Impactos negativos:
Al no tenerse la información actualizada por año
es difícil determinar si tenemos impactos
negativos.
Continuar con la meta del plan de desarrollo
subsidiando más estudiantes que sean bachilleres
del municipio de Lebrija. Gestionar con las
universidades públicas y el SENA los convenios y
una sede para el Municipio. Que soliciten a los
entes educativos que reporte la información a la
administración.

Tabla 183 INDICADOR No.163. Porcentaje de deserción en educación
Superior

Año
2011

Numerador

Valores Totales
Denominador

Resultado

2012

8.60

2013

9.80

2014

9.36

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
La información esta soportada por un oficio del
MEN, dirigido a la DIRECCIÓN DE NÚCLEO
MUNICIPAL, por cuanto se tiene que la
información es real y verificable.
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Debilidades:
Debido a que muchos estudiantes no reportan su
lugar de residencia puede suceder que la
información no este actualizada.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:
c. Impactos sobre la
población correspondiente
al momento del ciclo de vida
analizado

d. Análisis de las razones
del comportamiento del
indicador

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Mejoro

Impactos positivos:
De acuerdo a los reportes suministrados por el
MEN, se refleja durante los años 2012- 2014, que
la deserción se mantiene estable.
Impactos negativos:
A pesar que la deserción se ha mantenido estable
no se ha obtenido un porcentaje mínimo. Sin
embargo es de aclarar que en el municipio no hay
educación superior lo que hace difícil tener control
sobre la asistencia a clase de los jóvenes que
residen en el municipio y se encuentran
matriculados en el nivel superior.
Fuente local:
El porcentaje de deserción se mantiene estable
dentro los años 2012 y 2014, se tiene que la
deserción se puede ocasionar por la movilidad de
los jóvenes a distintos lugares por oportunidades
laborales, por cambio de carrera de acuerdo a sus
expectativas.
Continuar con la meta del plan de desarrollo
subsidiando más estudiantes que sean bachilleres
del municipio de Lebrija. Gestionar con las
universidades públicas y el SENA los convenios y
una sede para el Municipio.

5.4.2 Nivel 2: análisis de gestión pública territorial en el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo del milenio
Análisis acciones desarrolladas por derechos.
 DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
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Tabla 184 INDICADOR No.27. Cobertura de tratamiento antiretroviral

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00

Denominador
5,429.00
5,610.00
13,430.00
13,506.00
6,101.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03

Valores por Zona
Año
2015

Urbano
Num
1.00

Urbano
Denom
2.00

Resultado Rural
Num
0.02
1.00

Rural
Denom
2.00

Resultado
0.02

Valores por Sexo
Año
2015

Hombre
Num
2.00

Hombre
Denom
2.00

Resultado Mujeres
Num
0.27

Mujeres
Denom

Resultado

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Contribuir a la identificación de casos de VIH/Sida para
el desarrollo de acciones dirigidas a evitar la aparición
de nuevos casos.

Debilidades:
Las posibles dificultades para seguir correctamente las
recomendaciones médicas, es decir, la adherencia al
tratamiento.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el

Desmejoro
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comportamiento
indicador analizado:

del

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida El uso de terapias antirretrovirales para reducir la
transmisión
del
VIH,
analizado
El tratamiento antirretroviral actual consiste en la
combinación de al menos 3 medicamentos de los
que se encuentran disponibles en nuestro país.
Evitar el debilitamiento del sistema inmunitario.
Por eso, su uso es fundamental para aumentar el
tiempo y la calidad de vida de los pacientes de
sida.

Impactos negativos:
Las
posibles
dificultades
para
seguir
correctamente las recomendaciones médicas, es
decir, la adherencia al tratamiento.

d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
18 A 28 Años: 1 Hombres
indicador
Fuente local:
18 A 28 Años: 1 Hombres
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Realizar las acciones de promoción, prevención y
control, acorde a las competencias establecidas
en la ley 715 de 2001.
Orientar a la comunidad sobre los mecanismos de
transmisión y las formas de prevención, control y
vigilancia en salud pública mediante en las
estrategias IEC

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
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comportamiento
indicador ODM:

del Por debajo de la Meta 2015 según dato local

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones Si
dentro
del
plan
de
desarrollo frente a la meta
que se fijó para el
cumplimiento del indicador
ODM
b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron
en la administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva una
cultura de autocuidado; y favoreciendo el acceso a los
servicios de promoción y prevención, que estén al
alcance del individuo, la familia y la comunidad, como
estrategia para alcanzar los objetivos del milenio

c. Meta fijada dentro del * Mantener por debajo del 0.5% la prevalencia de VIH
plan de desarrollo para SIDA
este indicador ODM,
* Continuar la promoción de campaña de asesoría y
prueba voluntaria para VIH y población gestante

d.
La
administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades y
generar planes de acción para mejorar el impacto y
alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
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Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g. Mecanismos de evaluación
sobre el cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM

mejoramiento de los procesos de seguimiento
Elaboración de planes de mejora
Construcción de estrategias que generen mayor impacto en la
población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por parte del
sector salud

Tabla 185 INDICADOR No.118. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima
está entre los 18 y 28 años
Valores Totales

Año
2011
2012
2013
2014

Edad
18-28
18-28
18-28
18-28

Numerador
18.00
19.00
9.00
21.00

Denominador
6,425.00
6,630.00
6,852.00
7,056.00

Resultado
574.23
589.11
269.66
0.00

Valores por Zona
Año

Edad

2011
2012
2013
2014

18-28
18-28
18-28
18-28

Urbano
Num
0.00
0.00
0.00
0.00

Urbano
Denom
0.00
0.00
0.00
0.00

Resultado Rural
Num
14.00
0.00
14.00
0.00
7.00
0.00
14.00
0.00

Rural
Denom
0.00
0.00
0.00
0.00

Resultado
4.00
5.00
2.00
7.00

Valores por Sexo
Año

Edad

2011

1828
1828
1828

2012
2013

Hombre Hombre Resultado Mujeres Mujeres Resultado
Num
Denom
Num
Denom
3.00
3,326.00 90.20
15.00
3,099.00 484.03
2.00

3,427.00 58.36

17.00

3,203.00 530.75

1.00

3,538.00 28.26

8.00

3,314.00 241.40
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2014

1828

3.00

3,638.00 0.00

18.00

3,418.00 0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Información tomada de reporte de medicina legal
y fiscalía.

Debilidades:
Se puede presentar falencias al momento de
digitar la información
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Según la información nacional los indicadores de
violencia intrafamiliar son estables, pero no han
analizado
disminuido pese a las acciones que ha realizado
la administración para combatir la violencia
intrafamiliar.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
La información nacional de muestra unos
indicador
indicadores estables donde el año 2013 había
mejorado disminuyendo solo en 9 casos, pero
para el año 2014 aumento considerablemente,
pese a las acciones que realiza diariamente la
comisaria de familia.
e. Recomendaciones para Teniendo en cuenta que la cobertura del servicio
la próxima administración de la comisaria se debe ampliar debido al
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para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

incremento de la VIF, se debe proveer de recurso
humano económico y tecnológico para continuar
la prevención y atención de esta problemática
social, de igual manera se debe crear políticas
públicas como la de la familia.

f. criterios de valoración, Por encima de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones
dentro del plan de desarrollo
frente a la meta que se fijó
para el cumplimiento del
indicador ODM

Si

b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron en
la administración para el
cumplimiento de la meta del
indicador de ODM

La administración ha venido trabajando en la prevención de la
Violencia Intrafamiliar, mediante capacitaciones y talleres
dirigidos a los padres de familia especialmente a víctimas y
agresores, con el fin de minimizar los riesgos de la violencia
intrafamiliar.

c. Meta fijada dentro del plan
de desarrollo para este
indicador ODM,

* Disminuir en 6 casos los indicies de violencia intrafamiliar en
el municipio.
* Vincular a 1000 personas en jornadas de promoción y
divulgación de los Derechos Humanos, prevención de la
drogadicción, consecuencias sociales y jurídicas del trabajo
infantil, eliminación de la violencia y todas las formas de
discriminación contra la mujer, prevención del delito de trata
de personas

d. La administración cumplió
con la para el indicador ODM

Si

704

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
e. Principales resultados del
cumplimiento de la meta para
este indicador ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de monitoreo y
seguimiento al plan de desarrollo que permite analizar el
cumplimiento de las actividades y generar planes de acción
para mejorar el impacto y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la
información obtenida:

Rendición de cuentas
Planes de Mejora
Procesos de auditoria

g. Mecanismos de evaluación
sobre el cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM



El municipio no cuenta con mecanismo de evaluación, solo
con monitoreo y seguimiento a las acciones que la
administración realiza.

119. Tasa de violencia entre otros familiares cuando la víctima está
entre los 18 y 28 años

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Información tomada de reporte de medicina legal
y fiscalía.

Debilidades:
Verificación con la fuente local.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Pese a las acciones realizadas por el gobierno
local el indicador no ha disminuido.
analizado
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d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
Según la fuente nacional la violencia entre otros
indicador
familiares ha aumentado, pasando de 3 casos a 5
casos para el año 2014. El municipio es un gran
receptor de población debido a que existen
fuentes se empleabilidad con proyectos y macro
proyectos, permitiendo entrada y salida de
personas con diferente idiosincrasia, entre ellas
comportamientos agresivos y violentos lo que ha
permitido que al establecer familias estos
comportamientos se agudicen teniendo como
consecuencia la violencia entre familiares.
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Teniendo en cuenta que la cobertura del servicio
de la comisaria se debe ampliar debido al
incremento de la VIF, se debe proveer de recurso
humano económico y tecnológico para continuar
la prevención y atención de esta problemática
social, de igual manera se debe crear políticas
públicas como la de la familia.
Caracterización de la población atendida.

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública
a. Se incluyeron acciones
dentro del plan de desarrollo
frente a la meta que se fijó
para el cumplimiento del
indicador ODM

Detalle
Si
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b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron en
la administración para el
cumplimiento de la meta del
indicador de ODM

La administración ha venido trabajando en la prevención de la
Violencia Intrafamiliar, mediante capacitaciones y talleres
dirigidos a los padres de familia especialmente a víctimas y
agresores, con el fin de minimizar los riesgos de la violencia
intrafamiliar, donde se tocan temas de violencia entre
familiares.

c. Meta fijada dentro del plan
de desarrollo para este
indicador ODM,

Disminuir en 6 casos los indicies de violencia intrafamiliar en
el municipio.

d. La administración cumplió
con la para el indicador ODM

Si

e. Principales resultados del
cumplimiento de la meta para
este indicador ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de monitoreo y
seguimiento al plan de desarrollo que permite analizar el
cumplimiento de las actividades y generar planes de acción
para mejorar el impacto y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la
información obtenida:

Rendición de cuentas
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
Informes de gestión

g. Mecanismos de evaluación
sobre el cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM

El municipio no cuenta con mecanismos de evaluación de solo
de monitoreo y seguimiento

Tabla 186 INDICADOR No.120. Tasa de violencia interpersonal cuando la
víctima está entre los 18 y 28 años



Año
2011
2012
2013
2014

Edad
18-28
18-28
18-28
18-28

Valores Totales

Numerador
40.00
60.00
47.00
65.00

Denominador
6,425.00
6,630.00
6,852.00
7,056.00

Resultado
1,235.68
1,789.58
1,360.91
0.00

Valores por Zona
Año

Edad

Urbano Urbano Resultado Rural
Num
Denom
Num

Rural
Resultado
Denom
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2011
2012
2013
2014

18-28
18-28
18-28
18-28

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

34.00
44.00
39.00
60.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

6.00
16.00
8.00
5.00

Valores por Sexo
Año

Edad

2011
2012
2013
2014

18-28
18-28
18-28
18-28

Hombre
Num
25.00
41.00
30.00
47.00

Hombre
Denom
3,326.00
3,427.00
3,538.00
3,638.00

Resultado Mujeres
Num
751.65
15.00
1,196.38
19.00
847.94
17.00
0.00
18.00

Mujeres
Denom
3,099.00
3,203.00
3,314.00
3,418.00

Resultado
484.03
593.19
512.98
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Información tomada de reporte de medicina legal
y fiscalía.

Debilidades:
Verificación con la fuente local
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Ha desmejorado el indicador, aumentando
progresivamente la violencia interpersonal.
analizado
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d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
Es un indicador que ha ido creciendo
indicador
temporalmente lo que implica que se estén viendo
vulnerados los derechos no solo de la víctima sino
de igual manera del agresor cuando este es un par
de la víctima.
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Continuar con las acciones pendientes a la
prevención de la violencia interpersonal.
Destinar recursos
tecnológicos.

económicos,

humanos

y

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:



Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM

Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones
dentro del plan de desarrollo
frente a la meta que se fijó
para el cumplimiento del
indicador ODM

Si

b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron en
la administración para el
cumplimiento de la meta del
indicador de ODM

talleres y capacitaciones dando a conocer la norma que
prohíbe la violencia interpersonal

c. Meta fijada dentro del plan
de desarrollo para este
indicador ODM,

Vincular a 1000 personas en jornadas de promoción y
divulgación de los Derechos Humanos, prevención de la
drogadicción, consecuencias sociales y jurídicas del trabajo
infantil, eliminación de la violencia y todas las formas de
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discriminación contra la mujer, prevención del delito de trata
de personas
d. La administración cumplió
con la para el indicador ODM

No

e. Principales resultados del
cumplimiento de la meta para
este indicador ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de monitoreo y
seguimiento al plan de desarrollo que permite analizar el
cumplimiento de las actividades y generar planes de acción
para mejorar el impacto y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la
información obtenida:

Rendición de cuentas
Planes de Mejora
Procesos de auditoria

g. Mecanismos de evaluación
sobre el cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM

El municipio no cuenta con mecanismos de evaluación de solo
de monitoreo y seguimiento

Tabla 187 INDICADOR No.121. Tasa de exámenes médico legales por
presunto delito sexual cuando la víctima está entre 18 y 28 años
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014

Edad
18-28
18-28
18-28
18-28

Numerador
1.00
1.00
3.00
3.00

Denominador
6,425.00
6,630.00
6,852.00
7,056.00

Resultado
32.00
31.00
90.00
0.00

Valores por Zona
Año

Edad

2011
2012
2013
2014

18-28
18-28
18-28
18-28

Urbano
Num
0.00
0.00
0.00
0.00

Urbano
Denom
0.00
0.00
0.00
0.00

Resultado Rural
Num
1.00
0.00
1.00
0.00
3.00
0.00
2.00
0.00

Rural
Denom
0.00
0.00
0.00
0.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
1.00

Valores por Sexo
Año

Edad

2011

1828

Hombre Hombre Resultado Mujeres Mujeres Resultado
Num
Denom
Num
Denom
0.00
3,326.00 0.00
1.00
3,099.00 32.00
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2012
2013
2014

1828
1828
1828

0.00

3,427.00 0.00

1.00

3,203.00 31.00

0.00

3,538.00 0.00

3.00

3,314.00 90.00

0.00

3,638.00 0.00

3.00

3,418.00 0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Información tomada de reporte de medicina legal
y fiscalía.

Debilidades:
Verificación con la fuente local
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Desmejoro

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Es un indicador que ha ido creciendo
temporalmente lo que implica que se estén viendo
analizado
vulnerados los derechos no solo de la víctima sino
de igual manera del agresor cuando este es un par
de la víctima.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
Por el aumento de población fluctuante que llega
indicador
al municipio de Lebrija, por sus costumbres e
idiosincrasia que no les permite comprender la
ilicitud del delito sexual.
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e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

a través del comité de prevención de abuso sexual
y atención a las víctimas de abuso se debe
realizar acciones inmediatas que permitan realizar
un seguimiento no solo a la víctima sino al
victimario con el objetivo de trabajar las secuelas
que quedan luego de esta situación que afecta
directamente la emocionalidad y la convivencia
familiar de quien ha sido víctima, además pone en
alto riesgo que esta víctima se convierta en futuro
agresor dado que la conducta del victimario por lo
general termina desarrollándose agresivamente.

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato local
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones
dentro del plan de desarrollo
frente a la meta que se fijó
para el cumplimiento del
indicador ODM

Si

b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron en
la administración para el
cumplimiento de la meta del
indicador de ODM

se creó el comité interinstitucional consultivo para la
prevención del abuso sexual y atención a víctimas del abuso
quien ha venido realizando acciones para la prevención de
este delito

c. Meta fijada dentro del plan
de desarrollo para este
indicador ODM,

MR3. Disminuir en 4 casos los indicies de abuso sexual en el
municipio mediante la prevención

d. La administración cumplió
con la para el indicador ODM

No
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e. Principales resultados del
cumplimiento de la meta para
este indicador ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de monitoreo y
seguimiento al plan de desarrollo que permite analizar el
cumplimiento de las actividades y generar planes de acción
para mejorar el impacto y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la
información obtenida:

Rendición de cuentas
Planes de Mejora
Procesos de auditoria

g. Mecanismos de evaluación
sobre el cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM

El municipio no cuenta con mecanismos de evaluación de solo
de monitoreo y seguimiento

Tabla 188 INDICADOR NO.140. Número de jóvenes (18 -28 años) elegidos
popularmente para las Corporaciones públicas (Concejos municipales,
Asambleas departamentales)
Valores Totales
Año

Edad

2011

18-28

Numerador

Denominador

3.00

Resultado

0.00

0.00

Valores por Sexo
Año

Edad

Hombre
Num

Hombre
Denom

Resultado

Mujeres
Num

Mujeres
Denom

Resultado

2011

18-28

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
Presenta un índice numérico, que sirve para
promediar e identificar la población joven elegida
popularmente para las corporaciones públicas.
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Debilidades:
No contar con una fuente de información local,
hace difícil un cuadro comparativo para
determinar si la información suministrada por el
ente nacional es real.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Participación activa de la juventud para velar por
sus derechos y mejorar la calidad de vida de la
analizado
comunidad.

Impactos negativos:
Menor número de participantes en este ciclo de
vida
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
No se puede presentar un análisis del
indicador
comportamiento, puesto que los datos que
suministra la fuente de información, no demuestra
la vulnerabilidad del derecho, por tanto tampoco
hay desagregación.
e. Recomendaciones para Establecer mecanismos de incentivo para la
la próxima administración participación de este rango poblacional en estos
para mejorar la situación de espacios de participación política
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
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comportamiento
indicador ODM:

del

141. Proporción de jóvenes (18 a 28 años) candidatos sobre el total de
personas candidatizadas para Alcalde
Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
Es información real del municipio de acuerdo a la
participación de las actuales elecciones alcaldía
2015

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Que se denota la participación de este grupo
poblacional en los espacios políticos nacionales
analizado
establecidos

Impactos negativos:
El índice de participación de jóvenes en este
rango de edad para estos espacios políticos, es
mínimo en comparación con el porcentaje de
población
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
Solo se tiene el dato del año 2015. Ha mejorado
indicador
en comparación a otras elecciones de voto
popular de alcalde.
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e. Recomendaciones para Adelantar estrategias de recopilación de
la próxima administración información local, referentes a este indicador,
para mejorar la situación de para presentar un mejor análisis.
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 DERECHOS
ECONÓMICOS,
AMBIENTALES





SOCIALES,

CULTURALES

Y

143. Porcentaje de personas (18 - 28 años) en situación de pobreza
144. Porcentaje de personas (18 - 28 años) en situación de pobreza
extrema
145. Tasa de desempleo personas entre 18 y 28 años
146. Tasa de informalidad de personas entre 18 y 28 año (en las trece
áreas)

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La información suministrada por la fuente nacional
arroja datos en cero, con lo cual se puede
presumir que no existe población vulneraba en
este tipo de derechos entre este rango de edad.

Debilidades:
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No hay fuente de información local que pueda
servir para el análisis y la verificación de la
información suministrada por la fuente nacional.
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Según información de la fuente nacional no se
registra un índice de personas estimadas en la
analizado
afectación de este derecho.

Impactos negativos:
No se cuenta con registro o fuente de información
local que desvirtué o corroboré la información
siniestrada.
d. Recomendaciones para Establecer o crear una caracterización local que
la próxima administración determine el índice poblacional en pobreza
para mejorar la situación de extrema.
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:
e. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle
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a. Se incluyeron acciones
dentro del plan de desarrollo
frente a la meta que se fijó
para el cumplimiento del
indicador ODM

Si

b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron en
la administración para el
cumplimiento de la meta del
indicador de ODM

Lograr que el 100% de pobreza extrema obtengan los
documentos como cédula tarjeta identidad, registro civil.
Apoyar la consecución de ocupación a 150 personas en
pobreza extrema, población vulnerable, afrodescendientes,
discriminada y enfoque diferencial a través de la puesta en
marcha de la bolsa de empleo en convenio con el Sena.
Capacitar a 170 personas en situación de pobreza extrema,
población vulnerable, discriminada y de enfoque diferencial
(teniendo el censo poblacional) en temáticas de
fortalecimiento y emprendimiento de empresas.

c. Uso que se le da a la
información obtenida:

Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Rendición de cuentas

Tabla 189 INDICADOR No.151. Tasa de mortalidad (en personas entre 18 y 28
años) asociada a VIH/ SIDA
Valores Totales
Año

Numerador

Denominador

Resultado

2011

0.00

5,429.00

0.00

2012

0.00

5,610.00

0.00

2013

0.00

5,796.00

0.00

2014

0.00

5,958.00

0.00

2015

0.00

6,101.00

0.00

Análisis indicador
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a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Contribuir a la identificación de casos de VIH/Sida
para el desarrollo de acciones dirigidas a evitar la
aparición de nuevos casos.

Debilidades:
Es la primera causa de muerte por causas
infecciosas,
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Este indicador puede analizar defunciones
estimadas por VIH/Sida en la población afectada
analizado
en el Municipio en un tiempo determinado

Impactos negativos:
La mortalidad puede asociarse a diagnósticos
tardíos (en etapa Sida avanzado), por dificultades
para el acceso al diagnóstico, al TAR y a la baja
percepción de riesgo o vulnerabilidad, que pueden
hacer que las personas consulten en condiciones
de gran deterioro.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
No se presentaron muertes por vih en el Municipio
indicador
en los años 2011 ,2012,2013,2014 y lo que va del
2015 a corte de septiembre
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Fuente local:
No se presentaron muertes por vih en el Municipio
en los años 2011 ,2012,2013,2014 y lo que va del
2015 a corte de septiembre
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

-Notificar a la Secretaría Departamental de Salud
los casos de VIH/Sida y muerte por Sida mediante
la transferencia de archivos planos procedentes
de las UPGD adscritas a su jurisdicción, según los
tiempos y lineamientos establecidos para tal fin.
-Ajustar los casos en el Sivigila dentro de las
cuatro semanas siguientes a la notificación y
hacer retroalimentación a las UPGD.
-Adopción de medidas para evitar de entrada que
las mujeres en edad fecunda se infecten por el
VIH
-Fortalecimiento de los programas de promoción y
prevención
según
resolución
412/2000,
enfocándose en el programa de planificación
familiar y la interrupción del embarazo cuando es
legal, con el fin de capacitar a las mujeres para
que eviten tener hijos no deseados

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública
a. Se incluyeron acciones
dentro del plan de desarrollo

Detalle
Si
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frente a la meta que se fijó
para el cumplimiento del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron en
la administración para el
cumplimiento de la meta del
indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la adquisición
de hábitos saludables y cambios de comportamiento,
mediante métodos que promueva una cultura de autocuidado;
y favoreciendo el acceso a los servicios de promoción y
prevención, que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los objetivos del
milenio

c. Meta fijada dentro del plan
de desarrollo para este
indicador ODM,

Mantener por debajo del 0.5% la prevalencia de VIH SIDA

d. La administración cumplió
con la para el indicador ODM

Si

e. Principales resultados del
cumplimiento de la meta para
este indicador ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de monitoreo y
seguimiento al plan de desarrollo que permite analizar el
cumplimiento de las actividades y generar planes de acción
para mejorar el impacto y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la
información obtenida:

Rendición de cuentas

Continuar la promoción de campaña de asesoría y prueba
voluntaria para VIH y población gestante

Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g. Mecanismos de evaluación
sobre el cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM

mejoramiento de los procesos de seguimiento
Elaboración de planes de mejora
Construcción de estrategias que generen mayor impacto en la
población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por parte del
sector salud

Tabla 190 INDICADOR No.152. Cobertura de tratamiento antiretroviral (en
personas entre 18 y 28 años de edad)
Valores Totales
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Año

Numerador

Denominador

Resultado

2011

0.00

5,429.00

0.00

2012

0.00

5,610.00

0.00

2013

0.00

5,796.00

0.00

2014

0.00

5,958.00

0.00

2015

1.00

6,101.00

0.02

Valores por Sexo
Año

2015

Hombre
Num

Hombre
Denom

1.00

1.00

Resultado

Mujeres
Num

Mujeres
Denom

Resultado

0.02

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Contribuir a la identificación de casos de VIH/Sida
para el desarrollo de acciones dirigidas a evitar la
aparición de nuevos casos.
Debilidades:
Las
posibles
dificultades
para
seguir
correctamente las recomendaciones médicas, es
decir, la adherencia al tratamiento.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
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al momento del ciclo de vida El uso de terapias antirretrovirales para reducir la
analizado
transmisión del VIH,
El tratamiento antirretroviral actual consiste en la
combinación de al menos 3 medicamentos de los
que se encuentran disponibles en nuestro país.
Evitar el debilitamiento del sistema inmunitario.
Por eso, su uso es fundamental para aumentar el
tiempo y la calidad de vida de los pacientes de
sida.

Impactos negativos:
Las
posibles
dificultades
para
seguir
correctamente las recomendaciones médicas, es
decir, la adherencia al tratamiento.
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
1 persona recibiendo tto antiretroviral del grupo de
indicador
edad , de 18 a 28 años del género masculino en
el 2015

Fuente local:
1 persona recibiendo tto antiretroviral del grupo de
edad , de 18 a 28 años del género masculino en
el 2015
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Realizar las acciones de promoción, prevención y
control, acorde a las competencias establecidas
en la ley 715 de 2001.
Orientar a la comunidad sobre los mecanismos de
transmisión y las formas de prevención, control y
vigilancia en salud pública mediante en las
estrategias IEC

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
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comportamiento
indicador ODM:

del Por debajo de la Meta 2015 según dato local

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio

c. Meta fijada dentro del Mantener por debajo del 0.5% la prevalencia de VIH
plan de desarrollo para SIDA
este indicador ODM,
Continuar la promoción de campaña de asesoría y
prueba voluntaria para VIH y población gestante
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados
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f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de mejoramiento de los procesos de seguimiento
evaluación
sobre el
cumplimiento de la meta Elaboración de planes de mejora
para este indicador ODM
Construcción de estrategias que generen mayor
impacto en la población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por
parte del sector salud

Tabla 191 INDICADOR No.153. Mortalidad en jóvenes (18 - 28 años) por
malaria (casos)
Valores Totales

Año

Numerador

Denominador

Resultado

2011

0.00

5,429.00

0.00

2012

0.00

5,610.00

0.00

2013

0.00

5,796.00

0.00

2014

0.00

5,958.00

0.00

2015

0.00

6,101.00

0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
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Determinar la frecuencia y distribución de ocurrencia
de la morbilidad y mortalidad de la malaria.
Debilidades:
Manejo inadecuado en la protección individual para
evitar la infección de nuevos mosquitos

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la población Impactos positivos:
correspondiente al momento
El seguimiento a los casos de malaria permite realizar
del ciclo de vida analizado
el seguimiento continuo y sistemático del
comportamiento de la malaria para establecer la
frecuencia y distribución de la morbilidad y mortalidad
en el Municipio con el fin de presentar datos y producir
información útil y oportuna para orientar estrategias de
prevención y control, cumpliendo con el compromiso
internacional adquirido por el país de control de la
enfermedad. en el municipio , no se han presentado
casos de malaria en este grupo de edad en los años
2011 a lo que va del 2015
Impactos negativos:
Manejo inadecuado en la protección individual para
evitar la infección de nuevos mosquitos

d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
2011: no se presentaron casos
indicador
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015

Fuente local:
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2011: no se presentaron casos
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

-Configurar e investigar los casos de Dengue
-Realizar la investigación epidemiológica de caso
y campo.
- Notificar el caso y remitir la ficha de notificación
a la secretaría departamental de salud.
- Realizar las acciones de promoción, prevención
y control, de acuerdo a las competencias
establecidas en la Ley 715 de 2001.
realizar el COVE Municipal para analizar los casos

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se Lograr el empoderamiento de la población para la
formularon
y adquisición de hábitos saludables y cambios de
desarrollaron
en
la comportamiento, mediante métodos que promueva
administración para el
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cumplimiento de la meta una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
del indicador de ODM
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio
c. Meta fijada dentro del Mantener en cero la mortalidad por malaria en casos
plan de desarrollo para autóctonos
este indicador ODM,
d. La administración No
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de mejoramiento de los procesos de seguimiento
evaluación
sobre el
cumplimiento de la meta Elaboración de planes de mejora
para este indicador ODM
Construcción de estrategias que generen mayor
impacto en la población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por
parte del sector salud

Tabla 192 INDICADOR No.154. Mortalidad en jóvenes (18 - 28 años) por
dengue (casos)
Valores Totales
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Año
2011
2012
2014
2015

Numerador
0.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
5,429.00
5,610.00
5,958.00
6,101.00

Resultado
0.00
0.00
0.00
0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
Nos permite Identificar factores de riesgo y orientar,
mediante estrategias de divulgación de resultados, la
definición de intervenciones intersectoriales e
integración funcional de los servicios de salud
Debilidades:
Es un problema de salud pública, en el municipio de
Lebrija los racionamientos de agua por el fenómeno
del niño, se convierte en factor de riesgo debido a que
la población no tiene claro el racionamiento de agua
guardando el líquido en recipientes muchas veces sin
tapa, poniendo en riesgo el aumento de casos de
dengue en el municipio.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin serie temporal

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Por medio de este indicador, se puede establecer
la frecuencia y distribución de casos de mortalidad
analizado
por Dengue en el Municipio de Lebrija, con el fin
de presentar datos e información útil y oportuna
para orientar estrategias de prevención y control.

Impactos negativos:
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la mortalidad por dengue es
de impacto
epidemiológico, social y económico, que se ha
constituido como un problema creciente, y es una
amenaza para la salud pública
d. Análisis de las razones Fuente nacional:
del comportamiento del
2011: no se presentaron casos
indicador
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015

Fuente local:
2011: no se presentaron casos
2012: no se presentaron casos
2013: no se presentaron casos
2014: No se presentaron casos
2015: no se han presentado casos acorte de
octubre de 2015
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

-Configurar e investigar los casos de Dengue
-Realizar la investigación epidemiológica de caso
y campo.
- Notificar el caso y remitir la ficha de notificación
a la secretaría departamental de salud.
- Realizar las acciones de promoción, prevención
y control, de acuerdo a las competencias
establecidas en la Ley 715 de 2001.
realizar el COVE Municipal para analizar los casos

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:
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 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a. Se incluyeron acciones
dentro del plan de desarrollo
frente a la meta que se fijó
para el cumplimiento del
indicador ODM

Si

b.
Acciones que se
formularon y desarrollaron en
la administración para el
cumplimiento de la meta del
indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la adquisición
de hábitos saludables y cambios de comportamiento,
mediante métodos que promueva una cultura de autocuidado;
y favoreciendo el acceso a los servicios de promoción y
prevención, que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los objetivos del
milenio

c. Meta fijada dentro del plan
de desarrollo para este
indicador ODM,

Mantener en cero la letalidad por dengue grave

d. La administración cumplió
con la para el indicador ODM

No

e. Principales resultados del
cumplimiento de la meta para
este indicador ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de monitoreo y
seguimiento al plan de desarrollo que permite analizar el
cumplimiento de las actividades y generar planes de acción
para mejorar el impacto y alcanzar los logros deseados

f. Uso que se le da a la
información obtenida:

Rendición de cuentas
Planes de Mejora
Procesos de auditoria

g. Mecanismos de evaluación
sobre el cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM

mejoramiento de los procesos de seguimiento
Elaboración de planes de mejora
Construcción de estrategias que generen mayor impacto en la
población deseada
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Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por parte del
sector salud

5.4.3 Nivel 3: análisis gestión pública territorial en la generación de entornos
protectores.
 DERECHO A LA EDUCACIÓN
A. Disponibilidad – Asequibilidad
Acciones realizadas durante el periodo 2012 – 2015 para garantizar la disponibilidad
del sistema educativo, según niveles de educación, para jóvenes del ámbito rural y
ámbito urbano.
Acciones realizadas
Educación
secundaria
(extra
edad)

Detalle
Educación Educación
técnica
tecnológica

Educación
superior

Expansión del servicio
educativo hacia zonas
marginadas
o
en
condiciones
de
vulnerabilidad
Acciones
para
garantizar
la
continuidad de los
programas educativos
Acciones
para
garantizar una oferta
educativa acorde a las
condiciones
de
contexto
Acciones
para
garantizar el acceso
de los jóvenes a
herramientas
didácticas
y
pedagógicas
Acciones
para
garantizar la dotación
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necesaria para el
fomento y desarrollo
de
habilidades
artísticas
en
los
jóvenes
Acciones
para
garantizar la dotación
necesaria para el
fomento y desarrollo
de
habilidades
deportivas
en
los
jóvenes
Otras.

Subsidio de
estudio con
las UTS y la
UIS

Subsidio de
estudio con
las UTS y la
UIS

Subsidio de
estudio con
las UTS y la
UIS

Infraestructura
Acciones realizadas durante el periodo 2012 – 2015 para mejorar la infraestructura
del sistema educativo, según niveles de educación, para jóvenes del ámbito rural y
ámbito urbano.
Acciones realizadas

Educación
secundaria (extra
edad)

Mantenimiento
remodelación,
adecuación de instituciones ya
existentes
Dotación de servicios de conectividad
Instituciones educativas
Instituciones educativas y de cupos según nivel de educación para los jóvenes del
municipio
Nivel educativo

Secundaria
(Extra edad)
Técnica

Detalle
Número de
Número de
Número de
Número de
instituciones
cupos en
instituciones
cupos en
públicas
instituciones
privadas
instituciones
públicas
privadas
2

ND

2

ND

1

ND
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B. Permanencia – Adaptabilidad
Acciones realizadas por la administración durante el periodo 2012 – 2015 para
garantizar la permanencia en el sistema educativo, según niveles de educación,
para jóvenes del ámbito rural y ámbito urbano.
Acciones realizadas

Detalle
Educación secundaria
Educación
(extra edad) - Ámbito
secundaria (extra
rural
edad) - Ámbito
urbano

Diseño/actualización
de
instrumentos
y
de
mecanismos
metodológicos para la
prevención y detección de
problemas
dentro
del
proceso educativo
Estrategias
académicas
para la promoción de la
investigación
y
la
innovación
Promoción de prácticas
pedagógicas
para
el
reconocimiento de las
diferencias, la sexualidad,
la equidad de género, el
afecto, la ternura, el amor,
la
convivencia
y
la
ciudadanía
Acciones específicas para
el desarrollo de valores y
competencias para la paz,
la
convivencia
y
la
ciudadanía
Dotación necesaria para el
desarrollo
de
competencias
y
habilidades artísticas en
los jóvenes
Dotación necesaria para el
desarrollo
de
competencias
y
habilidades deportivas en
los jóvenes
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Programas de formación
para la convivencia en
centros educativos
C. Acceso – Accesibilidad
Acciones realizadas por la administración durante el periodo 2012 – 2015 para
garantizar la educación inclusiva en el sistema educativo, según niveles de
educación, para jóvenes del ámbito rural y ámbito urbano.

Acciones
realizada
s

Otras.

Detalle
Educació
n Técnica
- Ámbito
rural

Educació
n Técnica
- Ámbito
urbano

Educación
Tecnológic
a - Ámbito
rural

Educación
Tecnológic
a - Ámbito
urbano

Educació
n
Superior Ámbito
rural

Educació
n
Superior Ámbito
urbano

Subsidio
de
estudio
con
las
UTS y la
UIS

Subsidio
de
estudio
con
las
UTS y la
UIS

Subsidio
de estudio
con
las
UTS y la
UIS

Subsidio
de estudio
con
las
UTS y la
UIS

Subsidio
de
estudio
con
las
UTS y la
UIS

Subsidio
de
estudio
con
las
UTS y la
UIS

 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
EDUCACIÓN
Marco de referencia
Detalle
de Política pública
a. Este derecho está
Componente diagnóstico
incluido en el plan de
desarrollo y consta de
Componente programático
los
siguientes
componentes
b.
Herramienta
Programa
utilizada para abordar
en su plan de desarrollo
este derecho
c. El desarrollo de las
Plan Nacional de Desarrollo
acciones estratégicas
para garantizar este
Plan de desarrollo departamental
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:
d. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural
que articula diferentes
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políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos,
equitativos
y
gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa
en las formas como se
utilizan los factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones
óptimas
para el desarrollo de
todas las formas de
vida.
Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho
a la igualdad, es decir,
personas
en
situaciones similares
deben ser tratadas de
forma igual, y aquellas
que
están
en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en
forma proporcional a
dicha diferencia.
Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender
y
responder
a
las
relaciones entre la
dinámica demográfica
y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia de los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es
un
marco
conceptual para el
desarrollo humano que
desde el punto de vista
normativo está basado
en las normas de
Derechos Humanos, y
desde el punto de vista
operacional
está
orientado
a
la
promoción y protección
de los mismos.
e. Entidades requiere
articulación
para

El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos. La
población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable, de
etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos, víctimas
del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia y
adolescencia.

Población vulnerable, víctima del conflicto, desplazamiento forzado con
enfoque diferencial.

Derecho a la educación

Secretaria de educación, gobernación de Santander, Ministerio de
Educación, UTS, UIS
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garantizar
este
derecho:
f. Meta fijada en el plan
de desarrollo para
garantizar este derecho

* Mantener los programas de educación formal para jóvenes y adultos en el
área rural y urbana del municipio. (SAT, CAFAM, entre otros)
* Otorgar 6 subsidios educativos y de transporte a los mejores estudiantes
jóvenes y de escasos recursos de los colegios públicos o privados del
municipio, para que accedan a la educación superior
* Gestionar recursos del nivel Departamental que permita apoyar a 50
jóvenes lebrijenses para que accedan a la formación técnica, tecnológica,
profesional y de postgrado del municipio

g. La administración
cumplió con la meta
prevista
h. Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de
la
intervención,
obtenidos con estas
acciones desarrolladas
para la garantía del
derecho

* Incrementar 17 cupos educativos para niños (as), adolescentes y jóvenes
en condición de discapacidad del municipio.
100%

ÁREA URBANA
-Aceptabilidad a la educación superior.
-Oportunidades laborales.
-Mejorar la calidad de vida
ÁREA RURAL
-Aceptabilidad a la educación superior.
-Oportunidades laborales.
-Mejorar la calidad de vida

i. Cobertura:
Área urbana
Área rural
j.
Población
beneficiada con el
desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Población entre 18 y 28 años

Mujeres jóvenes

Población LGBTI

Población en situación de discapacidad

Comunidad en general
k. Logros específicos
sobre la población
beneficiada con la
intervención

ÁREA URBANA
-Mayor cobertura para acceder a la educación superior.
-Menos desempleo.
ÁREA RURAL
-Mayor cobertura para acceder a la educación superior.
-Menos desempleo.
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l.
Mecanismos de
seguimiento
y
evaluación
de
las
acciones desarrolladas
para garantizar este
derecho

Análisis y seguimiento al plan de Desarrollo
Se usa como indicador para la rendición de cuentas y así brindar continuidad
en las acciones tendientes a la prevención, promoción y protección de este
tipo de Derechos.

 DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
A. Garantía del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
Acciones de promoción
Acciones de promoción que la administración desarrolló durante el período 20122015, para la garantía del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los
jóvenes.

Tipo de acciones

Detalle
Ámbito Urbano

Ámbito Rural

Estrategias de promoción para
el ejercicio de los derechos y la
salud sexual y reproductiva de
los jóvenes
Procesos o actividades de
información y comunicación en
plataformas
virtuales,
orientadas al conocimiento y
comprensión en los jóvenes, de
temas de salud sexual y
reproductiva y de sus derechos
Procesos o actividades de
información y comunicación en
prensa o medios impresos,
orientadas al conocimiento y
comprensión en los jóvenes, de
temas de salud sexual y
reproductiva y de sus derechos
Procesos o actividades de
información y comunicación en
radio,
orientadas
al
conocimiento y comprensión en
los jóvenes, de temas de salud
sexual y reproductiva y de sus
derechos
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Procesos o actividades de
información y comunicación en
campañas,
orientadas
al
conocimiento y comprensión en
los jóvenes, de temas de salud
sexual y reproductiva y de sus
derechos
Procesos o actividades de
información y comunicación en
redes sociales, orientadas al
conocimiento y comprensión en
los jóvenes, de temas de salud
sexual y reproductiva y de sus
derechos
Procesos o actividades de
información y comunicación en
materiales
audiovisuales,
orientadas al conocimiento y
comprensión en los jóvenes, de
temas de salud sexual y
reproductiva y de sus derechos
Procesos o actividades de
capacitación / formación de
servidores públicos y personal
que trabaja con jóvenes, en la
comprensión y manejo de temas
de salud sexual y reproductiva y
de los derechos de los jóvenes
Otra.
La E.S.E HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS,
cuenta con personal
asistencial capacitado
en servicios amigables,
para brindar atención
diferencial a los jóvenes
del municipio, a su vez
se han fortalecido las
estrategias IEC para
lograr mayor cobertura
de la información a la
población especifica en
temas de salud sexual y
reproductiva y de sus
derechos

La E.S.E HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS,
cuenta con personal
asistencial capacitado
en
servicios
amigables,
para
brindar
atención
diferencial
a
los
jóvenes del municipio,
a su vez se han
fortalecido
las
estrategias IEC para
lograr mayor cobertura
de la información a la
población
especifica
en temas de salud
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sexual y reproductiva y
de sus derechos
Servicios de atención integral
Servicios de atención integral en salud sexual y reproductiva con enfoque
diferencial, que la administración prestó a los jóvenes durante el período 2012-2015
Tipo de servicio

Detalle
Ámbito Urbano

Ámbito Rural

Promoción y garantía de los
jóvenes a servicios de salud
sexual y reproductiva
Acciones para la garantía de
participación efectiva en la
elaboración de los modelos de
atención de los servicios de
salud amigables para jóvenes
Programas de atención integra
a las y los jóvenes en servicios
diferenciados con énfasis en
salud sexual y reproductiva
Evaluación de la demanda de
los servicios de salud sexual y
reproductiva por parte de los y
las jóvenes
Evaluación de la calidad de los
servicios de salud sexual y
reproductiva prestados por las
diferentes instituciones
Otras
El programa de servicios
amigables
se
está,
fortaleciendo
en
las
instituciones educativas
del municipio.
B. Prevención y atención integral del VIH/SIDA y de las ITS
Acciones que la administración desarrolló durante el período 2012-2015 para la
prevención y atención de del VIH y las ITS en jóvenes
Tipo de acción

Detalle
Ámbito Urbano

Ámbito Rural

Programas de prevención
de
VIH/SIDA
y
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enfermedades
de
transmisión sexual
Acciones o programas
para el diagnóstico del
VIH/SIDA
Programa de seguimiento
a pacientes con VIH /SIDA
Programa de prevención
de ITS
Asesoría
sobre
tratamientos de VIH/SIDA
Asesoría
sobre
tratamientos de ITS
Actividades
de
sensibilización
sobre
riesgos en el embarazo
Programas de vacunación
contra
el
virus
del
papiloma humano
Servicios de diagnóstico
temprano del virus del
papiloma humano
Acciones o programas
para el diagnóstico de ITS
Otras.
En el municipio a través,
de los programas de
promoción y prevención
se aplican las guías de la
412 para una atención
oportuna y con calidad, a
los usuarios y realizar las
remisiones oportunas a
los programas requeridos.

En el municipio a través,
de los programas de
promoción y prevención
se aplican las guías de la
412 para una atención
oportuna y con calidad, a
los usuarios y realizar las
remisiones oportunas a
los
programas
requeridos.

C. Interrupción voluntaria del embarazo IVE
Acciones desarrolladas en la administración durante el período 2012-2015, para
garantizar la atención en condiciones de dignidad para las mujeres entre 18 y 28
años gestantes que se encuentran en las causales de la Sentencia C-355 de 2006
Acciones

Detalle
Ámbito Urbano

Ámbito Rural

Programas
de
asistencia psicosocial
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para
las
mujeres
gestantes (entre 18 y
28 años) que se
encuentran en las
causales
de
la
Sentencia C -355 de
2006
Acciones
para
garantizar
en
su
territorio que no se
presione a las mujeres
gestantes (entre 18 y
28 años) que se
encuentran en las
causales establecidas
por la Sentencia C 355 de 2006
Procesos
de
capacitación
o
jornadas de promoción
orientadas a mejorar
los procedimientos de
consentimiento
informado en los casos
de IVE garantizando el
respeto por la voluntad
real de la mujer
gestante
Campañas de difusión
tanto de la información
técnica como de las
buenas prácticas en
salud
sexual
y
reproductiva
Acciones específicas
dirigidas a la población
de mujeres entre 18 y
28 años de la zona
rural
Otras.
la IPS del municipio
trabajan la sentencia c 355
de 2006 y se han realizado
capacitaciones, por parte
en la secretaria de salud
departamental

En el área rural en las
brigadas
de
salud
realizadas se trabajan los
programas de promoción y
prevención
según
resolución 412/2000
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 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
financiero

Componente
Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2012 $

2013 $

2014 $

2015 $
c. Herramienta utilizada
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho

26600000

29800000

28700000

26900000

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2012

2013

2014

2015

100.0

100.0

100.0

100.0

%

%

%

%

Programa
Proyecto
Estrategia

Acción
d. El desarrollo de las
Política infancia y adolescencia
acciones
estratégicas
para garantizar este
Ley 715 de 2001
derecho
están
articuladas
con
la
Otros Actos Administrativos Resolución 412 de 2000
implementación de:
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo municipal se estructura con la visión 2030 del
departamento de Santander en aspectos fundamentales como la
La planeación bajo este innovación y la competitividad, que son cardinales para que el municipio de
enfoque es un proceso Lebrija pueda generar las bases productivas para la creación de
integral y estructural que oportunidades de empleo y ocupación para sus habitantes. El municipio
articula
diferentes tiene la tarea de garantizar su presencia en el plano internacional con la

743

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.

Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.

Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.

producción de bienes agropecuarios y de servicios competitivos, pero a la
vez mediante la construcción de redes de información que le permitan
aprovechar las oportunidades que se presenten mientras incrementa sus
fortalezas.
El municipio fortalecerá su inserción regional respecto al Área
Metropolitana de Bucaramanga y el polo de Barrancabermeja, para
garantizar una propuesta equilibrada de crecimiento, sin descuidar su
presencia en el amplio campo nacional. La sustentabilidad del municipio y
de sus habitantes se estructura en una cultura de prevención y atención
del riesgo ante eventos naturales, con una cuidadosa política de definición
de usos apropiados del suelo.
Lebrija, para incrementar el potencial de sus habitantes debe vincularse a
la red de comunicación departamental y generar una estructura
intramunicipal que conecte todos los ámbitos de su territorio y ofrezca a
sus habitantes oportunidades de estudio, capacitación y conocimiento
global. Igualmente, sus estrategias de desarrollo atenderán a la
priorización de la población infantil y eliminar los desequilibrios de género,
para que se logre la ocupación plena y con altos niveles de satisfacción de
su población económicamente activa, tanto en el campo como en los
sectores urbanos.
El desarrollo social del municipio se fundamentará en la educación, la
capacitación, una cultura proactiva y de inclusión de sus habitantes, con
una elevada oferta de oportunidades educativas para los mismos y sus
vecinos de la regionalidad inmediata.
El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
enfoque diferencial como principio de igualdad y responsabilidad para
todos. La población de enfoque diferencial corresponde al segmento
vulnerable, de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados,
RED UNIDOS, víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de
niñez, infancia y adolescencia. Y establece un nivel de importancia para
esta clase de población con el fin de garantizarle los derechos y
condiciones ideales de vida.
Los programas y proyectos que se plantean en el plan de desarrollo tienen
como misión abarcar cada enfoque poblacional con los que cuenta el
municipio con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes
del mismo, contribuir a la erradicación de la pobreza extrema, apoyar los
procesos requeridos para la población víctima del conflicto, reconocer la
igualdad de género y de etnia y en general fomentar el desarrollo integral
de cada ciudadano.
ENFOQUE POBLACIONAL
Una propuesta de plan de desarrollo tiene como fin último y definitivo la
población. La acción pública busca beneficiar en todo momento a los
habitantes. Los habitantes son los que construyen el territorio en su
relación entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento
cultural. El cambio es un producto histórico y, por ende, humano.
ENFOQUE DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El municipio de Lebrija acoge la política de infancia “De cero a siempre”,
como expresión de protección a la infancia y de construcción de futuro
nacional. El ciudadano que se pretende en el municipio, debe ser:
respetuoso, proactivo, seguro, innovador, participativo y democrático, para
lograr esto se debe formar los niños y niñas del municipio desde la
concepción hasta la primera infancia, infancia y adolescencia con
prevalencia en los derechos de niños y niñas; en un ambiente de
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fraternidad, paz y amor en el hogar, hasta el de respeto y estímulo en los
ambientes educativos y de interacción social.
ENFOQUE DE GENERO
El plan busca garantizar el cumplimiento de los derechos de la mujer,
amparados por la legislación nacional e internacional. Las pesadas
herencias de menosprecio de género afectan un desarrollo futuro
equilibrado y democrático, pacífico e innovador. No puede pretender que
una población tenga condiciones de sostenibilidad social si niega o afecta
los derechos de un sector de su población y, mucho menos, si con ello se
atenta contra el elemento que representa la continuidad biológica, cultural
y emocional, como es la mujer.

Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
f.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
g. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios
en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

Por ello el municipio promueve una política pública de equidad de género,
en conformidad con las propuestas nacionales y departamentales. Por ello
es importante la promoción de propuestas de género para promoción
cultural, productiva, reproductiva y organizacional. En tal sentido, la
actividad del municipio se inclinará a favorecer estos esfuerzos de género
y de protección hacia la mujer, como sector vulnerable de la población.
La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de
garantizar el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el
derecho a la vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear
condiciones de restitución de derechos a quienes les han sido violados y
de recuperar la historia de los procesos de violación de sus derechos de
vida, integridad personal y familiar

Las actividades de salud se articulan con el sector Educación, Cultura y
Deporte, Planeación, Empulebrija y Desarrollo Social
1. Garantizar la prestación de los servicios de salud, articulada con la
atención integral e integrada desde la salud pública
2. Lograr el empoderamiento de la población para la adquisición de hábitos
saludables y cambios de comportamiento, mediante métodos que
promueva una cultura de autocuidado; y favoreciendo el acceso a los
servicios de promoción y prevención, que estén al alcance del individuo, la
familia y la comunidad, como estrategia para alcanzar los objetivos del
milenio
cumplimiento de ejecución descrito trimestralmente en la estrategia de
seguimiento del Plan de Desarrollo la cual se mide todos los años
ÁREA URBANA
-Implementación de hábitos de vida saludables
-Orientación en proyecto de vida
-Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Genero
-Fortalecimiento de los servicios amigables
ÁREA RURAL
-Implementación de hábitos de vida saludables
-Orientación en proyecto de vida
-Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Genero
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-Fortalecimiento de los servicios amigables
j. Cobertura:
Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Población entre 18 y 28 años

Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población Afrocolombiana

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
l. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
-Implementación de hábitos de vida saludables
-Orientación en proyecto de vida
-Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Genero
-Fortalecimiento de los servicios amigables
ÁREA RURAL
-Implementación de hábitos de vida saludables
-Orientación en proyecto de vida
-Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Genero
-Fortalecimiento de los servicios amigables

m.
Dificultades
que
impidieron el desarrollo
de las acciones previstas
y/o el cumplimiento de las
metas establecidas
n.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y
prejuicios

-Cumplimiento de las metas propuestas en el PIC por medio de matriz
propia de evaluación.
-Matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal
-Evaluación de la Secretaria de Salud Departamental en cumplimiento a
las acciones de Salud Publica
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Luego de análisis de resultados se revisan las acciones que dieron buenos
resultados y las demás se les realiza plan de acción para posteriores
acciones de mejoría

 DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL
A. Infraestructura artística y cultural
Escenarios que existen en el municipio para la promoción del desarrollo de
potencialidades artísticas y culturales de los y las jóvenes.
Escenarios artísticos
y culturales

Existe en el
territorio

Detalle
Número de
escenarios
ámbito rural

Sala de música
Escuela de música

1
1

Escuela de baile
Salón de baile

Número de
escenarios
ámbito urbano
1
1

1

1

Auditorio

1

Escuela de artes y
oficios
Plaza de conciertos

1

Casa de la cultura

1

Coliseo de uso
múltiple
Medios de
comunicación

1

1

1

1

3

Mantenimiento infraestructura
Escenarios intervenidos en cuanto a obras de mantenimiento a la infraestructura
artística y cultural durante el período 2012 – 2015
Tipo de intervención
Obras de adecuación funcional,
rehabilitación,
remodelación,
mantenimiento, reparación locativa a
los escenarios artísticos culturales
Dotación de los escenarios artísticos y
culturales (Instrumentos musicales –
Vestuario
Material

Área urbana
Construcción casa de la cultura,
construcción de coliseo, construcción
centro de integración ciudadana,
remodelación auditorio municipal.
Escuela Municipal de Artes.
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didáctico/pedagógico - Escenografía,
etc.)
Dotación escenarios
Dotación de los escenarios artísticos y culturales durante el período 2012 – 2015
Infraestructura
artística y
Nombre
cultural
Tipo de escenario Escuela
artístico y cultural Municipal
que
recibe
la de Artes
dotación 1

Detalle
Año 2013
Año 2014
50
instrumentos
musicales,
vestuarios,
uniformes,
mobiliario

50
instrumentos
musicales,
vestuarios,
uniformes,
mobiliario

Año 2015
50
instrumentos
musicales,
vestuarios,
uniformes,
mobiliario

B. Desarrollo de potencialidades culturales
Potencialidades artísticas
Programas de formación artística desarrollados durante el período 2012 – 2015,
dirigidos a jóvenes entre 18 y 28 años.
Formación artística
Año 2012

Detalle
Año 2013
Año 2014

Año 2015

Baile - Rural
Baile - Urbano
Música - Rural
Música - Urbano
Teatro - Rural
Teatro - Urbano
Fomento a la lectura
- Rural
Fomento a la lectura
- Urbano
Banda Marcial - Rural
Banda Marcial Urbano
Otras

Investigación
histórica

Lectoescritura
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Programas de lecto-escritura dirigidos a jóvenes durante el periodo 2012-2015
Procesos
desarrollados
Área urbana
Área rural

Año 2012

Detalle
Año 2013
Año 2014

Año 2015

1

1

1

1

1

1

1

1

Gestores
Procesos de formación/capacitación de gestores culturales para trabajar con
jóvenes
Programas
desarrollados
Proceso 1

Proceso 2

Año 2013
Capacitación a
jóvenes
para
grupo de Vigías
del Patrimonio
Capacitación a
docentes
de
música con el
Plan Nacional de
Música para la
Convivencia.
Mincultura

Detalle
Año 2014

Año 2015

Capacitación a
docentes
de
música con el
Plan Nacional
de Música para
la Convivencia.
Mincultura

Capacitación
docentes
música con
Plan Nacional
Música para
Convivencia.
Mincultura

a
de
el
de
la

Empleos
Contratos de personas para trabajar con jóvenes durante el período 2012-2015

Programas de
formación artística
Número de contratos
de personal de apoyo
para los diferentes
escenarios
Número de contratos
de personal formado
en artes

Año 2012
8

Detalle
Año 2013
Año 2014

Año 2015

8

8

8

8

8

8
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Eventos
Eventos artísticos y culturales, dirigidos a los jóvenes realizados durante el período
2012-2015
Eventos realizados
Año 2012

Detalle
Año 2013
Año 2014

Año 2015

Área urbana

5

10

10

10

Área rural

5

10

10

10

C. Procesos de promoción y participación
Actividad de mayor reconocimiento
Área
Área urbana
Área rural

Año 2013
música
danza

Detalle
Año 2014
música
danza

Año 2015
música
danza

Espacios de participación cultural
Acciones desarrolladas durante el periodo 2012 – 2015 para garantizar la
participación ciudadana de jóvenes alrededor de la actividad cultural
Acción Desarrollada
Creación, renovación o fortalecimiento del consejo
municipal o territorial (Según aplique) de cultura
Fomento de la participación juvenil en consejos
culturales (municipal o departamental – según
aplique-)

Ámbito Urbano

E. Fortalecimiento

Acciones de apoyo a eventos culturales étnicos dirigidos a jóvenes de los diferentes
grupos étnicos
Eventos culturales
Festivales de cultura afro

Detalle
Festival de la diversidad étnica y
cultural

Apoyo
Creación industrias comerciales
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Acciones para la creación y/o permanencia de industrias culturales
Tipo de Industrias
Cinematográfica

Ámbito Rural

Ámbito Urbano

Musical
Televisión
Capacitación y apoyo financiero
Acciones de capacitación y/o apoyo financiero para la creación y/o permanencia de
industrias culturales de jóvenes
Tipo de Industrias

Tipo de acciones desarrolladas
Acciones de
Apoyo financiero
capacitación

Industria
cinematográfica
Industria musical
Artesanías
Industria gastronómica
 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A
PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL

Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
financiero

Componente
Presupuesto
pesos)
2012-2015

2012 $

2013 $

asignado

30000000

30000000

(en Nivel de
porcentaje)

2012

2013

100

100

ejecución

(en

%

%
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2014 $

2015 $

30000000

30000000

2014

2015

100

100

%

%

c. Herramienta utilizada
Programa
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho
d. El desarrollo de las
Plan Nacional de Desarrollo
acciones
estratégicas
para garantizar este
Plan de desarrollo departamental
derecho
están
articuladas
con
la
Política Publica de infancia y adolescencia Lebrija 2013
implementación de:
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
Derechos para el acceso a la cultura en las zonas urbana y rural del
municipio.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e eventos culturales abiertos, programas de formación artística gratuitos e
incluyente
incluyentes con inscripciones a todo tipo de población víctimas, étnicas etc.
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque
poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son

Acceso a la cultura a población de todos los estratos, eventos en colegios
públicos y privados en zonas rurales y urbanas.
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responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
f.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
g. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

Enfocados los programas y proyectos ejecutados en materia cultural a
garantizar el derecho a la recreación y sano esparcimiento, al aprendizaje
y goce de la cultura.

Instituciones educativas, Escuela Municipal de Artes, Ministerio de cultura,
Secretaria de cultura departamental.
1. Contratar un formador para el desarrollo de los procesos de formación
artística y cultural en el municipio, con el objetivo de atender 60 personas
en estos procesos vinculado las instituciones educativas.
2 Crear una escuela de formación artística y cultural en el municipio
3.. Dotar la escuela de formación artística con instrumentos, vestuarios y
elementos necesarios para el aprendizaje y la práctica
4. Dotar, adecuar y fortalecer la casa de la cultura del municipio

h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios
en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

5 Realizar actividades lúdicas y recreativas para atender a 5000 niños en
el municipio.
Todas las metas con cumplimiento del 100%, formación artística,

ÁREA URBANA
La escuela Municipal de Artes benefició a más de 500 niños y niñas en
estos 4 años brindando formación artística y conformando grupos como
coro infantil, prebanda infantil, danza infantil, teatro infantil, pintura
ÁREA RURAL
-Se apoyó el pago de docentes de música para las bandas marciales de
los colegios rurales.
-Se realizaron eventos culturales, teatro, títeres, cuenteros, en diferentes
veredas.

j. Cobertura:
Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas entre 12 y 17 años
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Mujeres adolescentes

Comunidad en general

Comunidad educativa
l. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
Mejor utilización del tiempo libre en adolescentes
ÁREA RURAL

m.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Mejor utilización del tiempo libre en adolescentes
-Comités de política social
-consejo Municipal de cultura
Seguimiento al plan de desarrollo, sinergia territorial

 DERECHO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN
A. Infraestructura deportiva y recreativa
Infraestructura deportiva
Escenarios deportivos para la promoción del desarrollo de potencialidades
deportivas y recreativas de los y las jóvenes.

Escenarios
Deportivos

Existe en el
territorio

Detalle
Número de
escenarios
ámbito rural

Número de
escenarios
ámbito urbano

Polideportivos

10

3

Cancha de micro
futbol
Cancha de futbol

10

3

5

1

Cancha de baloncesto

2

2

Cancha de voleibol

1

1

Cancha múltiple

1

Estadio

1

Coliseo

1

1
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Actividad de mayor reconocimiento
Actividad
deportiva/recreativa
Área urbana
Área rural

Detalle
Actividades deportivas
Actividades recreativas
Futbol
Aeróbicos
Futbol
Aeróbicos

Obras de mantenimiento
Escenarios intervenidos en cuanto a obras de mantenimiento a la infraestructura
deportiva y recreativa durante el período 2012 – 2015
Tipo de intervención

Detalle
Escenario intervenido
Obras
de adecuación funcional, 10
polideportivos,
cubiertas
y
rehabilitación,
remodelación, encerramientos
a
polideportivos,
mantenimiento, reparación locativa a coliseo
los escenarios deportivos y recreativos
Dotación de los escenarios deportivos y mallas, arcos, redes, balones e
recreativos
implementos para escenarios
Dotación de espacios deportivos
Dotación para escenarios deportivos y recreativos durante el período 2012 – 2015

Escenario

Escenario
1 - Urbano

Escenario
1 - Rural

Tipo de
escenario
deportivo y
recreativo
coliseo

Año 2012

implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes
polideportivos implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes

Detalle
Año 2013

Año 2014

Año 2015

implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes
implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes

implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes
implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes

implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes
implementación
deportiva,
arcos, mallas,
balones, redes

C. Desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas
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 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO AL
DEPORTE Y A LA RECREACIÓN
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
financiero

Componente
Presupuesto
pesos)
2012-2015

2012 $

2013 $

2014 $

2015 $

asignado

220000000

40000000

40000000

40000000

(en Nivel de
porcentaje)

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

ejecución

(en

%

%

%

%

c. Herramienta utilizada
Programa
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho
d. El desarrollo de las
Plan Nacional de Desarrollo
acciones
estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
se realizaron programas enfocados en dar oferta de recreación a jóvenes
en todo el territorio Lebrijense.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
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condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque
poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
f.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
g. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

los programas deportivos incluyen todo tipo de población

la población en general disfruta de los eventos deportivos y recreativos

es un derecho acceder a la recreación, al uso de los escenarios deportivos

Indersantander, Coldeportes,

* Realizar 2 campeonatos interveredales deportivos que se realicen en el
municipio priorizando la infancia y adolescencia.
* Apoyar la creación y consolidación de una escuela deportiva vinculando
las instituciones educativas para la promoción del deporte en niños, niñas,
adolescentes y población vulnerable con enfoque diferencial municipio.

h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios
en
el
bienestar
de
las

*Reactivar la ciclo vía y la recreo vía como estrategia de aprovechamiento
del tiempo libre
cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo

ÁREA URBANA
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poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho
j. Cobertura:

jóvenes participando de los programas y eventos de recreación y deporte
ÁREA RURAL
jóvenes participando de los programas y eventos de recreación y deporte
Área urbana
Área rural

k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Población entre 18 y 28 años

Familias

Comunidad en general
l. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
jóvenes participando de los programas y eventos de recreación y deporte
ÁREA RURAL
jóvenes participando de los programas y eventos de recreación y deporte
comités de política social

m.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

seguimiento al plan de desarrollo

 DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA,
AL NOMBRE Y A LA NACIONALIDAD: IDENTIDAD Y REGISTRO
A. Políticas y estrategias para garantizar la identificación de los y las jóvenes
Sensibilización
Campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a la comunidad en general
sobre la expedición de la cédula de ciudadanía durante el período 2012-2015
Tipo de Campaña
realizada

Campañas
sensibilización

Campañas
Comunicación

Acciones
Acciones desarrolladas al Acciones desarrolladas al
interior de cada campaña interior de cada campaña
en el ámbito rural
en el ámbito urbano
de Realizar
jornada
de Realizar
jornada
de
sensibilización de registro sensibilización de registro
y
actualización
de y
actualización
de
documentos de los NNA.
documentos de los NNA.
de Realizar
jornada
de Realizar
jornada
de
sensibilización de registro sensibilización de registro
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y
actualización
de y
actualización
de
documentos de los NNA.
documentos de los NNA.
Identificación
Jornadas para la expedición masiva de la cédula de ciudadanía durante el período
2012-2015
Jornadas

Año
Año 2014
Año 2015

Área urbana
Área rural

 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO AL
RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, AL NOMBRE Y
A LA NACIONALIDAD: IDENTIDAD Y REGISTRO
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b.
financiero

Componente
Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2015 $

27

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2015

100.0

%

c. Herramienta utilizada
Programa
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho
d. El desarrollo de las
Plan Nacional de Desarrollo
acciones
estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
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políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
f.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:

El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
y adolescencia.

Población con enfoque diferencial

Derecho a la ciudadanía, a tener un nombre, a la identificación.

Registraduría civil, ICBF, ministerio público.
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g. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho
h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios
en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

Realizar 3 campañas de identificación y registro civil de niños, niñas y
adolescentes en el municipio, hasta ofrecer cobertura total a la demanda
existente.
100% de ejecución

ÁREA URBANA
Implementación de estrategias para garantizar la expedición
documentos de identidad.

de

ÁREA RURAL
Implementación de estrategias para garantizar la expedición de
documentos de identidad.

j. Cobertura:
Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas menores de 1 año

Niños y niñas menores de 6 años

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Población entre 18 y 28 años

Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población LGBTI

Población en situación de discapacidad

Comunidad en general

Comunidad educativa
l. Logros
sobre
la

específicos
población

ÁREA URBANA
Disminución del porcentaje de personas sin documentos de identidad.
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beneficiada
intervención

con

la
ÁREA RURAL
Disminución del porcentaje de personas sin documentos de identidad.

m.
Dificultades
que
impidieron el desarrollo
de las acciones previstas
y/o el cumplimiento de las
metas establecidas
n.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Se usa como indicador para la rendición de cuentas y así brindar
continuidad en las acciones tendientes a la prevención, promoción y
protección de este tipo de Derechos.

 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN PROCESO Y PRACTICAS
ORGANIZATIVAS: PARTICIPACIÓN
A Participación
Acciones y estrategias
Acciones adelantadas por la entidad territorial para garantizar la participación de los
jóvenes
Acciones

Detalle

Área Urbana
Área Rural
Campañas en redes
sociales de carácter
informativo y formativo
para jóvenes
Jornadas
de
comunicación
y
sensibilización frente a la
participación juvenil
Acciones con enfoque de
derechos y diferencial
para
garantizar
la
participación ciudadana
Otras.
Mesa de participación de Mesa de participación de
victimas
victimas
Instancias de participación
Instancia de participación que opera en la entidad territorial y los jóvenes que
participan en cada una.
Instancia de
Participación
Ciudadana

Existencia en el
territorio

Detalle
Número de
jóvenes que

Número de
jóvenes que
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participan –
Área urbana
Consejos Ambientales
(Ley 99 de 1993)
Comités
de
participación
comunitaria de salud
(Ley 100 de 1993 –
Decreto 1157 de 1994)
Comités de desarrollo
y control social de los
servicios
públicos/Vocal control
social (Ley 142 de
1994)
Juntas
de
Acción
Comunal (Ley 743 de
2002)
Consejo Territorial de
Planeación (Ley 152
de 1994 y Ley 388 de
1997)
Juntas Territoriales de
educación (Ley 115 de
1994)
Comités de atención a
la
población
desplazada (Ley 387
de 1997)
Consejos de Cultura
(Ley 393 de 1997)
Consejos
y
Personeros
Estudiantiles (Decreto
1860 de 1994)

participan –
Área rural

6

6

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

Participación ciudadana
Acciones realizadas para garantizar la organización juvenil.
Participación
Según situación de discapacidad

Participación
Discapacidad.

Detalle
en el

Comité

de
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 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
PARTICIPACIÓN EN PROCESO Y PRACTICAS ORGANIZATIVAS:
PARTICIPACIÓN
Marco de referencia
Detalle
de Política pública
a. Este derecho está
Componente programático
incluido en el plan de
desarrollo y consta de
los
siguientes
componentes
b.
Herramienta
Programa
utilizada para abordar
en su plan de desarrollo
este derecho
c. El desarrollo de las
Ley 1098 de 2006 - Ley 1448 de 2011
acciones estratégicas
para garantizar este
Decreto 4800 de 2011
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:
d. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural
que articula diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos,
equitativos
y
gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa
en las formas como se
utilizan los factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones
óptimas
para el desarrollo de
todas las formas de
vida.
Enfoque diferencial e El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
incluyente
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos. La
población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable, de
Se basa en el derecho etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos, víctimas
a la igualdad, es decir, del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia y
personas
en adolescencia.
situaciones similares
deben ser tratadas de
forma igual, y aquellas
que
están
en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en
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forma proporcional a
dicha diferencia.
Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender
y
responder
a
las
relaciones entre la
dinámica demográfica
y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia de los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es
un
marco
conceptual para el
desarrollo humano que
desde el punto de vista
normativo está basado
en las normas de
Derechos Humanos, y
desde el punto de vista
operacional
está
orientado
a
la
promoción y protección
de los mismos.
e. Entidades requiere
articulación
para
garantizar
este
derecho:
f. Meta fijada en el plan
de desarrollo para
garantizar este derecho

g. La administración
cumplió con la meta
prevista
h. Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de
la
intervención,
obtenidos con estas
acciones desarrolladas
para la garantía del
derecho

Una propuesta del plan de desarrollo tiene como fin último y definido la
población. La acción pública busca beneficiar en todo momento a los
habitantes. Los habitantes son los que construyen el territorio en su relación
entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento cultural. El
cambio es un producto histórico y por ende, humano.

La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de
garantizar el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el
derecho a la vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear
condiciones de restitución de derechos a quienes les han sido violados y
recuperar la historia del os procesos de violación de sus derechos de vida,
integridad personal y familiar.

Las que conforman la SNARIV

El plan de desarrollo, como expresión de la política del municipio, se
estructura con base en la participación ciudadana definida por la ley orgánica
del Plan de Desarrollo.
Por tanto, todas las acciones y políticas públicas establecidas, han sido
desarrolladas con la participación de la población en general.
100% en la mayoría de las metas establecidas.

ÁREA URBANA
Mayor participación por parte de la población víctima, para la prevención,
promoción y protección de este tipo de Derechos.
ÁREA RURAL
Mayor participación por parte de la población víctima, para la prevención,
promoción y protección de este tipo de Derechos.

i. Cobertura:
Área urbana
Área rural
j.
Población
beneficiada con el
desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural
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Población entre 18 y 28 años

Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población Afrocolombiana

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
k. Logros específicos
sobre la población
beneficiada con la
intervención

ÁREA URBANA
Mayor participación por parte de la población víctima, para la prevención,
promoción y protección de este tipo de Derechos.
ÁREA RURAL
Mayor participación por parte de la población víctima, para la prevención,
promoción y protección de este tipo de Derechos.

l.
Dificultades
que
impidieron el desarrollo
de
las
acciones
previstas
y/o
el
cumplimiento de las
metas establecidas

Falta de articulación con las demás entidades
Falta de personal para ejecutarla
Falta de asistencia técnica del nivel central
Falta de lineamientos del nivel central
Debilidad en la articulación de las entidades encargadas
Sobredimensión de la población flotante
Otras. ¿Cuáles?

m.
Mecanismos de
seguimiento
y
evaluación
de
las
acciones desarrolladas
para garantizar este
derecho

Extralimitación en la rendición de informes por parte de las autoridades de
control
El municipio realiza acciones de seguimiento y monitoreo al Plan de
Desarrollo, más no de evaluación
Se usa como indicador para la rendición de cuentas y así brindar continuidad
en las acciones tendientes a la prevención, promoción y protección de este
tipo de Derechos.
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 DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA: PREVENCIÓN DE LAS
MUERTES POR CAUSAS EXTERNAS
A. Prevención del Homicidio
Acciones realizadas por la administración durante el período 2012-2015, para
reducir los factores determinantes del homicidio de jóvenes
Prevención del
Seleccione
Homicidio
Área Urbana
Acciones
de
educación para la
seguridad ciudadana
Programas
comunitarios
de
convivencia ciudadana
Acciones
de
articulación con la
policía nacional en la
implementación
del
plan de seguridad
ciudadana
Campañas
permanentes
de
capacitación para la
prevención
de
la
violencia en todas sus
manifestaciones
Acciones específicas
para garantizar la
seguridad
y
la
convivencia
de
población vulnerable
(LGBTI, desplazados,
reinsertados,
habitantes de la calle,
desmovilizados)
Otras.
Reuniones periódicas del
Subcomité de Prevención y
Protección

Área Rural

B. Prevención de accidentes de transito
Acciones realizadas por la administración durante el período 2012-2015 para reducir
los factores determinantes de los accidentes de tránsito en los y las jóvenes entre
18 y 28 años.
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Acciones

Seleccione
Área Urbana

Área Rural

Campañas
de
seguridad vial
Campañas
de
sensibilización frente
al consumo de alcohol
Diagnóstico sobre las
principales vías de
mayor accidentalidad
Campañas
de
sensibilización sobre
la
conducción
responsable
de
motocicletas
Campañas
de
sensibilización frente
al
consumo
de
sustancias
psicoactivas
 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
VIDA- PREVENCIÓN DE MUERTES POR CAUSAS EXTERNAS
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes
b. Herramienta utilizada
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho
c. El desarrollo de las
acciones
estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:

Detalle

Componente programático

Programa

Ley 1448 de 2011
Decreto Nacional 4800 de 2011

Otra herramienta Plan de Acción Territorial - PAT
d. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
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políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e
incluyente
Se basa en el derecho a
la igualdad, es decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.

Enfoque
poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
e.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:

El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
y adolescencia. Y establece un nivel de importancia para esta clase de
información con el fin de garantizarle los derechos y condiciones ideales
de vida.
Los programas y proyectos que se plantean en el plan de desarrollo tienen
como misión abarcar cada enfoque poblacional con los que cuenta el
municipio con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes
del mismo, contribuir a la erradicación de pobreza extrema, apoyar los
procesos requeridos para la población víctima del conflicto, reconocer la
igualdad de género, y de etnia y en general fomentar el desarrollo integral
de cada ciudadano.
Una propuesta del plan de desarrollo tiene como fin último y definido la
población. La acción pública busca beneficiar en todo momento a los
habitantes. Los habitantes son los que construyen el territorio en su
relación entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento
cultural. El cambio es un producto histórico y por ende, humano.

La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de
garantizar el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el
derecho a la vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear
condiciones de restitución de derechos a quienes les han sido violados y
recuperar la historia del os procesos de violación de sus derechos de vida,
integridad personal y familiar.

Las que conforman la SNARIV.
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f. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho
g.
Cambios en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

-Apoyo a la población víctima del conflicto armado.
-Estrategias de seguridad pública.
ÁREA URBANA
Mayores controles y acciones para los residentes del sector urbano
garantizando de esta manera la disminución de las causas externas de
muerte como son homicidio por armad de fuego, accidentes de tránsito,
suicidios, etc.
ÁREA RURAL
Mayor presencia de la fuerza pública y demás instituciones en las zonas
más apartadas del municipio de Lebrija.
Mayores controles y acciones para los residentes del sector urbano
garantizando de esta manera la disminución de las causas externas de
muerte como son homicidio por armad de fuego, accidentes de tránsito,
suicidios, etc.

h. Cobertura:
Área urbana
Área rural
i. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.
Población

Urbana

Rural

Población entre 18 y 28 años

Mujeres jóvenes

Población LGBTI

Población en situación de discapacidad

Población Afrocolombiana

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
j. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
Disminución de muertes por causas externas como son con arma de fuego,
accidentes de tránsito, suicidio, etc.
ÁREA RURAL
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Disminución de muertes por causas externas como son con arma de fuego,
accidentes de tránsito, suicidio, etc.
k.
Dificultades
que
impidieron el desarrollo
de las acciones previstas
y/o el cumplimiento de las
metas establecidas

Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Otras. ¿Cuáles?

l.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Extralimitación de informes por parte de las autoridades lo que impide la
gestión presencial por parte de los funcionarios en el municipio.
Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Como indicador para la rendición de cuentas y para brindar continuidad en
las acciones.

 DERECHO A NO SER SOMETIDO A ESCLAVITUD NI A SERVIDUMBRE:
PREVENCIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y ATENCIÓN A
VICTIMAS
A. Prevención y atención de la trata de personas
Acciones desarrolladas
Acciones/estrategias desarrolladas por la administración durante el período 20122015 para la prevención del delito de la trata de personas y la atención a las víctimas
entre 18 y 28 años
Acciones

Detalle
Área Urbana

Área Rural

Diseño
e
implementación
de
estrategias
de
información,
educación, comunicación (IEC) y
movilización
social
sobre
el
fenómeno de la trata de personas
Diseño
e
implementación
de
estrategias de sensibilización a
poblaciones en
contextos de
vulnerabilidad a la trata de personas
Apoyo de iniciativas sociales
económicas,
económicas
y
culturales orientadas a prevenir la
trata de personas
Logros identificados
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Principales logros que ha tenido el territorio con la ejecución de la herramienta de
política pública existente para la prevención de la trata de personas y atención a
víctimas de 18 a 28 años
Logros

Detalle
Área Urbana

Área Rural

Población
sensibilizada frente a
la prevención de la
trata de personas
Población
se
encuentra informada
sobre los riesgos de
ser víctimas de trata de
personas
 DERECHO
A
LA
LIBERTAD
Y
SEGURIDAD
PERSONAL:
RECLUTAMIENTO FORZADO Y UTILIZACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL
CONFLICTO ARMADO
C. Plan de prevención
Acciones que formuló y ejecutó durante el período 2012-2015 en el plan de
prevención del reclutamiento forzado y la utilización de jóvenes en la dinámica del
conflicto armado
Plan de prevención

Detalle
Seleccione/describa según
corresponda

¿Su entidad territorial cuenta con un
Plan de Prevención que identifique las
acciones interinstitucionales que se
deben desarrollar para prevenir el
reclutamiento forzado y la utilización de
jóvenes en la dinámica del conflicto
armado?
En caso afirmativo, describa las Se estableció el plan de prevención y
acciones contempladas
protección de derechos humanos a
través
del
comité
de
justicia
transicional.
Fuentes del presupuesto año 2012
Recursos propios
Fuentes del presupuesto año 2013
Recursos propios
Fuentes del presupuesto año 2014
Recursos propios
Fuentes del presupuesto año 2015
Recursos propios
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Articulación interinstitucional. Por
favor indique por cada institución
vinculada: Nombre, compromisos en
la implementación del Plan de
prevención y resultados
Nombre institución 1
Alcaldía de Lebrija
Compromisos en la implementación del Generación de espacios y acciones
plan de prevención
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
Resultados de la implementación de los No se han generado eventos
compromisos adquiridos en el plan de significativos que permitan medir los
prevención
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Nombre institución 2
Gobernación de Santander
Compromisos en la implementación del Generación de espacios y acciones
plan de prevención
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
Resultados de la implementación de los No se han generado eventos
compromisos adquiridos en el plan de significativos que permitan medir los
prevención
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Nombre institución 3
Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Victimas
Compromisos en la implementación del Generación de espacios y acciones
plan de prevención
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
Resultados de la implementación de los No se han generado eventos
compromisos adquiridos en el plan de significativos que permitan medir los
prevención
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Nombre institución 4
Ministerio del Interior
Compromisos en la implementación del Generación de espacios y acciones
plan de prevención
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
Resultados de la implementación de los No se han generado eventos
compromisos adquiridos en el plan de significativos que permitan medir los
prevención
resultados de este plan de plan de

773

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015

Nombre institución 5
Compromisos en la implementación del
plan de prevención

Resultados de la implementación de los
compromisos adquiridos en el plan de
prevención

Nombre institución 6
Compromisos en la implementación del
plan de prevención

Resultados de la implementación de los
compromisos adquiridos en el plan de
prevención

Nombre institución 7
Compromisos en la implementación del
plan de prevención

Resultados de la implementación de los
compromisos adquiridos en el plan de
prevención

Nombre institución 8
Compromisos en la implementación del
plan de prevención

Resultados de la implementación de los
compromisos adquiridos en el plan de
prevención

prevención y protección de derechos
humanos.
Policía nacional
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Ejército nacional
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Mesa de participación de victimas
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
Personería municipal de Lebrija
Generación de espacios y acciones
para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos a la
población víctima del conflicto
No se han generado eventos
significativos que permitan medir los
resultados de este plan de plan de
prevención y protección de derechos
humanos.
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 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL: RECLUTAMIENTO FORZADO Y
UTILIZACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL CONFLICTO ARMADO

Marco de referencia
Detalle
de Política pública
a. Este derecho está
Componente programático
incluido en el plan de
desarrollo y consta de
los
siguientes
componentes
b.
Herramienta
Programa
utilizada para abordar
en su plan de desarrollo
este derecho
c. El desarrollo de las
Ley 1098 de 2006 - Ley 1448 de 2011
acciones estratégicas
para garantizar este
Decreto 4800 de 2011
derecho
están
articuladas
con
la
Otra herramienta Plan de Acción Territorial - PAT
implementación de:
d. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural
que articula diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos,
equitativos
y
gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa
en las formas como se
utilizan los factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones
óptimas
para el desarrollo de
todas las formas de
vida.
Enfoque diferencial e El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
incluyente
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos. La
población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable, de
Se basa en el derecho etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos, víctimas
a la igualdad, es decir, del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia y
personas
en adolescencia.
situaciones similares
deben ser tratadas de
forma igual, y aquellas
que
están
en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en
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forma proporcional a
dicha diferencia.
Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender
y
responder
a
las
relaciones entre la
dinámica demográfica
y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia de los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es
un
marco
conceptual para el
desarrollo humano que
desde el punto de vista
normativo está basado
en las normas de
Derechos Humanos, y
desde el punto de vista
operacional
está
orientado
a
la
promoción y protección
de los mismos.
e. Entidades requiere
articulación
para
garantizar
este
derecho:
f. Meta fijada en el plan
de desarrollo para
garantizar este derecho
g. La administración
cumplió con la meta
prevista
h. Cambios en el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de
la
intervención,
obtenidos con estas
acciones desarrolladas
para la garantía del
derecho

Una propuesta del plan de desarrollo tiene como fin último y definido la
población. La acción pública busca beneficiar en todo momento a los
habitantes. Los habitantes son los que construyen el territorio en su relación
entre ellos, para establecer sus formas productivas y su elemento cultural. El
cambio es un producto histórico y por ende, humano.

La paz es el respeto al derecho ajeno. Un elemento básico de la política
municipal es la promoción de derechos humanos, es el propósito de
garantizar el libre goce de los derechos ciudadanos, fundamentalmente el
derecho a la vida y a la libertad. El municipio se preocupará por crear
condiciones de restitución de derechos a quienes les han sido violados y
recuperar la historia del os procesos de violación de sus derechos de vida,
integridad personal y familiar

Las que conforman la SNARIV

Realizar una alianza estratégica con entidades públicas o privadas para la
atención a la población víctima del conflicto.
100%

ÁREA URBANA
Gracias a los espacios de participación de este tipo de población y las
acciones adelantadas por la administración se han disminuido la vulneración
de estos derechos en el área urbana.
ÁREA RURAL
Gracias a los espacios de participación de este tipo de población y las
acciones adelantadas por la administración se han disminuido la vulneración
de estos derechos en el área rural.

i. Cobertura:
Área urbana
Área rural
j.
Población
beneficiada con el
desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Población entre 18 y 28 años
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Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población Afrocolombiana

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
k. Logros específicos
sobre la población
beneficiada con la
intervención

ÁREA URBANA
Mayor participación por parte de la población víctima, para la prevención,
promoción y protección de este tipo de Derechos.
ÁREA RURAL
Mayor participación por parte de la población víctima, para la prevención,
promoción y protección de este tipo de Derechos.

l.
Dificultades
que
impidieron el desarrollo
de
las
acciones
previstas
y/o
el
cumplimiento de las
metas establecidas

Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Falta de asistencia técnica del nivel central
Falta de lineamientos del nivel central
Debilidad en la articulación de las entidades encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante

m.
Mecanismos de
seguimiento
y
evaluación
de
las
acciones desarrolladas
para garantizar este
derecho

Otras.
Extralimitación en la rendición de informes por parte de las autoridades de
control.
El municipio realiza acciones de seguimiento y monitoreo al Plan de
Desarrollo, más no de evaluación
Se toman como indicador para la rendición de cuentas y para brindar
continuidad en las acciones y solución a la problemática.

 DERECHO A LA IGUALDAD: INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
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A. Inclusión social de jóvenes en situación de discapacidad
Acciones
Acciones a favor de los derechos de la población joven en situación de
discapacidad, desarrolladas por la administración durante el período 2012-2015
Acciones

Detalle
Ámbito Urbano
Ámbito Rural

Ampliación de la cobertura de afiliación
al SGSSS de los jóvenes en situación de
discapacidad
Promoción de los derechos de los
jóvenes en situación de discapacidad
Procesos de rehabilitación
Estrategias para crear condiciones de
institucionalización
del
tema
de
discapacidad en las diferentes entidades
públicas y privadas
Alianzas estratégicas entre el gobierno,
sector privado, ONGs y organismos de
cooperación.
Proceso de búsqueda, localización,
registro y caracterización de la población
joven en situación de discapacidad
Diseño/actualización del sistema de
información
para
el
registro
y
caracterización de los jóvenes en
situación de discapacidad
Promoción
y
fortalecimiento
del
conocimiento, la apropiación y la
aplicación de las normas nacionales e
internacionales relativas a la protección
de los derechos de los jóvenes en
situación de discapacidad
Acciones de construcción/adecuación de
espacios físicos para mejorar la calidad
de vida de los jóvenes en situación de
discapacidad
Estrategias de prevención contra la
discriminación y el fortalecimiento de la
efectividad de los derechos de los
jóvenes en situación de discapacidad
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Acciones de protección de los derechos
en salud de la población joven en
situación de discapacidad
Acciones de protección de los derechos
a la recreación de la población joven en
situación de discapacidad
Acciones de protección de los derechos
al deporte de la población joven en
situación de discapacidad
Acciones de protección de los derechos
al trabajo de la población joven en
situación de discapacidad
Campañas de comunicación educativa
para transformar patrones culturales que
incidan en la discriminación de los
jóvenes en situación de discapacidad
Procesos de capacitación a las familias
sobre la atención y diferencial y los
derechos de las personas con
discapacidad
Diseño/actualización de procesos de
atención integral externa para personas
mayores de 18 años en situación de
discapacidad
Procesos
de
asistencia
técnica,
seguimiento, evaluación y monitoreo de
conformidad con lo dispuesto en la Ley
1145 de 2007 y Ley 1618 de 2013, para
la garantía de los derechos de jóvenes
en situación de discapacidad
Logros
Logros identificados con la implementación de acciones de política pública a favor
de la población joven en situación de discapacidad.

Logros
Articulación interinstitucional efectiva
que acompaña la oferta para la garantía
y el restablecimiento del derecho a la

Detalle
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salud en la población joven en situación
de discapacidad
Articulación interinstitucional efectiva
que acompaña la oferta para la garantía
y el restablecimiento del derecho a la
recreación y al deporte en la población
joven en situación de discapacidad
Articulación interinstitucional efectiva
que acompaña la oferta para la garantía
y restablecimiento del derecho a la
educación en la población joven en
situación de discapacidad
Familias sensibilizadas respecto a la
atención y los derechos de los jóvenes
en situación de discapacidad
Consolidación “Cultura cero tolerancia”
a la discriminación contra los jóvenes
en situación de discapacidad
Apropiación de presupuesto para
ejecutar
planes
estratégicos
programados y proyectos para el
mejoramiento de la calidad de vida de
los
jóvenes
en
situación
de
discapacidad
Dificultades
Dificultades identificadas con la implementación de acciones de política pública a
favor de la población joven en situación de discapacidad .
Dificultades
Ausencia de información que permita
la localización efectiva de los jóvenes
en situación de discapacidad

Detalle

 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A LA
IGUALDAD – INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD

Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
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Componente financiero
b.
financiero

Componente
Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2012 $

2013 $

2014 $

2015 $

19370000

26000000

61500000

32700000

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2012

2013

2014

2015

100.0

100.0

100.0

100.0

%

%

%

%

c. Herramienta utilizada
Programa
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho
d. El desarrollo de las
Plan Nacional de Desarrollo
acciones
estratégicas
para garantizar este
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:
e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e El plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
incluyente
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
Se basa en el derecho a de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
la igualdad, es decir, víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
personas en situaciones y adolescencia.
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
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aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque poblacional
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos
Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
f.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:
g. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

población en condición especial de discapacidad de 18 a 28 años

Dentro de las estrategias implementadas para brindar Habilitación y
Rehabilitación integral a la población con discapacidad se encuentra la
Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC); que constituye una
oportunidad de desarrollo comunitario para la rehabilitación, igualdad de
oportunidades e integración social de todas las personas con discapacidad.
Conscientes de la interrelación e interdependencia que existe entre las
comunidades, las familias y las población con discapacidad con su entorno,
la RBC pretende que cada uno de ellos se convierta en agente activo del
proceso de mejoramiento y transformación de su realidad. Para que las
experiencias de RBC resulten exitosas es primordial involucrar y
comprometer a las instituciones que prestan los servicios de atención,
cuidado y protección a la familia, salud, educación, cultura, deportes,
recreación, transporte y asesoramiento e intermediación laboral con los
que se cuenta en las comunidades.
Secretaria de Salud.
Secretaria de Educación.
1. Crear un sistema de información del municipio para caracterizar la
población con discapacidad en asocio con el departamento.
2. Operativizar el comité municipal de discapacidad de acuerdo a lo
establecido en la norma Resolución 1145 de 2007 en asocio con el
departamento, mediante la participación interdisciplinaria.
3. Realizar convenios con instituciones públicas y privadas para
implementación de la estrategia de rehabilitación integral según tipo de
discapacidad para la población del municipio.
4. Incrementar 17 cupos educativos para niños (as), adolescentes y
jóvenes en condición de discapacidad del municipio.

h. La administración
cumplió con la meta
prevista
i.
Cambios
en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones

5. Crear el comité de discapacidad con sus respectivas reglamentos y
estructura conforme lo establece la Ley 1145 de 2007 Ley 1306 de 2009
100%

ÁREA URBANA
Ha mejorado su calidad de vida e inclusión en la sociedad, participación
artística, cultural, desempeño educativo, oportunidades de aprender un
arte.
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desarrolladas para
garantía del derecho

la

ÁREA RURAL
Ha mejorado su calidad de vida e inclusión en la sociedad, participación
artística, cultural, desempeño educativo, oportunidades de aprender un
arte.

j. Cobertura:
Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas menores de 1 año

Niños y niñas menores de 6 años

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Población entre 18 y 28 años

Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población en situación de discapacidad

Población LGBTI

Comunidad en general

Comunidad educativa
l. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
Mejoro su calidad de vida
ÁREA RURAL

m.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Mejoro su calidad de vida
Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Se usa como indicador para la rendición de cuentas y así brindar
continuidad en las acciones tendientes a la prevención, promoción y
protección de este tipo de Derechos.
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 PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS Y LAS
JÓVENES
A. Aplicación e implementación de la ley 1622 de 2013
Medidas de prevención
Acciones realizadas por la administración durante el periodo 2012 – 2015, en el
ámbito rural y urbano, según lo establecido en el artículo 8º. de la Ley Estatutaria
1622 de 2013 sobre las medidas de prevención.
Tipo de acción
Campañas educativas de planificación
familiar dirigida a hombres y mujeres
jóvenes
Diseño e implementación de acciones,
políticas o estrategias de prevención,
formación e información con enfoque
diferencial y de responsabilidad en cuanto
al pleno disfrute de su salud sexual y
reproductiva
Diseño, ejecución y seguimiento a
programas de prevención y protección de
trata de personas jóvenes

Área urbana

Área rural

Medidas de protección
Acciones realizadas por la administración durante el periodo 2012 – 2015, en el
ámbito rural y urbano, según lo establecido en el artículo 8º de la Ley Estatutaria
1622 de 2013 sobre las medidas de protección.
Tipo de acción
Acciones para garantizar la permanencia
en el sistema educativo de jóvenes en
estado de embarazo, jóvenes portadores
de VIH/SIDA
Acciones para garantizar las medidas de
protección integral para jóvenes en
situación de discapacidad

Área urbana

Área rural

Medidas de promoción
Acciones realizadas por la administración durante el periodo 2012 – 2015, en el
ámbito rural y urbano, según lo establecido en el artículo 8º de la Ley Estatutaria
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1622 de 2013 sobre las medidas de promoción y garantía de los derechos de los y
las jóvenes.

Tipo de acción
Diseño y desarrollo de mecanismos para
favorecer un empleo y unas condiciones de
trabajo de calidad, y potenciar mecanismos de
orientación e inserción laborales
Diseño e implementación de programas de
fomento al emprendimiento para la creación
de empresas en diversos sectores por parte
de las y los jóvenes, facilitando el acceso a
crédito, capital de riesgo y capital semilla, y
con el acompañamiento especial
Desarrollo de programas de capacitación para
que las personas jóvenes adquieran
conocimientos y destrezas en el campo de la
formulación, y ejecución de proyectos
productivos
Organización de una bolsa de trabajo,
mediante la cual se identifiquen actividades
laborales que puedan ser desempeñadas por
las personas jóvenes y garantizar su
divulgación y acompañamiento para la
inserción laboral
Acciones para promover un sistema
estandarizado de tarifas diferenciales para
uso de transporte público por parte de las y los
jóvenes escolarizados y en condiciones
económicas menos favorables, que garantice
el goce de su derecho al disfrute del esp
Acciones para garantizar la participación de
los y las jóvenes en situación de discapacidad
en actividades educativas, recreativas,
culturales, artísticas, intelectuales, de ocio y
deportivas, en igualdad de condiciones, así
como hacer accesibles los
Acciones de promoción para el acceso,
permanencia, uso y disfrute de instalaciones
públicas y espacio público
Acciones para promover la destinación de
franjas especiales para programas juveniles
cuyo contenidos sean desarrollados con
participación de jóvenes

Área urbana

Área rural
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Acciones para promover que las instituciones
que trabajan y conviven con jóvenes,
establezcan mecanismos de acceso y
participación de los jóvenes en la toma de
decisiones de estas instituciones
Acciones para garantizar que los jóvenes
reciban
atención
primaria
en
salud
(diagnóstico,
prevención,
curación
y
rehabilitación,
psicológica,
psiquiátrica
especializada e integral) en cualquiera de las
etapas del proceso
Acciones para garantizar una educación de
calidad, creando las condiciones necesarias
para que sea accesible a las personas
jóvenes, en el marco de las leyes
Procesos de estímulo que garanticen la
permanencia de las personas jóvenes en los
programas de educación general básica,
secundaria, técnica y universitaria
Acciones para garantizar la educación en
condiciones de calidad y del más alto nivel
para todas las personas jóvenes
Diseño e implementación de programas de
promoción y acceso a tecnologías de la
información y las comunicaciones en el
territorio, con enfoque diferencial
Diseño e implementación de estrategias de
educación rural, ajustadas al contexto
territorial y social, bajo el enfoque diferencial ,
que garanticen el acceso y permanencia de
jóvenes rurales, en igualdad de oportunidades
Acciones para garantizar la participación de
los y las jóvenes y sus procesos y prácticas
organizativas en ámbitos como el laboral,
educativo, comunal, familiar, deportivo,
religioso, ambiental y empresarial
 Marco de referencia de política pública para categoría PROMOCIÓN Y
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS Y LAS JÓVENES
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
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b. Herramienta utilizada
Programa
para abordar en su plan
de
desarrollo
este
derecho
c. El desarrollo de las
Plan Nacional de Desarrollo
acciones
estratégicas
para garantizar este
Plan de desarrollo departamental
derecho
están
articuladas
con
la
implementación de:
d. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El plan de desarrollo esta articulado en los diferentes enfoques de manera
transversal haciendo efectiva sus acciones para todo el entorno territorial.
La planeación bajo este
enfoque es un proceso
integral y estructural que
articula
diferentes
políticas públicas para
alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables,
competitivos, equitativos
y gobernables. En tal
sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se
utilizan
los
factores
endógenos del territorio
para ampliar y crear
condiciones óptimas para
el desarrollo de todas las
formas de vida.
Enfoque diferencial e l plan de desarrollo como principal elemento de la planeación, adopta un
incluyente
enfoque diferencial como principio de igual y responsabilidad para todos.
La población de enfoque diferencial corresponde al segmento vulnerable,
Se basa en el derecho a de etnias, discapacitados, afrodescendientes, desplazados, red unidos,
la igualdad, es decir, víctimas del conflicto, diversas condiciones de población de niñez, infancia
personas en situaciones y adolescencia.
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones
distintas
deben ser tratadas de
manera distinta, en forma
proporcional a dicha
diferencia.
Enfoque poblacional
Población con enfoque diferencial, jóvenes de 18 a 28 años
Permite
identificar,
comprender y responder
a las relaciones entre la
dinámica demográfica y
los
aspectos
ambientales, sociales y
económicos que son
responsabilidad
y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
Enfoque de derechos

Derecho a la educación.
Derecho a disfrutar de un ambiente sano.
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Es un marco conceptual
para
el
desarrollo
humano que desde el
punto de vista normativo
está basado en las
normas de Derechos
Humanos, y desde el
punto
de
vista
operacional
está
orientado a la promoción
y protección de los
mismos.
e.
Entidades requiere
articulación
para
garantizar este derecho:

f. Meta fijada en el plan
de
desarrollo
para
garantizar este derecho

Derecho a la Salud.

Secretaria de Salud.
Secretaria de Educación.
ICBF.
Ministerio de trabajo
Sena
* Mantener los programas de educación formal para jóvenes y adultos en
el área rural y urbana del municipio. (SAT, CAFAM, entre otros)
* Otorgar 6 subsidios educativos y de transporte a los mejores estudiantes
jóvenes y de escasos recursos de los colegios públicos o privados del
municipio, para que accedan a la educación superior
* Gestionar recursos del nivel Departamental que permita apoyar a 50
jóvenes Lebrijenses para que accedan a la formación técnica, tecnológica,
profesional y de postgrado del municipio
* Incrementar 17 cupos educativos para niños (as), adolescentes y jóvenes
en condición de discapacidad del municipio.
* Establecer una estrategia de intervención con madres lideres para
prevenir el consumo de sustancias psicoactivas beneficiando a 100
jóvenes en el municipio.

g. La administración
cumplió con la meta
prevista
h.
Cambios en
el
bienestar
de
las
poblaciones objeto de la
intervención, obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas para la
garantía del derecho

* Fortalecer el consejo Municipal de Juventud
100 %

ÁREA URBANA
-Mejorar la calidad de vida.
-Titulación Técnica, Tecnológica, Profesional.
-Participación deportiva, cultural.
-Tener un Ambiente Sano.
-Calidad de salud.
ÁREA RURAL
-Mejorar la calidad de vida.
-Titulación Técnica, Tecnológica, Profesional.
-Participación deportiva, cultural.
-Tener un Ambiente Sano.
-Calidad de salud.

i. Cobertura:
Área urbana
Área rural
j. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural
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Población entre 18 y 28 años

Mujeres jóvenes

Población LGTBI

Población en situación de discapacidad

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa
k. Logros específicos
sobre
la
población
beneficiada
con
la
intervención

ÁREA URBANA
Beneficio económico, social, cultural y educativo.
ÁREA RURAL
Beneficio económico, social, cultural y educativo.

l.
Dificultades
que
impidieron el desarrollo
de las acciones previstas
y/o el cumplimiento de las
metas establecidas

Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Falta de asistencia técnica del nivel central

m.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Falta de lineamientos del nivel central
Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Se usa como indicador para la rendición de cuentas y así brindar
continuidad en las acciones tendientes a la prevención, promoción y
protección de este tipo de Derechos.

5.4.4 Nivel 4: análisis gestión pública territorial en la garantía de derechos
A. DERECHOS CIVILES Y POLITICOS
 A LA VIDA Y CALIDAD DE VIDA
Componente Diagnóstico:
El municipio adopto el plan de desarrollo cambio con igual y justicia social bajo
unos enfoques y principios entre los que están: Enfoque con la garantía de
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derechos, enfoque con la infancia y adolescencia, adicionalmente la visión de
desarrollo establecida en el plan “ en el 2015 Lebrija será un municipio
participativo, pacifico e innovador, saludable con desarrollo humano sostenible,
capaz de insertarse en el mercado nacional y global en un ambiente y desarrollo
equilibrado priorizando a los niños niñas y adolescentes como futuro del municipio.
Componente Estratégico o Programática:
En la estructura estratégica del plan en sus diferentes programas incluye ejes
estructurales puntuales relacionados con la priorización de la infancia y
adolescencia en el territorio tales como, DIMENSION SOCIAL CULTURAL,
protección y promoción de los derechos humanos, incluyendo metas como
Fortalecer el consejo Municipal de Juventud, como una participación activa del joven
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política Pública
La política pública fue creada mediante acuerdo 022 de junio 30 del 2013, se
estableció la formulación e implementación de la política pública de infancia y
adolescencia, con procesos participativos, es la herramienta básica e ideal para
garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y juventudes en
el departamento y el municipio de Lebrija, permitiendo alcanzar los objetivos de
derechos, al establecer las acciones necesarias, preventivas, de servicios y de
protección, para superar los problemas de la infancia y la adolescencia en la región.
Instrumento normativo
El sistema de monitoreo y seguimiento del plan de desarrollo constituye una
herramienta de monitoreo y seguimiento a los logros y avances del plan
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
El Municipio de Lebrija implemento el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre,
con la participación de las actividades recreativas, con los programas del plan
intervenciones colectiva.
En el Municipio de Lebrija se implementó para mejoramiento de la calidad de vida
de la juventud los subsidios de Educativos para la educación superior en los niveles
1 y 2 del sisben, permitiendo el fácil acceso de la población.
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Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
La Administración actual se ha preocupado por la juventud toda vez que incorporo
en su plan de desarrollo planes y programas dirigidos a la protección integral y la
garantía de los derechos fundamentales de los niños y niñas adolescentes y
jóvenes, así mismo creando la política pública de infancia, obedeciendo, a que una
vez se le garanticen estos derechos se pueden proyectar hacia el futuro con un
proyecto de vida que permita erradicar la pobreza como objetivo del Milenio.
 A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO
Componente Diagnóstico:
El municipio adopto el plan de desarrollo cambio con igual y justicia social bajo
unos enfoques y principios entre los que están: Enfoque con la garantía de
derechos, enfoque con la infancia y adolescencia, adicionalmente la visión de
desarrollo establecida en el plan “ en el 2015 Lebrija será un municipio
participativo, pacifico e innovador, saludable con desarrollo humano sostenible,
capaz de insertarse en el mercado nacional y global en un ambiente y desarrollo
equilibrado priorizando a los niños niñas y adolescentes como futuro del municipio.
Componente Estratégico o Programática:
En la estructura estratégica del plan en sus diferentes programas incluye ejes
estructurales puntuales relacionados con la priorización de la infancia y
adolescencia en el territorio tales como, DIMENSION SOCIAL CULTURAL,
protección y promoción de los derechos humanos, incluyendo metas como
Fortalecer el consejo Municipal de Juventud, como una participación activa del joven
Componente Financiero:
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Política Pública
La política pública fue creada mediante acuerdo 022 de junio 30 del 2013, se
estableció la formulación e implementación de la política pública de infancia y
adolescencia, con procesos participativos, es la herramienta básica e ideal para
garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y juventudes en
el departamento y el municipio de Lebrija, permitiendo alcanzar los objetivos de
derechos, al establecer las acciones necesarias, preventivas, de servicios y de
protección, para superar los problemas de la infancia y la adolescencia en la región.
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Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Recurso hídrico.
2. Desarrollo ambiental natural
3. Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.
4. Saneamiento básico para el cambio social
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
La Administración actual se ha preocupado por la juventud toda vez que incorporo
en su plan de desarrollo planes y programas dirigidos a la protección integral y la
garantía de los derechos fundamentales de los niños y niñas adolescentes y
jóvenes, así mismo creando la política pública de infancia, obedeciendo, a que una
vez se le garanticen estos derechos se pueden proyectar hacia el futuro con un
proyecto de vida que permita erradicar la pobreza como objetivo del Milenio.
 AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA, AL NOMBRE
Y A LA NACIONALIDAD
Componente Diagnóstico:
El municipio adopto el plan de desarrollo cambio con igual y justicia social bajo
unos enfoques y principios entre los que están: Enfoque con la garantía de
derechos, enfoque con la infancia y adolescencia, adicionalmente la visión de
desarrollo establecida en el plan “ en el 2015 Lebrija será un municipio
participativo, pacifico e innovador, saludable con desarrollo humano sostenible,
capaz de insertarse en el mercado nacional y global en un ambiente y desarrollo
equilibrado priorizando a los niños niñas y adolescentes como futuro del municipio.
Componente Estratégico o Programática:
En la estructura estratégica del plan en sus diferentes programas incluye ejes
estructurales puntuales relacionados con la priorización de la infancia y
adolescencia en el territorio tales como, DIMENSION SOCIAL CULTURAL,
protección y promoción de los derechos humanos, incluyendo metas como
Fortalecer el consejo Municipal de Juventud, como una participación activa del joven
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
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Política Pública
La política pública fue creada mediante acuerdo 022 de junio 30 del 2013, se
estableció la formulación e implementación de la política pública de infancia y
adolescencia, con procesos participativos, es la herramienta básica e ideal para
garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y juventudes en
el departamento y el municipio de Lebrija, permitiendo alcanzar los objetivos de
derechos, al establecer las acciones necesarias, preventivas, de servicios y de
protección, para superar los problemas de la infancia y la adolescencia en la región.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Siendo este derecho constitucional y legal se les ha garantizado a los jóvenes del
Municipio de Lebrija no evidenciándose demanda alguna.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
La Administración actual se ha preocupado por la juventud toda vez que incorporo
en su plan de desarrollo planes y programas dirigidos a la protección integral y la
garantía de los derechos fundamentales de los niños niñas adolescentes y jóvenes,
así mismo creando la política pública de infancia, obedeciendo, a que una vez se le
garanticen estos derechos se pueden proyectar hacia el futuro con un proyecto de
vida que permita erradicar la pobreza como objetivo del Milenio.
 A LA INTEGRIDAD PERSONAL
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Política Pública
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El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A NO SER SOMETIDA A TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O
DEGRADANTES
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
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El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, Plan de
Acción Territorial.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A NO SER SOMETIDOS A ESCLAVITUD NI A SERVIDUMBRE
Componente Diagnóstico:
El municipio adopto el plan de desarrollo cambio con igual y justicia social bajo
unos enfoques y principios entre los que están: Enfoque con la garantía de
derechos, enfoque con la infancia y adolescencia, adicionalmente la visión de
desarrollo establecida en el plan “ en el 2015 Lebrija será un municipio
participativo, pacifico e innovador, saludable con desarrollo humano sostenible,
capaz de insertarse en el mercado nacional y global en un ambiente y desarrollo
equilibrado priorizando a los niños niñas y adolescentes como futuro del municipio.

Componente Estratégico o Programática:
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En la estructura estratégica del plan en sus diferentes programas incluye ejes
estructurales puntuales relacionados con la priorización de la infancia y
adolescencia en el territorio tales como, DIMENSION POBLACIONAL, Prevención
protección y promoción de los derechos humanos
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social
Política Pública
La política pública fue creada mediante acuerdo 022 de junio 30 del 2013, la cual
prevé la garantía de los derechos de los niños niñas y adolescentes especialmente
el derecho a la protección integral en corresponsabilidad con la familia, la sociedad
y el estado.
CONPES
Compes 115 , Compes 123, Compes 152 Compes 162, y Compes 181 de los cuales
solo para los años 2012 al 2015 tenemos, Compes 152, 162 y 181.
Instrumento normativo
Efectivamente la administración durante el cuatrenio ha venido realizando acciones
contra la servidumbre y la esclavitud teniendo en cuenta que estos delitos se
encuentra dentro de las peores formas del trabajo infantil, siendo objetivo general
de la OIT, a lo cual se acoje el Municipio mediante el comité institucional para la
erradicación de las peores formas del trabajo infantil (CTI).
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Mediante el CETI se realizan acciones tendientes a la erradicación de las peores
formas de trabajo infantil.
convenios institucionales y contratos con personal idóneo con el fin de socializar las
causas y efectos que produce las peores formas mediante capacitaciones y talleres
dirigidas a padres de familia, jóvenes empleadores y comerciante consentizandolos
sobre esta problemática social.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
La Administración actual se ha preocupado por la juventud toda vez que incorporo
en su plan de desarrollo planes y programas dirigidos a la protección integral y la
garantía de los derechos fundamentales de los niños y niñas adolescentes y
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jóvenes, así mismo creando la política pública de infancia, obedeciendo, a que una
vez se le garanticen estos derechos se pueden proyectar hacia el futuro con un
proyecto de vida que permita erradicar la pobreza como objetivo del Milenio.
 A SER TRATADO CON HUMANIDAD Y RESPECTO SI DEBE SER
PRIVADO DE LA LIBERTAD
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.

Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se articulan acciones con el ministerio público para atender las necesidades y
proteger los derechos de la ciudadanía.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A PARTICIPAR EN POLITICA, ELEGIR Y SE ELEGIDO
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Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se articulan acciones con el ministerio público para atender las necesidades y
proteger los derechos de la ciudadanía.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA PARTICIPACION EN PROCESOS Y PRACTICAS ORGANIZATIVAS,
EN AMBITOS COMO EL LABORAL, EDUCATIVO.
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
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Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se articulan acciones con el ministerio público para atender las necesidades y
proteger los derechos de la ciudadanía.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A NO SER DISCRIMINADO
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
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CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se articulan acciones con el ministerio público para atender las necesidades y
proteger los derechos de la ciudadanía.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A ASOCIARSE CON OTRAS PERSONAS PARA PROTEGER SUS
INTERESES
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
Mecanismos jurídicos.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
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Se articulan acciones con el ministerio público para atender las necesidades y
proteger los derechos de la ciudadanía.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA INFORMACION Y A LA LIBRE EXPRESION DE LA OPINION
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se garantiza el derecho a la información y libre expresión por medio de la secretaria
de gobierno municipal y del comité de convivencia y seguridad ciudad ciudadana y
Comité de justicia transicional y los demás que enmarca la norma.
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Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 AL ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica tiene por objetivo mejorar las condiciones operativas de la
administración municipal, con la finalidad de prestar servicios, eficientes, y
oportunos a la comunidad.
Componente Estratégico o Programática:
Administración eficiente.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
La alcaldía actúa bajo el principio de transparencia, en lo referente a la publicación
de documentos.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
A través de las secretarias se brinda el da espacio a esta población para que estén
informados de los diferentes procesos que cada uno de ellas realiza.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
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 DERECHOS DE PETICION
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica tiene por objetivo mejorar las condiciones operativas de la
administración municipal, con la finalidad de prestar servicios, eficientes, y
oportunos a la comunidad.
Componente Estratégico o Programática:
Administración eficiente.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo



Artículo 23 de la Constitución nacional.
La alcaldía municipal como herramienta tiene a disposición la ventanilla
única.

Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
La administración realiza control para que las diferentes secretarias brinden
respuesta a las peticiones de una manera clara y precisa y dentro de los términos
establecidos por la ley.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 AL DEBIDO PROCESO
Componente Diagnóstico:
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Esta línea estratégica tiene como objetivo mejorar las condiciones operativas de la
administración municipal, con la finalidad de prestar servicios eficientes y oportunos
a la comunidad. Esta línea estratégica tiene como objetivo mejorar las condiciones
operativas de la administración municipal, con la finalidad de prestar servicios
eficientes y oportunos a la comunidad.
Componente Estratégico o Programática:
Administración eficiente
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
Control de PQR a través de la ventanilla única y seguimiento y monitoreo al plan de
desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Registro y Tramites a las PQR que presenta la población garantizando el debido
proceso.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica tiene como objetivo mejorar las condiciones operativas de la
administración municipal, con la finalidad de prestar servicios eficientes y oportunos
a la comunidad. Esta línea estratégica tiene como objetivo mejorar las condiciones
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operativas de la administración municipal, con la finalidad de prestar servicios
eficientes y oportunos a la comunidad.
Componente Estratégico o Programática:
Administración eficiente
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
B. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES
 AL TRABAJO EN CONDICIONES EQUITATIVAS Y SATISFACTORIAS
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Atención a víctimas del conflicto armado.
Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
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en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias, Plan de
Acción Territorial para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se articulan acciones con el ministerio público para atender las necesidades y
proteger los derechos de la ciudadanía.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA SALUD FISICA Y MENTAL
Componente Diagnóstico:
Garantizar el desarrollo integral del ser humano como eje fundamental para la
competitividad del Municipio, involucra toda la población especialmente la
vulnerable, adulto mayor, infancia y adolescencia que permite favorecer las
condiciones de dicho segmento
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Política Pública
Continuar con la formación y promoción de salud mental.
Disminuir en un 20% la prevalencia de bajo nivel de actividad física con el propósito
de prevenir las enfermedades crónicas con enfoque diferencial.
Continuar con la formación y promoción comunitaria en salud mental y formación en
grupos gestores y redes de apoyo para el desarrollo de actividades de salud mental,
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prevención de trastornos mentales y prevención de consumo de sustancias
psicoactivas.
Componente Financiero:
SGP SALUD PÚBLICA
Instrumento normativo
Estrategia de cero a siempre en la implementación de los programas sociales
Resolución 412 de 2000
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Análisis trimestral sobre el seguimiento realizado a los diferentes programas con la
herramienta de seguimiento al plan de desarrollo municipal
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
Cumplimiento con las acciones planteadas al sector salud
 A LA EDUCACION EN SUS DIVERSAS MODALIDADES
Componente Diagnóstico:
El municipio adopto el plan de desarrollo cambio con igual y justicia social bajo
unos enfoques y principios entre los que están: Enfoque con la garantía de
derechos, enfoque con la infancia y adolescencia, adicionalmente la visión de
desarrollo establecida en el plan “ en el 2015 Lebrija será un municipio
participativo, pacifico e innovador, saludable con desarrollo humano sostenible,
capaz de insertarse en el mercado nacional y global en un ambiente y desarrollo
equilibrado priorizando a los niños niñas y adolescentes como futuro del municipio.
Componente Estratégico o Programática:
En la estructura estratégica del plan en sus diferentes programas incluye ejes
estructurales puntuales relacionados con la priorización de la infancia adolescencia
y juventud en el territorio tales como, DIMENSION POBLACIONAL, Prevención
protección y promoción de los derechos humanos.
Política Pública
La política pública fue creada mediante acuerdo 022 de junio 30 del 2013, la cual
prevé la garantía de los derechos de los niños niñas adolescentes y jóvenes
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especialmente el derecho a la protección integral en corresponsabilidad con la
familia, la sociedad y el estado
COMPES
Compes 115 , Compes 123, Compes 152 Compes 162, y Compes 181 de los cuales
solo para los años 2012 al 2015 tenemos, Compes 152, 162 y 181.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
En el Municipio de Lebrija se implementó para mejoramiento de la calidad de vida
de la juventud los subsidios de Educativos para la educación superior en los niveles
1 y 2 del sisben, permitiendo el fácil acceso de la población.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
La Administración actual se ha preocupado por la juventud toda vez que incorporo
en su plan de desarrollo planes y programas dirigidos a la protección integral y la
garantía de los derechos fundamentales de los niños y niñas adolescentes y
jóvenes, así mismo creando la política pública de infancia, obedeciendo, a que una
vez se le garanticen estos derechos se pueden proyectar hacia el futuro con un
proyecto de vida que permita erradicar la pobreza como objetivo del Milenio.
 DERECHO A LA EDUCACION
Componente Diagnóstico:
El municipio adopto el plan de desarrollo cambio con igual y justicia social bajo
unos enfoques y principios entre los que están: Enfoque con la garantía de
derechos, enfoque con la infancia y adolescencia, adicionalmente la visión de
desarrollo establecida en el plan “ en el 2015 Lebrija será un municipio
participativo, pacifico e innovador, saludable con desarrollo humano sostenible,
capaz de insertarse en el mercado nacional y global en un ambiente y desarrollo
equilibrado priorizando a los niños niñas y adolescentes como futuro del municipio.
Componente Estratégico o Programática:
En la estructura estratégica del plan en sus diferentes programas incluye ejes
estructurales puntuales relacionados con la priorización de la infancia adolescencia
y juventud en el territorio tales como, DIMENSION POBLACIONAL, Prevención
protección y promoción de los derechos humanos.
 A LA SEGURIDAD SOCIAL
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Componente Diagnóstico:
Garantizar el aseguramiento universal de la población pobre y vulnerable de niveles
1 y 2 del sisben y listados censales
Componente Estratégico o Programática:
Garantizar el acceso a la afiliación al sistema de seguridad social en salud del
Municipio
Componente Financiero:
SGP SALUD, FOSYGA, ETESA, RENTAS CEDIDAS
Política Pública
Lineamientos de las políticas públicas asociadas al sector salud
Instrumento normativo
Ley 715 de 2001
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Análisis trimestral sobre el seguimiento realizado a los diferentes programas con la
herramienta de seguimiento al plan de desarrollo municipal
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
Cumplimiento con las acciones planteadas al sector salud
 A LA MATERNIDAD TIENEN DERECHO A CUIDADOS Y ASISTENCIA
ESPECIALES
Componente Diagnóstico:
Lograr el empoderamiento de la población para la adquisición de hábitos saludables
y cambios de comportamiento, mediante métodos que promueva una cultura de
autocuidado, y favoreciendo el acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la comunidad, como estrategia para
alcanzar los objetivos del milenio
Componente Estratégico o Programática:
Disminuir en un punto el porcentaje de madres adolescentes entre 13 y 18 años.
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Cumplir con los programas de sexualidad responsable, sensibilización y prevención
de embarazos.
Cumplir con los programas de maternidad y los seguimientos estipulados en la
Resolución 412 de 2000
Componente Financiero:
Recursos del sector salud
Política Pública
Lineamientos de las políticas públicas orientadas al sector salud.
Instrumento normativo




Resolución 412 de 2000
Ley 715 de 2001
Protocolos de maternidad segura

Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Análisis trimestral sobre el seguimiento realizado a los diferentes programas con la
herramienta de seguimiento al plan de desarrollo municipal
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
Cumplimiento con las acciones planteadas al sector salud
 LIBERTAD ECONÓMICA: DEDICARSE LIBREMENTE A LA ACTIVIDAD
ECONOMICA DE SU PREFERENCIA
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:
Convivencia y seguridad ciudadana
Política Pública
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El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
Mecanismos jurídicos.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se articulan acciones con el ministerio público para atender las necesidades y
proteger los derechos de la ciudadanía.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL DE LA NACION
Componente Diagnóstico:
El plan de desarrollo está enfocado a Garantizar que los programas y proyectos
culturales que se ejecuten en el municipio, permanezcan y se mantengan durante
el tiempo para favorecer la identidad cultural del territorio. Promover, incentivar y
fomentar las raíces culturales del municipio, buscando generar conciencia sobre la
importancia de los principios y orígenes del territorio Lebrijense a los habitantes del
mismo, y construir una cultura proactiva. Preservar, conservar y salvaguardar los
espacios, zonas y patrimonio cultural e histórico que corresponden a los orígenes y
principios del municipio.
Componente Estratégico o Programática:
PROGRAMA: Fortalecimiento del sistema municipal de Cultura
PROGRAMA: Promoción de la cultura del municipio.
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PROGRAMA: Conservación, preservación, y mejoramiento del legado cultural
tangible e intangible del municipio.
Componente Financiero:
Se asignaron recursos de sistemas general de participaciones, estampilla pro
cultura y recursos propios para la ejecución de estos programas
Política Pública
Política Pública de infancia y adolescencia Lebrija 2013
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Creación de la Escuela de Artes,
Eventos de promoción de la cultura para población infantil,
Construcción y adecuación de infraestructura deportiva y cultural como coliseo, casa
de la cultura, polideportivos
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
Están incorporados en el plan de desarrollo municipal.
En nuestro municipio para contribuir al alcance de la Metas del Milenio debe tener
un sólido compromiso por la equidad en lo social y fortalecimiento del desarrollo
regional.
 AL DEPORTE Y LA RECREACION: COMO ACTIVIDADES QUE
BENEFICIEN LA CALIDAD DE VIDA INDIVIDUAL
Componente Diagnóstico:
Se propone apoyar, fomentar y promover el deporte y recreación en los habitantes
del municipio como estrategia de aprovechamiento del tiempo libre y vida sana.
Componente Estratégico o Programática:
PROGRAMA: Deporte y recreación para todos
Componente Financiero:
Cofinanciación aportes departamento, indersantander, col deportes. Y recursos
propios.
Política Pública
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Política Pública de infancia y adolescencia Lebrija 2013
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Construcción y adecuación de infraestructura deportiva como coliseo, polideportivos
Eventos de promoción de la actividad física y eventos recreativos, juegos escolares
y apoyo a clubes deportivos y escuelas de formación.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
Están incorporados en el plan de desarrollo municipal.
En nuestro municipio para contribuir al alcance de la Metas del Milenio debe tener
un sólido compromiso por la equidad en lo social y fortalecimiento del desarrollo
regional.
 A LA VIVIENDA
Componente Diagnóstico:
El municipio de Lebrija adoptó el plan de desarrollo "Cambio con igualdad y justicia
social", el cual contempla ejes transversales en materia ambiental, infraestructura,
desarrollo que comprenden la disponibilidad de servicios para ofertar a los
diferentes segmentos poblacionales del territorio
Componente Estratégico o Programática:
La dimensión ambiental construida comprende metas relacionadas con las
temáticas de vivienda, las cuales están con enfoque transversal para cualquier
segmento poblacional del territorio.
Componente Financiero:
Las metas incluidas en el plan de desarrollo son susceptibles de ser financiadas con
el presupuesto municipal.
Instrumento normativo
El sistema de monitoreo y seguimiento del plan de desarrollo constituye una
herramienta de monitoreo y seguimiento a los logros y avances del plan
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Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Cumplimiento de las metas establecidas en el plan.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
Esta directriz no está articulada propiamente con los componentes de los objetivos
del milenio.
 A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Componente Diagnóstico:
Lograr el empoderamiento de la población para la adquisición de hábitos saludables
y cambios de comportamiento, mediante métodos que promueva una cultura de
autocuidado, y favoreciendo el acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la comunidad, como estrategia para
alcanzar los objetivos del milenio
Componente Estratégico o Programática:







Disminuir en un punto el porcentaje de madres adolescentes entre 13 y 18 años.
Mantener en cero la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino.
Mantener por debajo del 0,5% la prevalencia de VIH/SIDA.
Cumplir con los programas de sexualidad responsable, sensibilización y
prevención de embarazos.
Fortalecer los servicios amigables
Continuar la promoción de campaña de asesoría y prueba voluntaria para VIH

Componente Financiero:
Recursos del sector salud FOSYGA
Política Pública
Política de Infancia y adolescencia para sector salud
Instrumento normativo





Resolución 412 de 2000
Objetivos del Milenio
Protocolos de Maternidad Segura
Protocolos de prevención de VIH y ITS
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Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Análisis trimestral sobre el seguimiento realizado a los diferentes programas con la
herramienta de seguimiento al plan de desarrollo municipal
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
Cumplimiento con las acciones planteadas al sector salud
C. DERECHOS DE SOLIDARIDAD DE LOS PUEBLOS
 AL DESARROLLO
Componente Diagnóstico:
El municipio adopto el plan de desarrollo cambio con igual y justicia social bajo
unos enfoques y principios entre los que están: Enfoque con la garantía de
derechos, enfoque con la infancia y adolescencia, adicionalmente la visión de
desarrollo establecida en el plan “ en el 2015 Lebrija será un municipio
participativo, pacifico e innovador, saludable con desarrollo humano sostenible,
capaz de insertarse en el mercado nacional y global en un ambiente y desarrollo
equilibrado priorizando a los niños niñas y adolescentes como futuro del municipio

Componente Estratégico o Programática:
En la estructura estratégica del plan en sus diferentes programas incluye ejes
estructurales puntuales relacionados con la priorización de la infancia y
adolescencia en el territorio tales como, DIMENSION POBLACIONAL, Prevención
protección y promoción de los derechos humanos
Componente Financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política Pública
La política pública fue creada mediante acuerdo 022 de junio 30 del 2013, la cual
prevé la garantía de los derechos de los niños niñas y adolescentes especialmente
el derecho a la protección integral en corresponsabilidad con la familia, la sociedad
y el estado.
CONPES
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Compes 115 , Compes 123, Compes 152 Compes 162, y Compes 181 de los cuales
solo para los años 2012 al 2015 tenemos, Compes 152, 162 y 181.
 A LA PAZ
Componente Diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente Estratégico o Programática:



Convivencia y seguridad ciudadanaPrevención, protección y promoción de los derechos humanos

Política Pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos, conciliadores en equidad.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
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 AL USO DE LOS AVANCES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
Componente Diagnóstico:
El municipio adopto el plan de desarrollo cambio con igual y justicia social bajo
unos enfoques y principios entre los que están: Enfoque con la garantía de
derechos, enfoque con la infancia y adolescencia, adicionalmente la visión de
desarrollo establecida en el plan “ en el 2015 Lebrija será un municipio
participativo, pacifico e innovador, saludable con desarrollo humano sostenible,
capaz de insertarse en el mercado nacional y global en un ambiente y desarrollo
equilibrado priorizando a los niños niñas y adolescentes como futuro del municipio.
Instrumento normativo
Creación de espacios de participación, donde se atiende la promoción, prevención
y protección de los Derechos Humanos.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Realizar un censo anual de beneficiarios de extensión tecnología en el municipio,
con el propósito de que aprovechen la oferta nacional de recursos.
Gestionar con el gobierno nacional (MADR), departamental, SENA, Ongs gremiales,
CORPOICA la transferencia de tecnología y capacitación de campesinos pobres y
pequeños productores en Buenas Prácticas Agrícolas,
Alcanzar un 80% de satisfacción y mejora de las competencias laborales e
implementación de nuevas metodologías y tecnologías a los funcionarios de la
administración municipal.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el Plan Nacional de
Desarrollo y con los objetivos del milenio.
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5.5 TRANSVERSALES PARA TODOS LOS CICLOS DE VIDA
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5.5.1 Nivel 1: análisis de la situación de los derechos de los niños, las niñas,
los y las adolescentes y jóvenes
 DERECHOS TRASVERSALES
DERECHOS QUE COMPRENDE
A la vida y a la calidad de vida
A la vivienda
A la alimentación
A un ambiente sano
A la integridad personal
A la salud
A la educación
A la información y a la libre expresión de la opinión
A la participación
Libertades fundamentales
A la igualdad
A la paz
A la intimidad, a la honra y al buen nombre
Tabla 193 INDICADOR No.38. Calidad de agua

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
27.70
1.78
22.70
27.10
0.00

Denominador
81.00
81.00
81.00
84.00
84.00

Resultado
34.20
2.20
28.00
32.30
0.00

Valores por Zona
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Urbano
Num
27.70

Urbano
Denom
81.00

Resultado Rural
Num
34.20

22.70
27.10
0.00

81.00
84.00
84.00

28.00
32.20
0.00

Rural
Denom

Resultado
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La fuente de producción de los datos, corresponde
al seguimiento y medición que realiza la empresa
de servicios públicos domiciliarios ESPL EMPULEBRIJA, quien tiene la competencia del
control y manejo de las redes de acueducto y
alcantarillado en el casco urbano del municipio.
Es de resaltar que las coberturas de agua potable
y alcantarillado aplican para el CASCO URBANO,
ya que en el rural aún no se cuenta con este
servicio en condiciones óptimas
Los datos poblacionales corresponden a las
proyecciones de población del CESO DANE 2005

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida en cuanto a la calidad del agua se ha venido
mejorando teniendo en este momento un irca
analizado
cero, esto gracias a que se ha mejorado el sistema
de potabilización lo cual no ha permito suministrar
un agua sin riesgo a la población del casco urbano
del municipio esto se puede verificar en el sivicap
municipal
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
La población de la zona urbana incluyendo todos
indicador
los segmentos poblacionales, El indicador
presenta un desmejoramiento respecto a la
vigencia inicial, debido a las acciones correctivas
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que se han requerido implementar para afrontar
los veranos continuos que se han sentido en el
municipio de Lebrija. El dragado del embalse de la
represa piedras negras ocasiona sedimento en el
agua captada que termina por afectar la calidad
final, pero se requiere la implementación de esta
acción para aumentar la capacidad del embalse y
obtener mayor retención del líquido
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Es importante que las futuras administraciones
apliquen y actualicen periódicamente los planes
de contingencia de contingencia buscar otra
alternativas de captar agua, para garantizar la
disponibilidad del servicio en épocas de verano.
Adicionalmente el autocontrol de la calidad del
agua permite conocer anticipadamente los
resultados y poder implementar acciones
correctivas para mejorar su comportamiento.

Tabla 194 INDICADOR NO. 39. Cobertura de agua potable
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
15,060.00
15,552.00
16,192.00
16,604.00
16,872.00

Denominador
16,840.00
17,321.00
17,799.00
18,276.00
18,747.00

Resultado
89.40
89.80
91.00
90.90
90.00

Valores por Zona
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Urbano
Num
15,060.00
15,552.00
16,192.00
16,604.00
16,872.00

Urbano
Denom
16,840.00
17,321.00
17,799.00
18,276.00
18,747.00

Resultado Rural
Num
89.40
89.80
91.20
90.90
90.00

Rural
Denom

Resultado
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La fuente de producción de los datos, corresponde
al seguimiento y medición que realiza la empresa
de servicios públicos domiciliarios ESPL EMPULEBRIJA, quien tiene la competencia del
control y manejo de las redes de acueducto y
alcantarillado en el casco urbano del municipio.
Es de resaltar que las coberturas de agua potable
y alcantarillado aplican para el CASCO URBANO,
ya que en el rural aún no se cuenta con este
servicio en condiciones óptimas
Los datos poblacionales corresponden a las
proyecciones de población del CESO DANE 2005

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida la cobertura el servicio se ha mantenido a pesar
de que la población y el urbanismo ha crecido la
analizado
empresa ha mantenido una cobertura del 98.2% a
la fecha
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
La población de la zona urbana incluyendo todos
indicador
los segmentos poblacionales, El indicador se
mantiene estable, con una pequeña reducción
respecto a la vigencia inicial. Ocasionado por el
crecimiento de la población que matemáticamente
afecta el denominador respecto al número de
suscriptores para obtener el porcentaje de
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cobertura. Sin embargo el indicador se mantiene
estable durante los 4 años del periodo de gobierno
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Es importante que se identifiquen todas las
conexiones fraudulentas existentes y llevarlas a
su cierre y finalización para garantizar reservas
del líquido para surtir la cabecera municipal.
Adicionalmente los controles que se implementen
en la estación de bombeo contribuirán
significativamente a la reserva y preservación del
líquido.

Tabla 195 INDICADOR NO. 40. Continuidad del servicio de agua /horas al día
(información solo para municipios)

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
22.40
23.00
21.00
22.00
14.00

Denominador
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

Resultado
92.50
95.80
87.50
91.60
58.30

Valores por Zona
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Urbano
Num
22.40
23.00
21.00
22.00
14.00

Urbano
Denom
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

Resultado Rural
Num
92.50
95.80
87.50
91.60
58.30

Rural
Denom

Resultado

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
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La fuente de producción de los datos, corresponde
al seguimiento y medición que realiza la empresa
de servicios públicos domiciliarios ESPL EMPULEBRIJA, quien tiene la competencia del
control y manejo de las redes de acueducto y
alcantarillado en el casco urbano del municipio.
Es de resaltar que las coberturas de agua potable
y alcantarillado aplican para el CASCO URBANO,
ya que en el rural aún no se cuenta con este
servicio en condiciones óptimas
Los datos poblacionales corresponden a las
proyecciones de población del CESO DANE 2005
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Este indicador se mantiene estable con una
reducción en la vigencia 2014 Y 2015, debido a
analizado
los
planes
de
racionamiento
que
se
implementaron para contrarrestar el verano
intenso que se vivió en el municipio e Lebrija, y
lograr obtener las reservas de agua respectivas
para la población

Impactos negativos:
desabastecimiento de agua
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
El indicador incluye toda la población del casco
indicador
urbano
con
los
diferentes
segmentos
poblacionales, Este indicador se mantiene estable
con una reducción en la vigencia 2014, debido a
los
planes
de
racionamiento
que
se
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implementaron para contrarrestar el verano
intenso que se vivió en el municipio e Lebrija, y
lograr obtener las reservas de agua respectivas
para la población
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Los planes de racionamiento continuos son
medidas correctivas para la preservación del
líquido en temporadas de verano continuo, es por
ello que es necesario que se tenga en cuenta el
plan de contingencia de abastecimiento para
realizar estas actividades sin ocasionar
traumatismos en la comunidad.

Tabla 196 INDICADOR NO.41. Cobertura de acueducto

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
3,765.00
3,888.00
4,048.00
4,151.00
4,218.00

Denominador
3,798.00
3,921.00
4,099.00
4,207.00
4,297.00

Resultado
99.10
99.20
98.80
98.70
98.20

Valores por Zona
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Urbano
Num
3,765.00
3,888.00
4,048.00
4,151.00
4,218.00

Urbano
Denom
3,798.00
3,921.00
4,099.00
4,207.00
4,297.00

Resultado Rural
Num
99.10
99.20
98.80
98.70
98.20

Rural
Denom

Resultado

Análisis indicador
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a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La fuente de producción de los datos, corresponde
al seguimiento y medición que realiza la empresa
de servicios públicos domiciliarios ESPL EMPULEBRIJA, quien tiene la competencia del
control y manejo de las redes de acueducto y
alcantarillado en el casco urbano del municipio.
Es de resaltar que las coberturas de agua potable
y alcantarillado aplican para el CASCO URBANO,
ya que en el rural aún no se cuenta con este
servicio en condiciones óptimas
Los datos poblacionales corresponden a las
proyecciones de población del CESO DANE 2005

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida El indicador se mantiene estable, con una
pequeña reducción respecto a la vigencia inicial.
analizado
Ocasionado por el crecimiento de la población que
matemáticamente afecta el denominador respecto
al número de suscriptores para obtener el
porcentaje de cobertura. Sin embargo el indicador
se mantiene estable durante los 4 años del
periodo de gobierno. La cobertura es casi del
100% para el casco urbano
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
El indicador se mantiene estable, con una
indicador
pequeña reducción respecto a la vigencia inicial.
Ocasionado por el crecimiento de la población que
matemáticamente afecta el denominador respecto
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al número de suscriptores para obtener el
porcentaje de cobertura. Sin embargo el indicador
se mantiene estable durante los 4 años del
periodo de gobierno
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

El indicador incluye toda la población del casco
urbano
con
los
diferentes
segmentos
poblacionales, El indicador se mantiene estable,
con una pequeña reducción respecto a la vigencia
inicial. Ocasionado por el crecimiento de la
población que matemáticamente afecta el
denominador respecto al número de suscriptores
para obtener el porcentaje de cobertura. Sin
embargo el indicador se mantiene estable durante
los 4 años del periodo de gobierno

Tabla 197 INDICADOR NO. 42. Cobertura de viviendas con servicio de
alcantarillado
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
3,680.00
3,804.00
3,960.00
3,964.00
4,132.00

Denominador
3,798.00
3,921.00
4,099.00
4,103.00
4,297.00

Resultado
96.90
97.00
96.60
96.90
96.20

Valores por Zona
Año
2011
2012
2013
2014

Urbano
Num
3,680.00
3,804.00
3,960.00
3,964.00

Urbano
Denom
3,798.00
3,921.00
4,099.00
4,103.00

Resultado Rural
Num
96.90
97.00
96.60
96.90

Rural
Denom

Resultado

Análisis indicador
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a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
La fuente de producción de los datos, corresponde
al seguimiento y medición que realiza la empresa
de servicios públicos domiciliarios ESPL EMPULEBRIJA, quien tiene la competencia del
control y manejo de las redes de acueducto y
alcantarillado en el casco urbano del municipio.
Es de resaltar que las coberturas de agua potable
y alcantarillado aplican para el CASCO URBANO,
ya que en el rural aún no se cuenta con este
servicio en condiciones óptimas
Los datos poblacionales corresponden a las
proyecciones de población del CESO DANE 2005

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida El indicador se mantiene estable, con una
pequeña reducción respecto a la vigencia inicial.
analizado
Ocasionado por el crecimiento de la población que
matemáticamente afecta el denominador respecto
al número de suscriptores para obtener el
porcentaje de cobertura. Sin embargo el indicador
se mantiene estable durante los 4 años del
periodo de gobierno. La cobertura es casi del
100% para el casco urbano
d. Análisis de las razones Fuente local:
del comportamiento del
El indicador incluye toda la población del casco
indicador
urbano
con
los
diferentes
segmentos
poblacionales, El indicador se mantiene estable,
con una pequeña reducción respecto a la vigencia
inicial. Ocasionado por el crecimiento de la
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población que matemáticamente afecta el
denominador respecto al número de suscriptores
para obtener el porcentaje de cobertura. Sin
embargo el indicador se mantiene estable durante
los 4 años del periodo de gobierno
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

La cobertura de alcantarillado está casi en su
100% sin embargo es necesario que se realicen
las labores de reposición de redes de
alcantarillado, ya que aún existen algunas en
materiales obsoletos que pueden ocasionar
filtraciones, es por ello que se hace necesario la
reposición de redes de aquellas que tengan
materiales inadecuados para la prestación del
servicio.

Tabla 198 INDICADOR NO. 77. Tasa de violencia intrafamiliar

Valores Totales
Año

Numerador

Denominador

Resultado

2011

55.60

2012

39.50

2013

39.50

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local

Fortalezas:
Es información que reposa en los archivos de la
comisaria de familia.
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Debilidades:
Al no tener acceso a la fuente nacional no se
puede hacer un análisis que nos permita la
comparación con otros municipios
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida La administración ha venido trabajando en la
prevención de la Violencia Intrafamiliar, mediante
analizado
capacitaciones y talleres dirigidos a los padres de
familia especialmente a víctimas y agresores, con
el fin de minimizar los riesgos de la violencia
intrafamiliar.

Impactos negativos:
Se evidencia el incremento de la VIF pese a las
acciones realizadas por la administración, lo cual
incide negativamente
especialmente en el
derecho al que tienen NNA de vivir en un ambiente
sano libre de violencia.
d. Diferencias entre la
información de la fuente
nacional y la información de
la fuente local para el
análisis de esta categoría

El municipio es un gran receptor de población
debido a que existen fuentes se empleabilidad con
proyectos y macro proyectos, permitiendo entrada
y salida de personas con diferente idiosincrasia,
entre ellas comportamientos agresivos y violentos
lo que ha permitido que al establecer familias
estos comportamientos se agudicen teniendo
como consecuencia la violencia intrafamiliar.

e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población

Teniendo en cuenta que la cobertura del servicio
de la comisaria se debe ampliar debido al
incremento de la VIF, se debe proveer de recurso
humano económico y tecnológico para continuar
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correspondiente
al la prevención y atención de esta problemática
momento del ciclo de vida social, de igual manera se debe crear políticas
analizado:
públicas como la de la familia.

5.5.2 Nivel 2: análisis de gestión pública territorial en el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo del milenio
Tabla 199 INDICADOR NO. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos
vivos


Año

Valores Totales

Numerador

Denominador

Resultado

2011

0.00

581.00

0.00

2012

0.00

595.00

0.00

2013

1.00

536.00

186.56

2014

0.00

548.00

0.00

2015

0.00

173.00

0.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
El compromiso con los programas de maternidad
segura, los seguimientos a las gestantes y los
programas de sensibilización permiten mejorar las
acciones encaminadas a disminuir la mortalidad
materna y los efectos en la comunidad
Debilidades:
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Falta de credibilidad en el sistema de salud problemas socio familiares
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida El compromiso con los programas de maternidad
segura, los seguimientos a las gestantes y los
analizado
programas de sensibilización permiten mejorar las
acciones encaminadas a disminuir la mortalidad
materna y los efectos en la comunidad
Impactos negativos:
Falta de credibilidad en el sistema de salud problemas socio familiares
d. Análisis de las razones Fuente nacional- Fuente Local
del comportamiento del
2011: En el año en el Municipio de Lebrija
indicador
nacieron 581 niños y no fallecieron maternas ;
2012: En el año en el Municipio de Lebrija
nacieron 595 niños y no fallecieron maternas ;
2013: En el año en el Municipio de Lebrija
nacieron 536 niños y se presentó 1 caso de
muerte materna;
para una razón de mortalidad
materna
de
0,15
2014:En el año en el Municipio de Lebrija
nacieron 548 niños y no fallecieron maternas
2015: en el municipio a corte de mayo han nacido
en el Municipio 173 niño, no se han presentado
casos de muertes maternas.
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al

Fortalecer la atención de las necesidades de la
población en los sistemas de salud; la integración
de la atención de salud reproductiva, el uso de
indicadores de resultado (mortalidad) y de
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momento del ciclo de vida procesos para vigilar la adecuación de los
analizado:
servicios de salud materna.
Aumento de la demanda del público de servicios
de alta calidad, asequibles y accesibles al facilitar:
a) la promoción y educación en salud
generalizadas; b) la capacidad y la participación
de la comunidad en materia de salud de las
gestantes,
c) comités de mortalidad materna activos al nivel
municipal
f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio

d. Principales resultados Unidades de Análisis
del cumplimiento de la
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meta para este indicador Reporte RUAF
ODM.
e. Uso que se le da a la Planes de Mejora
información obtenida:
Seguimiento a las acciones implementadas
Control sobre los programas de maternidad segura
Se realiza en el COVE el análisis de la mortalidad
materna para establecer planes de mejoramiento
para mejorar la oportunidad y la calidad en la
atención de las gestantes en el municipio.
g.
Mecanismos
de El municipio no cuenta con mecanismos de
evaluación
sobre el evaluación
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM

Tabla 200 INDICADOR No. Porcentaje de atención institucional del parto por
personal calificado

Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
573.00
592.00
536.00
548.00
173.00

Denominador
581.00
595.00
536.00
548.00
173.00

Resultado
98.60
99.40
100.00
100.00
100.00

Valores por Zona
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Urbano
Num
273.00
301.00
278.00
281.00
100.00

Urbano
Denom
573.00
592.00
536.00
548.00
173.00

Resultado Rural
Num
46.00
308.00
50.30
294.00
51.80
258.00
51.20
267.00
57.80
73.00

Rural
Denom
573.00
592.00
536.00
548.00
173.00

Resultado
52.00
49.10
48.10
48.70
42.10
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Valores por Sexo
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
319.00
288.00
251.00
278.00
100.00

Hombre
Denom
573.00
592.00
536.00
548.00
173.00

Resultado Mujeres
Num
54.80
254.00
48.30
304.00
46.00
285.00
50.70
270.00
57.80
73.00

Mujeres
Denom
573.00
592.00
536.00
548.00
173.00

Resultado
43.70
51.00
53.10
49.20
42.10

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Fortalezas:
En el Municipio el personal asistencial está
haciendo uso de las guías de atención del parto y
del recién nacido para brindar una atención con
calidad y calidez, a su vez se está brindado la
educación a las gestantes en los controles
prenatales de la importancia del parto institucional
para disminuir los factores de riesgos a los que se
expone la madre y el recién nacido cuando el
parto es en el hogar o en otro lugar diferente a una
institución de salud.
Debilidades:
por ubicación existen veredas que se encuentran
retiradas del casco urbano del municipio haciendo
difícil el acceso de las gestantes oportunamente
para la atención del parto por lo que en los años :
2011: En el Municipio de Lebrija se atendieron 8
partos
en
el
hogar
2012: En el Municipio de Lebrija se atendieron
3 partos en el hogar; en los años 2013, 2014 y a
corte del mes de mayo de 2015 no se presentaron
partos en el hogar
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b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Análisis de las razones Fuente Nacional:
del comportamiento del 2011: En el Municipio de Lebrija nacieron 581
indicador
niños de los cuales
573 fueron partos
institucionales siendo de género femenino 254 y
de género masculino 319, partos en el hogar se
reportaron 8 partos, de los 581 nacidos vivos 308
corresponden al área rural del Municipio Y 273 al
área urbana.
2012: En el Municipio de Lebrija nacieron 595
niños de los cuales
592 fueron partos
institucionales siendo de género femenino 304 y
de género masculino 288, partos en el hogar se
reportaron 3 partos, de los 595 nacidos vivos 294
corresponden al área rural del Municipio Y 301 al
área urbana.
2013: En el Municipio de Lebrija nacieron536
niños los cuales fueron partos institucionales,
siendo de género femenino 251 y de género
masculino 285,de los 536 nacidos vivos 258
corresponden al área rural del Municipio Y 278 al
área urbana .
2014: En el Municipio de Lebrija nacieron 548
niños los cuales fueron partos institucionales,
siendo de género femenino 270 y de género
masculino 278, de los 548 nacidos vivos 267
corresponden al área rural del Municipio Y 281 al
área urbana.
2015: En el Municipio de Lebrija a corte del mes
de mayo nacieron 173 niños los cuales fueron
partos institucionales, siendo de género femenino
73 y de género masculino 100,de los 173 nacidos
vivos 73 corresponden al área rural del Municipio
Y 100 al área urbana .
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e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Poner a disposición servicios de salud materna
de calidad por medio de: a) la atención integrada
de la salud reproductiva que incluya la atención
prenatal y postnatal, la planificación familiar y el
diagnóstico y el tratamiento de las infecciones de
transmisión sexual; b) la atención calificada del
parto; c) redes de cuidados obsté-tricos de
emergencia, d) acceso geográfico y cultural a la
atención obstétrica.

f. criterios de valoración, Por encima de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva
una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
acceso a los servicios de promoción y prevención,
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio

c. Meta fijada dentro del Mantener en cero la incidencia de enfermedades
plan de desarrollo para inmune prevenibles y mortalidad infantil
este indicador ODM,
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d. La administración No
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

El municipio de Lebrija, desarrolla actividades de
monitoreo y seguimiento al plan de desarrollo que
permite analizar el cumplimiento de las actividades
y generar planes de acción para mejorar el impacto
y alcanzar los logros deseado

f. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
g.
Mecanismos
de mejoramiento de los procesos de seguimiento
evaluación
sobre el Elaboración de planes de mejora
cumplimiento de la meta Construcción de estrategias que generen mayor
para este indicador ODM
impacto en la población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por
parte del sector salud

Tabla 201 INDICADOR No.28. Prevalencia VIH/SIDA en menores de 18 años
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Numerador
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00

Denominador
2,161.00
2,178.00
2,185.00
2,189.00
2,185.00

Resultado
0.00
4.50
0.00
0.00
0.00

Valores por Sexo
Año
2012

Hombre
Num

Hombre
Denom

Resultado Mujeres
Num
1.00

Mujeres
Denom
1.00

Resultado
4.50
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional
Fortalezas:
Contribuir a la identificación de casos de VIH/Sida
para el desarrollo de acciones dirigidas a evitar la
aparición de nuevos casos
Debilidades:
Los principales factores de riesgo incluyen
aspectos
socioeconómicos,
conductuales,
políticos, tecnológicos y epidemiológicos como
inicio temprano de la actividad sexual, no uso del
condón, elevado número de parejas sexuales, uso
de psicoactivos, bajo ingreso, género, edad,
fuerza laboral migratoria, los grupos vulnerables
son los hombres que tienen sexo con hombres,
trabajadoras sexuales, usuarios de drogas
intravenosas ilegales, adolescentes, mujeres

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Estable

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Por medio del SIVIGILA se realiza la recolección
de datos para caracterizar el comportamiento de
analizado
la infección, para así orientar a los responsables
en salud pública para el diagnóstico y tratamiento
oportuno de casos, evitar la ocurrencia de nuevos
casos
Impactos negativos:
Impacto negativo en la salud individual y colectiva,
en la dimensión socioeconómica, las finanzas del
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sistema de salud y la calidad de vida de quienes
viven con la infección y sus familiares
d. Análisis de las razones Fuente nacional- Fuente Local
del comportamiento del
1 caso del género femenino
indicador
e. Recomendaciones para
la próxima administración
para mejorar la situación de
la
población
correspondiente
al
momento del ciclo de vida
analizado:

Notificar a la Secretaría Departamental de Salud
los casos de VIH/Sida y muerte por Sida mediante
la transferencia de archivos planos procedentes
de las UPGD adscritas a su jurisdicción, según los
tiempos y lineamientos establecidos para tal fin.
Ajustar los casos en el Sivigila dentro de las cuatro
semanas siguientes a la notificación y hacer
retroalimentación a las UPGD.
Realizar las acciones de promoción, prevención y
control, acorde a las competencias establecidas
en la ley 715 de 2001.

f. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los
ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se Lograr el empoderamiento de la población para la
formularon
y adquisición de hábitos saludables y cambios de
desarrollaron
en
la comportamiento, mediante métodos que promueva
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administración para el una cultura de autocuidado; y favoreciendo el
cumplimiento de la meta acceso a los servicios de promoción y prevención,
del indicador de ODM
que estén al alcance del individuo, la familia y la
comunidad, como estrategia para alcanzar los
objetivos del milenio
c. Meta fijada dentro del Mantener por debajo del 0.5% la prevalencia de VIH
plan de desarrollo para SIDA
este indicador ODM,
Continuar la promoción de campaña de asesoría y
prueba voluntaria para VIH y población gestante
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Uso que se le da a la Rendición de cuentas
información obtenida:
Planes de Mejora
Procesos de auditoria
f.
Mecanismos
de mejoramiento de los procesos de seguimiento
evaluación
sobre el Elaboración de planes de mejora
cumplimiento de la meta Construcción de estrategias que generen mayor
para este indicador ODM
impacto en la población deseada
Empoderamiento de la comunidad
Mejoramiento de los procesos y seguimientos por
parte del sector salud

Tabla 202 INDICADOR No.66. Porcentaje de niños y niñas menores de 18
años en situación de pobreza
Valores Totales
Año
2012
2013
2014
2015

Numerador
2,296.00
2,280.00
2,211.00
2,240.00

Denominador
13,368.00
13,430.00
13,506.00
13,585.00

Resultado
17.17
16.97
16.37
16.48
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Valores por Zona
Año
2012
2013
2014
2015

Urbano
Num
1,227.00
1,255.00
1,271.00
1,389.00

Urbano
Denom
2,296.00
2,280.00
2,211.00
2,240.00

Resultado Rural
Num
9.10
1,069.00
9.34
1,025.00
9.41
940.00
10.21
851.00

Rural
Denom
2,296.00
2,280.00
2,211.00
2,240.00

Resultado

Hombre
Denom
2,296.00
2,280.00
2,211.00
2,240.00

Resultado Mujeres
Num
8.10
1,212.00
8.04
1,199.00
7.90
1,143.00
7.65
1,199.00

Mujeres
Denom
2,296.00
2,280.00
2,211.00
2,240.00

Resultado

7.90
7.62
6.96
6.27

Valores por Sexo
Año
2012
2013
2014
2015

Hombre
Num
1,084.00
1,081.00
1,068.00
1,041.00

9.06
8.93
8.47
8.83

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Debilidades:
Los
datos relacionados con pobreza
corresponden a la base de datos del SISBEN de
aquellas personas que están entre un puntaje de
32-44 puntos del Sisben que son de estrato 1, sin
embargo estas estadísticas no son las más
ajustadas a los comportamientos e indicadores de
pobreza, sin embargo la carencia de una línea
base oficial detallada por regiones impide contar
con estadísticas para la toma de decisiones

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin datos

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Sin datos oficiales que permitan tomar una base
de referencia para el comportamiento de este
analizado
indicador.
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Impactos negativos:
Al no contar con una caracterización de datos de
pobreza extrema se dificulta los procesos de
análisis e identificación de datos
d. criterios de valoración, Por encima de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

El municipio de Lebrija, en el plan de desarrollo
"cambio con igualdad y justicia social", incluyó en el
componente Dimensión Poblacional actividades y
metas relacionadas con el apoyo a la reducción de
la pobreza extrema en el municipio

c. Meta fijada dentro del 1. Crear un fondo de apalancamiento a iniciativas de
plan de desarrollo para negocio para población vulnerable, pobreza
este indicador ODM,
extrema, víctima del conflicto y de enfoque
diferencial, en asocio con la empresa privada.
2. Lograr que el 100% de las personas en situación
de pobreza extrema obtengan los documentos de
identidad como: Cédula, registro civil o tarjeta de
identidad.
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3. Apoyar la consecución de ocupación a 150
personas en situación de pobreza extrema,
población
vulnerable,
afrodescendientes,
discriminada y de enfoque diferencial, a través de la
puesta en marcha de la bolsa de empleo en
Convenio con el SENA.
4. Capacitar a 170 personas en situación de
pobreza
extrema,
población
vulnerable,
afrodescendientes, discriminada y de enfoque
diferencial (teniendo en cuenta el censo
poblacional), en temáticas de emprendimiento y
fortalecimiento de empresas.
5. Gestionar la realización de jornadas regionales
para la definición de la situación militar de la
población identificada por la estrategia RED
UNIDOS en situación de pobreza extrema
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

1. cumplió 100%
2. cumplió 100%
3. cumplió 100%
4. cumplió 100%
5. avance del 75%

f. Uso que se le da a la se socializa en eventos de rendición de cuentas y
información obtenida:
audiencias públicas
g.
Mecanismos
de El municipio realiza actividades de monitoreo y
evaluación
sobre el seguimiento que permiten revisar periódicamente
cumplimiento de la meta como se van cumpliendo los logros y avances del
para este indicador ODM
plan

Tabla 203 INDICADOR NO67. Porcentaje de niños y niñas menores de 18
años en situación de pobreza extrema
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Valores Totales
Año
2012
2013
2014

Numerador
1,172.00
1,172.00
1,172.00

Denominador
13,368.00
13,430.00
13,506.00

Resultado
8.77
8.72
8.67

Valores por Zona
Año
2012
2013
2014

Urbano
Num
562.00
565.00
568.00

Urbano
Denom
1,172.00
1,172.00
1,172.00

Resultado Rural
Num
4.20
610.00
4.20
607.00
4.20
604.00

Rural
Denom
1,172.00
1,172.00
1,172.00

Resultado

Hombre
Denom
1,172.00
1,172.00
1,172.00

Resultado Mujeres
Num
4.45
597.00
4.43
576.00
4.40
576.00

Mujeres
Denom
1,172.00
1,172.00
1,172.00

Resultado

4.57
4.52
4.47

Valores por Sexo
Año
2012
2013
2014

Hombre
Num
595.00
596.00
596.00

4.32
4.29
4.27

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Debilidades:
Los
datos relacionados con pobreza
corresponden a la base de datos del SISBEN de
aquellas personas que están beneficiadas de
programas sociales como familias en acción, sin
embargo estas estadísticas no son las más
ajustadas a los comportamientos e indicadores de
pobreza, sin embargo la carencia de una línea
base oficial detallada por regiones impide contar
con estadísticas para la toma de decisiones

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin datos
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c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida Al no contar con una caracterización de datos de
pobreza extrema se dificulta los procesos de
analizado
análisis e identificación de datos
d. Recomendaciones para Realizar una caracterización para la identificación
la próxima administración de los ciudadanos en pobreza en el municipio de
para mejorar la situación del Lebrija Departamento de Santander
indicador analizado
e. criterios de valoración, Por encima de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

El municipio de Lebrija, en el plan de desarrollo
"cambio con igualdad y justicia social", incluyó en el
componente Dimensión Poblacional actividades y
metas relacionadas con el apoyo a la reducción de
la pobreza extrema en el municipio

c. Meta fijada dentro del 1. Crear un fondo de apalancamiento a iniciativas de
plan de desarrollo para negocio para población vulnerable, pobreza
este indicador ODM,
extrema, víctima del conflicto y de enfoque
diferencial, en asocio con la empresa privada.
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2. Lograr que el 100% de las personas en situación
de pobreza extrema obtengan los documentos de
identidad como: Cédula, registro civil o tarjeta de
identidad.
3. Apoyar la consecución de ocupación a 150
personas en situación de pobreza extrema,
población
vulnerable,
afrodescendientes,
discriminada y de enfoque diferencial, a través de la
puesta en marcha de la bolsa de empleo en
Convenio con el SENA.
4. Capacitar a 170 personas en situación de
pobreza
extrema,
población
vulnerable,
afrodescendientes, discriminada y de enfoque
diferencial (teniendo en cuenta el censo
poblacional), en temáticas de emprendimiento y
fortalecimiento de empresas.
5. Gestionar la realización de jornadas regionales
para la definición de la situación militar de la
población identificada por la estrategia RED
UNIDOS en situación de pobreza extrema
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.

1. cumplió 100%
2. cumplió 100%
3. cumplió 100%
4. cumplió 100%
5. avance del 75%

f. Uso que se le da a la rendición de cuentas, audiencias públicas, informes
información obtenida:
g.
Mecanismos
de El municipio e Lebrija hace seguimiento y monitoreo
evaluación
sobre el para revisión periódica del cumplimiento de la
cumplimiento de la meta información
para este indicador ODM
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Tabla 204 INDICADOR NO.107. Abonados a móviles por cada 100 habitantes
Valores Totales
Año

Numerador

Denominador

Resultado

2011
2012
2013

105.30

36,926.00

28.43

2014

106.70

37,739.00

28.08

2015

116.00

38,560.00

30.00

Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente nacional

Fuente Nacional
la cantidad de abonados y demanda del servicio

Debilidades:
la calidad del servicio
b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Mejoro

c. Impactos sobre la Impactos positivos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida La comunidad que demanda el servicio se
encuentra en los diferentes niveles socio
analizado
económico y por tal motivo son de fácil acceso
para cualquier empresa.
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Impactos negativos:
Gran parte de los impacto negativos se debe a
que la comunidad ha entrado en un continué
entres debido a la alta condenación y perdida de
privacidad y aprovechamiento del tiempo.
d.
Razones
del Fuente nacional:
comportamiento
del
indicador con base en la crecimiento de la oferta en el mercado
fuente utilizada
Fuente local:
aumento de la población demandante
e. Recomendaciones para Realizar gestión con las empresas prestadoras
la próxima administración del servicio de telefonista móvil con el fin de
para mejorar la situación del mejorar la cobertura.
indicador analizado
f. criterios de valoración, Por encima de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por encima de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
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b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

La política de tecnología de la comunicación está
enfocada a la optimización y mejoramiento del
software y hardware de la administración municipal,
de igual forma enfocada a las redes de internet y
conectividad en las instituciones educativas más no
en redes de comunicación

c. Meta fijada dentro del Metas relacionadas con el TIC
plan de desarrollo para
este indicador ODM,
d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados 100%
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.
f. Uso que se le da a la rendición de cuentas
información obtenida:
g.
Mecanismos
de rendición de cuentas
evaluación
sobre el
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM

Tabla 205 indicador no.108. Usuarios de internet por cada 100 habitantes
Valores Totales
Año

Numerador

Denominador

Resultado

2011
2012

36,926.00

1,150.34

32.10

2013

37,739.00

1,057.11

35.70

2014

38,560.00

1,014.73

38.00

2015
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Análisis indicador
a. Fuente de información
que respalda el análisis.

Fuente local
Debilidades:
El municipio de Lebrija, carece de datos para la
identificación de población con conexión a
internet, sin embargo se tiene claridad que existen
empresas que prestan el servicio en el territorio.

b. Criterio de valoración que
mejor
interpreta
el
comportamiento
del
indicador analizado:

Sin datos

c. Impactos sobre la Impactos negativos:
población correspondiente
al momento del ciclo de vida El municipio no cuenta con una línea base para
este criterio.
analizado

d. Recomendaciones para Realizar una caracterización para disponer de
la próxima administración datos en este sector.
para mejorar la situación del
indicador analizado
e. criterios de valoración, Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional
que mejor interpreta el
comportamiento
del Por debajo de la Meta 2015 según dato local
indicador ODM:

Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM
Marco de referencia de
Política pública

Detalle

a.
Se
incluyeron Si
acciones dentro del plan
de desarrollo frente a la
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meta que se fijó para el
cumplimiento
del
indicador ODM
b.
Acciones que se
formularon
y
desarrollaron
en
la
administración para el
cumplimiento de la meta
del indicador de ODM

El municipio incluyó en la dimensión Político
administrativo , línea estratégica: Fortalecimiento
Institucional, Administración Eficiente incluyó
aspectos relacionados con la conectividad de
internet en la administración municipal y las
instituciones educativas

c. Meta fijada dentro del Implementar el 100% la política de TIC’S relacionada con
plan de desarrollo para ahorro y optimización de recursos no renovables.
este indicador ODM,
Implementar el 100% de la estrategia de gobierno en
línea.

d. La administración Si
cumplió con la para el
indicador ODM
e. Principales resultados Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo
del cumplimiento de la
meta para este indicador
ODM.
f. Uso que se le da a la rendición de cuentas
información obtenida:
g.
Mecanismos
de rendición de cuentas, audiencias publicas
evaluación
sobre
el
cumplimiento de la meta
para este indicador ODM

Tabla 206 INDICADOR No.109. Número de computadores por cada 100
habitantes
Valores Totales
Año
2011
2012
2013
2014

Numerador

Denominador

Resultado

38.36
42.17
44.47

36,926.00
37,739.00
38,560.00

14,164.81
11.17
11.53
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5.5.3 Nivel 3: análisis gestión pública territorial en la generación de entornos
protectores.
 DERECHO A LA SALUD – SALUD MATERNA
A. Atención pre concepcional, prenatal del parto y puerperio
Atención mujeres gestantes
Estrategias desarrolladas durante el periodo comprendido entre 2012 y 2015, con
el propósito de brindar a las madres gestantes mayor cobertura de atención pre
concepcional, prenatal, del parto y puerperio.
Tipo de estrategia
Aumento de la cobertura de afiliación al
SGSSS de mujeres en edad fértil
Programas de acceso a atención
integral pre concepcional, prenatal, del
parto y puerperio
Programas de atención diferencia a la
adolescente gestante
Fortalecimiento
de
capacidades
personales y profesionales del talento
humano encargado de la atención de la
mujer gestante
Actividades de educación en salud
individuales, a la pareja, y la familia de
la gestante
Actividades
de
información
y
comunicación sobre la importancia de
la salud materna
Promoción de servicios en las
instituciones que brindan servicios de
salud sexual y reproductiva
Planes de atención materno perinatal

Detalle

Plan integral de control prenatal y
atención del parto según condiciones
de la gestante
Procesos de identificación de manera
precoz a las gestantes con factores de
riesgo biopsicosociales, enfermedades
asociadas y propias del embarazo
Fortalecimiento de la red de prestación
de servicios adecuada y de calidad a las
gestantes durante el embarazo parto y
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puerperio (incluida la adecuación de
servicios deficientes)
Procesos de seguimiento a todas las
gestantes hasta la atención del parto y
el puerperio
Vinculación a programas de apoyo
(incluido en plan integral de control
prenatal)
Programa de visitas domiciliarias
Creación o fortalecimiento de un
sistema de información en mortalidad
materna, confiable, oportuno y que
permita el monitoreo de esta situación
Fortalecimiento de la atención de
emergencias obstétricas y neonatales
Acciones que incentiven a las mujeres
del área rural a desplazarse para los
controles prenatales
Número de procesos de capacitación
realizados desde el 2012
Mortalidad materna
Número de muertes maternas ocurridas en el municipio por cada una de las
causas obstétricas y no obstétricas
Causa de la muerte
materna

Hemorragias graves
posteriores al parto
Hemorragias graves
durante el parte
Hemorragias graves
previas al parto
Infecciones
posteriores al parto
Hipertensión inducida
por el embarazo
Aborto
y/o
complicaciones
por
aborto

Número de muertes maternas ocurridas en el
territorio
Año
Año
Año
Año
Fuente
2012
2013
2014
2015
0

0

0

0

MINSALUD-DAN

0

0

0

0

MINSALUD-DAN

0

0

0

0

MINSALUD-DAN

0

1

0

0

MINSALUD-DAN

0

0

0

0

MINSALUD-DAN

0

0

0

0

MINSALUD-DAN
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Embarazo
precoz
anterior
a
los
siguientes años de
menarquia
Lesiones de causas
externas
Enfermedades
previas al embarazo
Enfermedades
adquiridas durante la
gestación

0

0

0

0

MINSALUD-DAN

0

0

0

0

MINSALUD-DAN

0

0

0

0

MINSALUD-DAN

0

0

0

0

MINSALUD-DAN

B. Atención institucional del parto
Atención institucional al parto
Acciones desarrolladas por la administración durante el periodo 2012 – 2015 para
brindar atención institucional del parto
Tipo de Acción
Fortalecimiento de las competencias del personal de
salud involucrado en la atención del parto institucional
Programas de monitoreo, supervisión y evaluación en
la atención materno neonatal
Acciones de mejora en la infraestructura y dotación de
las salas de parto

Detalle

Partos atendidos institucionalmente
Número de partos atendidos institucionalmente en el municipio, durante el periodo
2012 – 2015

Área

Número de Partos atendidos institucionalmente en
el territorio
Año
Año
Año
Año
Fuente
2012
2013
2014
2015

Ámbito Rural

294

258

267

73

DANE

Ámbito Urbano

298

278

281

100

DANE

855

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
Partos no atendidos institucionalmente
Número de partos atendidos por partera, matrona o comadrona en su entidad
territorial, durante el periodo 2012 – 2015.
Área

Número de Partos no atendidos institucionalmente
en el territorio
Año
Año
Año
Año
Fuente
2012
2013
2014
2015

Ámbito Rural

3

0

0

0

DANE

Ámbito Urbano

0

0

0

0

DANE

C. Logros identificados en la garantía de la salud materna
Logros identificados con las acciones desarrolladas para la garantía de la salud
materna en su entidad territorial, durante el periodo 2012 – 2015
Tipo de Logro

Logros identificados en el
territorio

Disminución de la mortalidad materna
Mayor cubrimiento del parto atendido
institucionalmente
Mayor cubrimiento del parto atendido
institucionalmente en el área rural
Incremento de la atención prenatal
Reducción de las barreras de acceso a las
gestantes del área rural
Mayor número de mujeres gestantes con los 4
controles prenatales
Mayor oferta integral de servicios

 DERECHO
A
LA
INTEGRIDAD
PERSONALPREVENCIÓN,
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
A. Prevención y atención de la violencia intrafamiliar
Fortalecimiento de comisarías de familias
Acciones desarrolladas en la administración durante el período 2012-2015 para
fortalecer la Comisaría de Familia
Acciones

Detalle
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Mejoras en la infraestructura
Dotación de equipos de cómputo
Dotación de muebles, enseres y
elementos de oficina
Capacitación a servidores públicos en
temas de género y derechos
Nombramiento de nuevos servidores
públicos específicos para consolidar el
equipo interdisciplinario
Programas de salud ocupacional para
servidores públicos de la Comisaría de
Familia
Acciones para fortalecer la articulación
inter - institucional
Información de comisaria de familia
Acciones
2012
Número de medidas
de restablecimiento de
derechos que dictó la
Comisaría de Familia
en los casos de
maltrato infantil
Número niños y niñas
que efectivamente se
beneficiaron de la
medida
de
restablecimiento
de
derechos

Especifique
2013
2014

2015

20

96

69

109

20

96

69

109

Acciones de prevención
Acciones de prevención que su administración haya desarrollado durante el período
2012-2015 para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar
Acciones
2012

Especifique
2013
2014

2015

Campañas de información y
difusión para la prevención de la
violencia intrafamiliar
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Producción
de
materiales
educativos/pedagógicos para la
prevención de la violencia
intrafamiliar,
con
enfoque
diferencial
Procesos de sensibilización para
la prevención de la violencia
dirigidos
a
familias
y
comunidades
Procesos de sensibilización y
capacitación dirigidos a los
funcionarios de su territorio
Acciones
específicas
para
prevenir la violencia de pareja
Acciones
específicas
para
prevenir la violencia contra niños
y niñas
Acciones
específicas
para
prevenir la violencia entre otros
familiares
Acciones
específicas
para
prevenir la violencia intrafamiliar
en el área rural
Acciones para el fortalecimiento
de
la
articulación
interinstitucional
Estrategias
de
intervención
integral para la convivencia
familiar
Procesos de detección temprana
de la violencia intrafamiliar
Diseño/actualización
de
protocolos de atención con
enfoque diferencial de la
violencia intrafamiliar
Apoyo al fortalecimiento de la
Red del buen trato
Acciones específicas para el
fortalecimiento
de
entornos
protectores
 DERECHO A LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUAL /
DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS (LEY 1257 DE 2008, LEY
DE NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER)
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A. Prevención, protección y atención de la violencia sexual
Comité institucional consultivo
Logros obtenidos por el comité interinstitucional consultivo para la prevención de la
violencia sexual y la atención integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
víctimas de violencia sexual según lo dispuesto en la Ley 1146 de 2007
Item
Detalle
Existencia del Comité Interinstitucional
Logros

Se ha logrado la disminución de la
violencia sexual especialmente en
infantes.

Tipo de violencia sexual
Acciones específicas para la prevención de la violencia sexual desarrolladas
durante el período 2012-2015
Tipo de violencia sexual
El abuso sexual (acceso
carnal abusivo o actos
sexuales con menor de
catorce
años
o
con
incapacidad de resistir)
Violencia sexual como tal
(acceso carnal o acto
sexual violento)

La
explotación
sexual
comercial de niños, niñas y
adolescentes. (estímulo a
la prostitución de menores,
pornografía con personas
menores de 18 años,
turismo sexual, utilización o
facilitación de medios de
comunicación para ofrecer
servicios sexuales

Detalle
Ámbito urbano
Talleres
y
capacitaciones
dirigidos a docentes,
padres de familia,
niños,
niñas
y
adolescentes.
Talleres
y
capacitaciones
dirigidos a docentes,
padres de familia,
niños,
niñas
y
adolescentes.
No existió denuncia
alguna al respecto.

Ámbito rural
Talleres y capacitaciones
dirigidos
a
docentes,
padres de familia, niños,
niñas y adolescentes.

Talleres y capacitaciones
dirigidos
a
docentes,
padres de familia, niños,
niñas y adolescentes.

No existió denuncia alguna
al respecto.

Acciones de prevención
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Acciones de prevención de la violencia sexual desarrolladas por la administración
durante el período 2012-2015
Tipo de acción

Detalle
Ámbito urbano
Ámbito rural

Información de rutas de atención
Campañas de prevención de la
violencia sexual
Campañas de sensibilización
Formación en autocuidado y auto
prevención
Acciones de atención
Acciones para la atención a víctimas de violencia sexual
Tipo de acción

Detalle
Ámbito urbano Ámbito rural

Mecanismos de seguimiento
Formulación o adopción de rutas o
protocolos para la atención de la
violencia sexual
B. Prevención, Protección y Atención de la violencia basada en género
Acciones
Acciones de prevención de la violencia basada en género, desarrolladas por el
municipio durante el período 2012-2015.
Acciones
Procesos de sensibilización a la comunidad en
general frente a los mitos y estereotipos de género
Capacitación y sensibilización a servidores públicos
en atención integral con enfoque diferencial a
mujeres víctimas de todas las formas de violencia
Campañas de Información – difusión de los
instrumentos legales de promoción y protección de
los derechos de las personas en situaciones de
vulnerabilidad frente a las violencias de género
Procesos de capacitación dirigidos a servidores
públicos, sobre los instrumentos legales de

Ámbito urbano
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promoción y protección de los derechos de las
personas frente a las violencias de género
Procesos de fortalecimiento de la articulación
interinstitucional
Procesos para promover el empoderamiento de las
mujeres
Cartillas, guías documentos pedagógicos contra la
tolerancia a la violencia basada en género
Encuestas/estudios/investigaciones
Procesos de capacitación y formación para el
trabajo
Acciones de apoyo a la mujer madre cabeza de
familia
Proyectos productivos

Implementación Ley 1257 de 2008 y Decretos Reglamentarios
Acciones que la administración desarrollo durante el período 2012-2015 para dar
cumplimiento a la obligación de divulgar ampliamente y en forma didáctica y en
detalle a la población, las disposiciones contenidas en la Ley 1257 de 2008
Tipo de acción de Política Pública o de
Ámbito urbano
acción administrativa
Campaña de información y difusión a través
de la implementación de emisora municipal o
departamental
Procesos de capacitación en colegios y
universidades
Jornadas de información en barrios
Procesos de información en Comisarías y
Personerías
Medidas de atención Ley 1257 de 2008 y Decretos Reglamentarios
Acciones desarrolladas en el municipio para operar de manera efectiva las medidas
de atención que prescribe la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos Reglamentarios
Tipo de acción
Implementación/revisión/actualización de la ruta de
atención para mujeres víctimas de violencia
Procesos de capacitación a servidores públicos de
las comisarías de familia

Ámbito urbano
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Acciones para el fortalecimiento de la articulación
interinstitucional
Medidas de protección y atención
Número de medidas de protección y de atención expedidas por parte de las
Comisarías de familia para atender la violencia contra la mujer en el ámbito
intrafamiliar
Tipo de medida

Detalle
2012

Número de medidas
de protección
expedidas
Número de medidas
de atención expedidas

2013

2014

2015

0

20

38

34

46

78

139

138

Logros identificados
Principales logros identificados en el territorio a partir de las acciones desarrolladas
en su territorio para la prevención de la violencia basada en género y especialmente
contra la mujer
Logros
Aumento de la denuncia por casos de violencia de
género
Población sensibilizada

Ámbito urbano

Población informada sobre las rutas de atención de la
violencia basada en género
Víctimas de violencia basada en género conocen sus
derechos
Incremento de la “cultura de cero tolerancia” a la
violencia basada en género
Mayor percepción de los delitos de violencia basada en
género

 DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO – AMBIENTE, AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
A. Plan de gestión ambiental
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Acciones desarrolladas por su administración durante el período 2012-2015 para
garantizar un ambiente sano, de conformidad con sus competencias.
Tipo de acciones

Seleccione
Ámbito
Ámbito
urbano
rural

Procesos
de
sensibilización
/capacitación sobre la conservación del
medio ambiente
Programas de sensibilización para el
uso eficiente y el ahorro de agua
Acciones/proyectos para la protección y
manejo ambiental de los recursos
hídricos
Acciones/proyectos para prevenir la
contaminación ambiental
Acciones/proyectos
para
la
conservación de áreas protegidas
Diseño, desarrollo, promoción o
financiamiento de obras y proyectos de
reforestación
Campañas/programas de limpieza de
vías, caminos, parques, quebradas y
ríos
Descontaminación de corrientes o
depósitos de agua afectados por
vertimiento del municipio o por otras
descargas domésticas o industriales

B. Estratificación socio económica
Ámbito Territorial
Ámbito rural

Detalle

Ámbito urbano

C. Agua Potable
Captación de agua nivel municipal
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Forma de captación
Fuente hídrica superficial

Detalle

Planta de tratamiento municipal
Ámbito territorial

El municipio cuenta con PTAP desde
antes de iniciar su administración

Ámbito urbano

Acciones a nivel municipal
Acciones desarrolladas en la administración durante el período 2012-2015 para
garantizar el agua potable en su entidad territorial.
Tipo de acciones
Ámbito urbano
Construcción, ampliación, remodelación de redes de
acueducto para aumentar la cobertura de la planta de
tratamiento de agua potable por encima del 95%
Promoción y/o implementación de alternativas sostenibles
para el abastecimiento de agua y saneamiento y aumentar la
cobertura de la planta de tratamiento de agua potable
Estudios/diseños/investigaciones para contar con planta de
tratamiento de agua potable y aumentar la cobertura
Programas/acciones para el otorgamiento de subsidios a los
usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del
municipio , de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60 de
1993,, y la Ley 142 de 1994
La fuente receptora de las aguas residuales o no tratadas es
una fuente hídrica
Otra: ¿Cuál?
Quebrada
Cobertura a nivel municipal
Cobertura (%) de suministro de agua potable en el territorio al inicio de la
administración y la que se tiene actualmente
Ámbito territorial
Ámbito urbano

Cobertura 2012 (%)

Cobertura 2015 (%)

99.1

98.1

D. Aguas residuales
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Aguas residuales a nivel municipal
Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR en la entidad territorial.
Ámbito territorial

El municipio no cuenta
con PTAR

Ámbito rural
Ámbito urbano

Forma de recepción de aguas
Forma actual de recepción de aguas residuales o no tratadas en el municipio.
Forma de recepción

Seleccione
Ámbito rural
Ámbito urbano

Fuente hídrica superficial
Otra

E Saneamiento básico
Saneamiento básico nivel municipal
Acciones desarrolladas para garantizar el saneamiento básico en el municipio.
Tipos de acciones

Seleccione
Ámbito rural
Ámbito urbano

Construcción,
ampliación
y
remodelación de redes de
alcantarillado para ampliar la
cobertura
Programa de reciclaje
Disposición final de residuos
sólidos
mediante
relleno
sanitario regional
Realización
de
estudios/diseños/investigaciones
para la implementación de
estrategias de saneamiento
básico: relleno sanitario
Realización
de
estudios/diseños/investigaciones
para la implementación de
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estrategias de
básico: reciclaje
Otra:

saneamiento
recolección
de recolección
de
residuos sólidos vía residuos sólidos vía
Lebrija-renta
Lebrija-renta

Servicio de recolección de basuras
Cobertura en el servicio de recolección de basuras en el municipio.
Ámbito territorial
Ámbito Rural

Cobertura 2012 (%)

Ámbito Urbano

Cobertura 2015 (%)

0

3

97.6

97.8

 Marco de referencia de política pública para categoría DERECHO A
GOZAR DE UN AMBIENTE SANO – AMBIENTE, AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
Marco de referencia de
Política pública
a. Este derecho está
incluido en el plan de
desarrollo y consta de los
siguientes componentes

Detalle

Componente diagnóstico
Componente programático
Componente financiero

b. Componente financiero
Presupuesto asignado (en
pesos)
2012-2015

2012 $

2013 $

2014 $

2015 $
c. Herramienta utilizada
para abordar en su plan de
desarrollo este derecho

2

3

2

2

Nivel de ejecución (en
porcentaje)

2012

2013

2014

2015

12.0

85.9

88.9

83.9

%

%

%

%

Programa
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e. Enfoques utilizados para la implementación de las acciones para garantizar este
Enfoque territorial
El sector agua potable y saneamiento básico, es un sector coyuntural en
los procesos de planificación territorial ya que se articulan con la
La planeación bajo este disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado para la zona
enfoque es un proceso urbana y rural. La disponibilidad de servicio de agua potable para el casco
integral y estructural que urbano es del 98.1%
articula diferentes políticas
públicas para alcanzar
territorios
sostenibles,
sustentables, competitivos,
equitativos y gobernables.
En tal sentido el patrón de
desarrollo se expresa en
las formas como se utilizan
los factores endógenos del
territorio para ampliar y
crear condiciones óptimas
para el desarrollo de todas
las formas de vida.
Enfoque diferencial e El cumplimiento de este derecho no tiene discriminación, de género,
incluyente
raza, etnia, población vulnerable o de enfoque diferencial. Ya que el
territorio garantiza la disponibilidad de servicios de acueducto y
Se basa en el derecho a la alcantarillado en la zona urbana a la diferente población.
igualdad,
es
decir,
personas en situaciones
similares
deben
ser
tratadas de forma igual, y
aquellas que están en
situaciones distintas deben
ser tratadas de manera
distinta,
en
forma
proporcional
a
dicha
diferencia.
Enfoque poblacional
Las coberturas de acueducto, alcantarillado y aseso según las
proyecciones poblacionales para la vigencia 2015, es de
Permite
identificar, aproximadamente de 18.747 personas con un promedio de 4 personas
comprender y responder a por familia un total de 4.686 familias en el casco urbano. Para la parte
las relaciones entre la rural el proceso ha sido muy incipiente ya que las acciones que se han
dinámica demográfica y los realizado por parte de la administración municipal obedecen
a
aspectos
ambientales, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de acueductos veredales
sociales y económicos que
son responsabilidad y
competencia
de
los
municipios dentro de su
territorio.
f.
Entidades requiere Las entidades con las que se articula el proceso es con la empresa de
articulación para garantizar servicios públicos domiciliarios en materia de prestación del servicio. Y
este derecho:
en materia de inversión la alcaldía municipal adelanta programas y
proyectos para el cumplimiento de estas acciones.
g. Meta fijada en el plan de MP9. Construir 500 metros lineales de redes de distribución de agua
desarrollo para garantizar potable para el casco urbano.
este derecho
MP10. Reposición de 500 metros lineales de redes de distribución de
agua potable en el casco urbano
MP5. Construir 300 metros lineales de redes de alcantarillado en el casco
urbano
MP6. Reposición de 300 metros lineales de alcantarillado en el casco
urbano
MP8. Mejorar y optimizar 6 acueductos del área rural, priorizando grado
de afectación y población beneficiada.
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h.
La
administración
cumplió con la meta
prevista
i. Cambios en el bienestar
de las poblaciones objeto
de
la
intervención,
obtenidos
con
estas
acciones
desarrolladas
para la garantía del
derecho

Se cumplió con el 100%

ÁREA URBANA
Las inversiones en redes de acueducto y alcantarillado mejoran
considerablemente las condiciones actuales de la población ya que al
ampliar los diámetros cambiar las redes obsoletas y colmatadas se
reduce la contaminación de vertientes directas. Adicionalmente permite
generar un respaldo para el crecimiento del municipio
ÁREA RURAL
El mejoramiento y adecuación de los acueductos veredales permite
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitante pues los
acueductos veredales son los que surten el líquido a las comunidades
más alejas del sector.

j. Cobertura:
Área urbana
Área rural
k. Población beneficiada
con el desarrollo de estas
acciones.

Población

Urbana

Rural

Niños y niñas menores de 1 año

Niños y niñas menores de 6 años

Niños y niñas entre 6 y 11 años

Niños y niñas entre 12 y 17 años

Población entre 18 y 28 años

Mujeres adolescentes

Mujeres jóvenes

Población LGBTI

Población en situación de discapacidad

Población Afrocolombiana

Población Indígena

868

Informe de Gestión Sobre la garantía de los derechos de la
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 2012 - 2015
Población Palenquera

Población Raizal

Población Rom

Familias

Comunidad en general

Comunidad educativa

Otras poblaciones. ¿Cuáles?
l. Logros específicos sobre
la población beneficiada
con la intervención

ÁREA URBANA
Agua potable de calidad sin riesgo apta para el consumo humano, y redes
de alcantarillado con diámetros adecuados para soportar el crecimiento
urbanístico del municipio
ÁREA RURAL
Agua potable de calidad sin riesgo apta para el consumo humano, y redes
de alcantarillado con diámetros adecuados para soportar el crecimiento
urbanístico del municipio

m.
Dificultades
que
impidieron el desarrollo de
las acciones previstas y/o
el cumplimiento de las
metas establecidas
n.
Mecanismos de
seguimiento y evaluación
de
las
acciones
desarrolladas
para
garantizar este derecho

Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y
prejuicios

El mecanismo de seguimiento y mediciones estaba basado solamente en
las acciones contempladas del plan de desarrollo cambio con igualdad y
justicia social.
Se publica el balance de del plan de desarrollo en la página web del
municipio.
Rendición de cuentas.
Socialización.
Plan de acción.
Sirve para realizar proyectos de inversión social, los cuales se inscriben
en el banco de proyectos municipales.
Toma de decisiones oportunas.
% de gestión.

5.5.4 Nivel 4: análisis gestión pública territorial en la garantía de derechos

A. DERECHOS TRANSVERSALES
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 A LA VIDA A LA CALIDAD DE VIDA
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Observaciones generales:
Este derecho fundamental consagrado en el artículo 44 en nuestra constitución
nacional, ordena que es inviolable, derecho este acatado, protegido y respetado por
los lebrejeases. Sin embargo, ha habido casos donde se violó este derecho.
Instrumento normativo
Derecho internacional humanitario, la constitución nacional art 11, código penal y
demás normas concordantes con la protección del derecho a la vida.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Talleres y capacitaciones contra la violencia y la integridad física moral y psicológica
de las personas dirigidos a la ciudadanía en general con el fin de minimizar todos
aquellos actos generadores de violencia que se puedan desatar en la perdida de
seres humanos. Convenios y contratos mediante los cuales se empodera a las
familias respecto a la obligación que tiene de ejercer su rol como padres
concientizándolos para evitar la desintegración familiar.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
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La violencia como generadora principal de que se desencadenen desintegraciones
de familias, siendo la población juvenil la más afectada al quedar sin protección,
salen en búsqueda de cualquier oportunidad cayendo en cualquiera de las trampas
de la pobreza como son embarazo en adolescencia, trabajo infantil, consumo de
SPA y o cualquier otro riesgo psico-social que le ofrece la calle.
 A LA VIVIENDA
Componente diagnóstico:
En el diagnóstico de la dimensión ambiental construido, se enlistas las necesidades
identificadas en el territorio en materia de proyectos de infraestructura social,
productiva, deporte, recreación, actividad física y vivienda el contempla la necesidad
de formulación y elaboración de proyectos de vivienda
Componente estratégico o programático:
Dimensión ambiental construido, Progreso competitivo para el territorio Lebrijenses,
Las obras de infraestructura física y mejoramiento vial son los ejes principales de
progreso en un municipio pues permiten garantizar la accesibilidad al mismo y de
esta forma promover el desarrollo económico y productivo de los diferentes sectores
comerciales del territorio. Los programas que beneficien favorablemente la
infraestructura del municipio son la base del crecimiento del mismo y sirven como
garantía para atraer inversiones de tipo cultural, social, económico y/o agropecuario
que mejoren los ingresos financieros del municipio.
El portafolio de infraestructura de “Cambio con igualdad y justicia social” le apuesta
a mejorar las condiciones actuales de infraestructura del municipio para facilitarle a
los ciudadanos un ambiente construido con escenarios propicios para el desarrollo
eficiente de sus actividades productivas y de esta forma alcanzar el modelo de
competitividad esperado.
Componente financiero:
Las metas articuladas en materia de vivienda, son susceptibles de financiamiento
nacional, departamental y municipal.
Instrumento normativo
Están basadas en el plan de desarrollo cambio con igualdad y justicia social
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
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Se desarrollaron gestiones para la vinculación del municipio al proyecto de VIPA
vivienda de interés social para ahorradores, el cual busca otorgar vivienda de
acuerdo a las directrices de la política nacional
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
Este indicador no se articula con las estrategias de los objetivos del milenio.
 A LA ALIMENTACION

Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Componente financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes Sociales correspondiente a Infancia y adolescencia, se han asignado por
conpes 115, conpes 123, conpes 152 conpes 162, y conpes 181.
Observaciones generales:
La administración en cabeza de la comisaria de familia garantiza este derecho
fundamental teniendo en cuenta que a diario se realizan audiencias de consignación
para definir alimentos a los niños, niñas y adolescentes en el municipio, sin
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embargo, algunos padres de familia se sustraen de dicha obligación para lo cual la
fiscalía general de la nación adelanta los respectivos procesos penales.
INSTRUMENTO NORMATIVO
La Constitución Nacional en su artículo 44, la Ley 1098 del 2006,
Código civil y demás normas concordantes.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Por parte de la comisaria de familia, se realizaron audiencias de con
 A LA ALIMENTACION
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Componente financiero:
Los planes y programas son articulados por el presupuesto municipal para priorizar
su ejecución, dentro gasto público social.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
Conpes Sociales correspondiente a Infancia y adolescencia, se han asignado por
conpes 115, conpes 123, conpes 152 conpes 162, y conpes 181.
Observaciones generales:
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La administración en cabeza de la comisaria de familia garantiza este derecho
fundamental teniendo en cuenta que a diario se realizan audiencias de consignación
para definir alimentos a los niños, niñas y adolescentes en el municipio, sin
embargo, algunos padres de familia se sustraen de dicha obligación para lo cual la
fiscalía general de la nación adelanta los respectivos procesos penales.
Instrumento normativo
La Constitución Nacional en su artículo 44, la Ley 1098 del 2006,
Código civil y demás normas concordantes.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Por parte de la comisaria de familia, se realizaron audiencias de con
 A UN AMBIENTE SANO
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Atención a víctimas del conflicto armado.
Convivencia y seguridad ciudadana
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Observaciones generales:
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La norma prevé como derecho fundamental a un ambiente sano libre de violencia,
sin embargo este derecho no ha sido garantizado por algunas familias
disfuncionales y multiproblematicas.
Instrumento normativo
La constitución nacional art 44, ley 1098 de 2006, código penal y demás normas
concordantes con la protección del derecho a la vida.
Acciones desarrolladas por la administración Territorial para la garantía del
derecho:
Verificación de derechos a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
Amonestaciones a padres de familia, particulares y docentes que no han
garantizado este derecho. Procesos de restablecimiento con medidas de
protecciones consistente en retiros inmediatos de su familia de origen donde no se
garantice este derecho, con ubicación en familias extensas, hogar de paso. Talleres
y capacitaciones dirigidos a padres de familia y ciudadanía en general con el fin de
socializarles la norma y se concientice de las obligaciones de protección que tienen
para con sus hijos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
En la medida en que se les garantice a niños, niñas, jóvenes y adolescentes un
ambiente sano libre de violencia, estos jóvenes crecerán en el seno de una familia
protectora garante de derechos que se proyectan para el futuro con calidad de vida.
 A LA INTEGRIDAD PERSONAL
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigentes que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas
del conflicto armado.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
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en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA SALUD
Componente diagnóstico:
Garantizar el desarrollo integral del ser humano como eje fundamental para la
competitividad del Municipio, involucra toda la población especialmente la
vulnerable, adulto mayor, infancia y adolescencia que permite favorecer las
condiciones de dicho segmento
Componente estratégico o programático:
Salud para todos, prestación de servicios de salud eficientes, promoción de la salud
en Lebrija, fortalecimiento del talento humano para mejoramiento de los servicios
de salud, salud con nutrición para todos
Componente financiero:
SGP SALUD, FOSYGA
Política publica
Estrategia de cero a siempre en la implementación de los programas sociales
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Instrumento normativo
Resolución 412 de 2000
Cumplimiento con las acciones planteadas al sector salud
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Análisis trimestral sobre el seguimiento realizado a los diferentes programas con la
herramienta de seguimiento al plan de desarrollo municipal
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
Cumplimiento con las acciones planteadas al sector salud
 A LA EDUCACION
Componente diagnóstico:
En la dimensión social cultural, está incluido las líneas bases de coberturas de
educación en primera infancia, básica primaria, secundaria, media, media técnica,
la cual arroja las alertas para acciones a emprender en materia de sector educación
Componente estratégico o programática:
DIMENSIÓN SOCIAL – CULTURAL, Promoción del desarrollo humano con
equidad., El desarrollo integral del componente humano en el municipio es la base
que permite proyectar el territorio a modelos de excelencia y competitividad, pues
la cultura y el comportamiento de los habitantes que pertenecen al municipio es la
imagen que se refleja a nivel nacional e internacional del mismo.
La promoción y fortalecimiento del componente humano es una apuesta integral
que asume la administración municipal a través de pilares básicos para el
mejoramiento humano como la educación, la salud, la cultura y el deporte con el fin
de brindar escenarios acordes e idóneos en cada segmento poblacional, en
búsqueda de alcanzar la cultura y compromiso de los habitantes para respaldar el
esfuerzo continuo de los entes gubernamentales por garantizar un mejor territorio.
Componente financiero:
Las metas relacionadas con el sector educación, en materia de infraestructura,
coberturas calidad de educación son susceptibles de financiamiento del orden
nacional, departamental y municipal.
Política pública
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Política pública de infancia adolescencia del municipio de Lebrija Departamento de
Santander
Instrumento normativo
Están basadas en la direccionamiento del plan de desarrollo
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se realizaron actividades de dotación a las diferentes sedes de las instituciones
educativas, mejoramiento, mantenimiento y adecuación de la infraestructura física
de las sedes educativas, apoyo a la formación de jóvenes en educación superior
con subsidios.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
Esta meta impacta directamente a los objetivos del milenio, teniendo en cuenta que
esta la cobertura de educación primaria por encima del 100%
 A LA INFORMACION Y A LA LIBRE EXPRESION DE LA OPINION
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.

Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
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Seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Se garantiza el derecho a la información y libre expresión por medio de la secretaria
de gobierno municipal y del comité de convivencia y seguridad ciudad ciudadana y
Comité de justicia transicional y los demás que enmarca la norma.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA PARTICIPACION
Componente diagnóstico:
El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
Espacios para la participación de esta población.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
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El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 LIBERTADES FUNDAMENTALES
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
INSTRUMENTO NORMATIVO
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
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El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA IGUALDAD
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca lograr niveles de equidad y sostenibilidad en derechos
y calidad de vida para la población vulnerable, mujeres cabeza de familia, mujer
rural, afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, estrategia red unidos, con
enfoque diferencial, del municipio a través de programas que fomenten una política
incluyente y comprometida con el mejoramiento de las condiciones humanas, y
productivas de estos segmentos poblacionales.
Componente estratégico o programático:
Prevención, protección y promoción de los derechos humanos.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
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El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA PAZ
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca lograr niveles de equidad y sostenibilidad en derechos
y calidad de vida para la población vulnerable, mujeres cabeza de familia, mujer
rural, afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, estrategia red unidos, con
enfoque diferencial, del municipio a través de programas que fomenten una política
incluyente y comprometida con el mejoramiento de las condiciones humanas, y
productivas de estos segmentos poblacionales.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadanaPrevención, protección y promoción de los derechos humanos
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
El municipio cuenta con un plan de prevención y protección de derechos humanos
y el plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias,
seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Existe el comité de prevención protección y garantías de no repetición, comité de
orden público, y consejo de seguridad local, en los cuales se desarrollan medidas
que garanticen la efectividad de estos derechos, conciliadores en equidad.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
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El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
 A LA INTIMIDAD, A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE
Componente diagnóstico:
Esta línea estratégica busca ejercer el control del territorio a través de políticas de
convivencia y seguridad acordes a la normatividad vigente, que permitan hacer de
Lebrija un municipio seguro y comprometido con las normas y leyes que se
establezcan.
Componente estratégico o programático:
Convivencia y seguridad ciudadana.
Política pública
El municipio promueve una política de equidad de género en conformidad con las
propuestas nacionales y departamentales, por eso es importante la presentación de
propuestas para una promoción cultural productiva, reproductiva y organizacional
en pro de favorecer estos esfuerzos y la protección hacia los sectores más
vulnerables de la población.
CONPES
CONPES 3294 de 2004 y CONPES 1440 del 2011
Instrumento normativo
Cauciones- es un acta de compromiso de respeto, procesos contravencionales
sancionatorios por infracción a las normas del código nacional de policía y código
departamental de policía.
Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del
derecho:
Diligencias a través de la inspección de policía municipal, comisaria y conciliadores
en equidad.
Relación a los indicadores relacionados con los objetivos del milenio:
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El plan de desarrollo municipal se ajusta a la coherencia con los planes de desarrollo
departamental y nacional, con la visión Santander 2030, con el plan nacional de
desarrollo y con los objetivos del milenio.
6. BUENAS PRÁCTICAS
Experiencia 1.
Nombre
de
experiencia: *
Categoría
derechos: *

la CONCURSO DE LEMA Y LOGO PARA LA CAMPAÑA DE
ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL Y SUS
PEORES FORMAS.
de

DERECHO A LA PROTECCION

Ciclo vital: *

ADOLESCENCIA

Objetivo 1: *

Sensibilizar a los Adolescentes de las causas y
consecuencias del trabajo infantil con el objetivo de la
erradicación de este dentro del marco del ambiente
educativo.

Objetivo 2:

Erradicar el trabajo infantil y las peores formas del trabajo
infantil en los Adolescentes del municipio, incentivándolos
a continuar su proceso académico de manera exitosa

Objetivo 3:

Incentivar en los Adolescentes la creatividad para que sean
ellos protagonistas de las campañas de Erradicación del
trabajo infantil y las peores formas

Cobertura
programada:

4431

Cobertura
lograda:

100%

Inversión
programada
(pesos):

12.000.000

Inversión
12.000.000
ejecutada (pesos):
Descripción
proceso:

del Se realiza un concurso donde participan
todos los
estudiantes de los establecimientos educativos, a quienes
luego de la capacitación y la sensibilización de las causas y
consecuencias del trabajo infantil se les invita e incentiva a
participar en la creación del logo y lema para campaña de
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prevención del trabajo infantil y sus peores formas siendo los
ganadores premiados, concurso que se hace dentro del
marco de la celebración del día internacional de no al trabajo
infantil
Descripción
logros:

de Evitar la deserción escolar, siendo esta la principal causa
del trabajo infantil, y resignificar los imaginarios de los
adolescentes frente
al
trabajo infantil siendo
sensibilizándolos frente a que es una de las principales
causas de la pobreza extrema.

Experiencia 2

Nombre
de
experiencia: *
Categoría
derechos: *

la
de

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES
DERECHO A DESARROLLO

Ciclo vital: *

INFANCIA

Objetivo 1: *

Crear la Escuela Municipal de Artes y brindar la formación
artística a niños, adolescentes y jóvenes del municipio.

Objetivo 2:

Dotar la escuela municipal de artes con implementos,
vestuarios e instrumentos musicales

Objetivo 3:

Consolidar 6 grupos artísticos y culturales del municipio.

Cobertura
programada:

200

Cobertura
lograda:

400

Inversión
programada
(pesos):

180.000.000

Inversión
150.000.000
ejecutada (pesos):
Duración (Meses): 30
Descripción
proceso:

del Se creó la Escuela Municipal de Artes mediante acuerdo 026
del 25 de septiembre de 2012, por el Concejo Municipal de
Lebrija. Con esta legitimización se dio paso a formular los
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proyectos de inversión y consecución de recursos. En el año
2013 se dio inicio a los procesos de formación con la
contratación de 8 docentes en las diferentes áreas de
Música, pintura, danza y teatro. Distribuyendo los horarios
de las clases en ambas jornadas de estudio y clasificando
los grupos en infantil y juvenil. Se hizo una primera dotación
de mobiliario y elementos básicos como sonidos, silletería,
tablero etc. Las inscripciones y las formaciones fueron
totalmente gratuitas y se recibieron todos los niños y jóvenes
inscritos. Logrando beneficiar a más de 450 niños y jóvenes
durante estos 3 años. También se realizaron las gestiones
ante entes territoriales y nacionales logrando obtener la
dotación de instrumentos musicales por parte del Ministerio
de Cultura y el plan Nacional de música
Descripción
logros:

de Dotación de 150 instrumentos musicales para banda de
vientos, coro infantil y grupo de cuerdas. 30 vestuarios para
danza folclórica, mobiliario e implementos para la práctica
artística.

Aprendizajes:

Trabajo articulado de gestión con entes como ministerio de
cultura, aplicando a las diferentes convocatorias de
cofinanciación, logrando la consecución de recursos y
legitimización de los procesos.

Experiencia 3
Nombre
de
experiencia: *
Categoría
derechos: *

la
de

LEBRIJA ACTIVA Y SALUDABLE
DERECHO A LA EXISTENCIA

Ciclo vital: *

TODOS LOS CICLOS DE VIDA

Objetivo 1: *

Lograr el empoderamiento de la población para la
adquisición de hábitos saludables y cambios de
comportamiento, mediante métodos que promueva una
cultura de autocuidado; y favoreciendo el acceso a los
servicios de promoción y prevención, que estén al alcance
del individuo, la familia y la comunidad, como estrategia para
alcanzar los objetivos del milenio

Objetivo 2:
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Objetivo 3:
Cobertura
programada:

Población en general

Cobertura
lograda:

4000

Inversión
programada
(pesos):

76.000.000

Inversión
76.000.000
ejecutada (pesos):
Duración (Meses): 12
Descripción
proceso:

del El programa activa y saludable es una estrategia de
empoderamiento social que busca el cambio de
comportamientos individuales y grupales, con el fin de
mejorar los hábitos de vida y generar mejores condiciones
para la salud física y mental.

Descripción
logros:

de 1. Aproximadamente 4000 personas haciendo actividad
física y mejorando sus hábitos de vida diariamente,
orientados a actividad física diariamente, alimentación
saludable bajo el enfoque 5 al día (frutas y verduras).
2. Reconocimiento departamental del Municipio como la
mejor estrategia de hábitos de vida saludables en el 2015.
3. Fortalecimiento de los lazos familiares, mejoramiento de
la convivencia ciudadana y recuperación de espacios para
promover hábitos de vida saludables
4. Menos NNA en actividades de riesgo social (drogadicción,
prostitución, trabajo infantil)
5. Promotores sociales comprometidos con la estrategia y
generando procesos de cambio a nivel rural y urbano

Aprendizajes:

Las comunidades necesitan reconocer los procesos sociales
como una construcción grupal, donde ellos son los actores
más importantes; por lo que vincularlos directamente al
proceso hace que los resultados sean mejores

Herramientas:

Capacitación, Formación de actores comunitarios, material
para
desarrollar
actividades,
metodología
de
empoderamiento comunitario
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7. ANEXOS:
Algunas obras realizadas por la administración municipal para garantizar los
derechos de los NNAJ
 Apoyo a la Cultura: Escuela de Artes

 Apoyo al Deporte: Coliseo, Polideportivos, aployo a clubes deportivos.
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 Apoyo a la Recreación: Recrovia, Celebración día de la niñez.

 Apoyo a la Educación: Subsidio de estudio, construcción de salones.

 Apoyo a la Salud: Red de frio, ambulancia.
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 Apoyo a la Participación: Reunión COMPOS.
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