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RENDICION PÙBLICA DE CUENTAS 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD . 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para la Administración Municipal de la ciudad de Inírida es fundamental adelantar los 
ejercicios de rendición de cuentas, no solo como un mandato de Ley que así lo exigen, 
sino también por entender este espacio como una gran oportunidad para interactuar, 
compartir y dialogar directamente con nuestros grupos de interés, especialmente con los 
ciudadanos en este sentido, mejorar la Calidad de Vida, y por ende alcanzar la felicidad 
en todas sus dimensiones de quienes hacemos parte de esta Ciudad. 
 
El objetivo máxime de la Rendición Publica de Cuentas es facilitar la observancia de las 

acciones realizadas durante las vigencias anteriormente señaladas, así mismo calificar y 

crear un  análisis de la información, reconocer las vivencias y los hechos emblemáticos 

realizados durante las vigencias trabajadas y brindar una información oportuna y acertada 

a la administración entrante mediante las directrices otorgadas por la Procuraduría 

General de la Nación. 

A continuación, se ilustrará el informe de rendición de cuentas, lo cual va a permitir a la 
ciudadanía explorar el cumplimiento, avance y efectividad de la administración. 
 
PROLOGO 
  
Dentro del marco de las garantías y el desarrollo de las políticas sociales de niños niñas y 

adolescentes se busca la mejora y la protección de cada uno de los derechos de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio, Se procede con la realización del 

informe general done se deben explicar cada uno de los indicadores y se plasman de 

manera gráfica los resultados obtenidos por parte de cada uno de las organizaciones de 

las cuales se obtiene información. 

A continuación se ilustra el informe de rendición de cuentas públicas desde cada uno de 

los sectores tales como  salud, educación y cultura, planeación y gobierno. 
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DERECHO A LA IDENTIDAD 
 
 Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de 
residencia 
 
 

 
 
Dicho esto lo que respecta a la primera infancia de acuerdo a las cifras entregadas por la 
Registradora nacional del estado civil los niños y niñas registrados en el año 2015 fueron 
843, en el año 2016 fueron 890, en el año 2017 se registraron 910 y por último en calidad 
de nuestra gestión en el año 2018 1092, Seguido se encuentra el derecho a la integridad 
personal el cual es fundamental y absoluto basándose en el respeto  a la vida y 
sano desarrollo de la misma, es el derecho al resguardo de la persona, en toda su 
extensión, bien sea en su aspecto físico como mental, a continuación se relaciona la tasa 
de violencia contra niños  y niñas de 0 a 5 años, la tasa de homicidios en niños y niñas de 
0 a 5 años, tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años 
donde según medicina legal los indicadores mencionados se muestran estables ya que no 
se presentaron casos de violencia ni homicidios, contra niños y niñas de 0 a 5 años 
reportados a medicina legal durante los años 2015, 2016 y 2017, resaltando que la meta 
que se planteó para el indicador mencionado fue permitirle a nuestros niños y niñas crecer 
en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones de 
riesgo o vulneración, disminuyendo la tasa de las diferentes formas de violencia en Inírida, 
continuando con tan importante ciclo vital como lo es la primera infancia nos encontramos 
con la tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años, más adelante dentro de los 
derechos de protección. 
 
DERECHO A LA SALUD 
 
La situación de salud de la población es el resultado de la compleja interacción de 

condiciones sociales, económicas, ambientales, culturales y biológicas en que vive el 

individuo y la comunidad. Por lo cual desde la Secretaria de salud se adelantan diferentes 

estrategias que pretenden salva guardar la salud y bienestar de la comunidad Iniridence 

tanto de la zona urbana como de la zona rural.  

0

500

1000

1500

20152016 2017 2018

DERECHO A LA 
IDENTIDAD 

derecho a la
identidad



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 

ALCALDÍA  DE  INÍRIDA 
 

Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50 
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co  

     Página Web:  www.inirida-guainia.gov.co 
Código Postal 9400101                                                      

 

 

El derecho al aseguramiento y una adecuada prestación de los servicios de salud, que se 

traducen en unos indicadores de salud positivos, son las principales metas a alcanzar 

durante esta administración.    

 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

 

 

Los resultados arrojan que en el año 2015 el número de nacidos vivos que recibieron 4 o 

más controles prenatales fue de 127, para un porcentaje de nacidos vivos con 4 o más 

controles prenatales de 40,7% del total de la población; en el año 2016 el número de 

nacidos vivos que recibieron 4 o más controles prenatales fue de 96, para un porcentaje 

de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales de 20,7% del total de la población; en 

el año 2017 el número de nacidos vivos que recibieron 4 o más controles prenatales fue 

de 236, para un porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales de 36,3% 

del total de la población; y finalmente en el año 2018 el número de nacidos vivos que 

recibieron 4 o más controles prenatales fue de 209, con un porcentaje de nacidos vivos 

con 4 o más controles prenatales de 34,2% del total de la población; 

Dentro de los factores incidentes en el comportamiento de  este indicador, con relación a 

la disminución en porcentaje de nacidos vivos con 4 o más  controles prenatales, en 

referencia al año 2015 frente  a  los años comprendidos entre 2016 a 2018, nos  

encontramos  entre otros, con  el fenómeno de carácter migratorio que se ha presentado 

dentro éste período en Colombia con la afluencia de inmigrantes de la población 

Venezolana como lo es  para el caso específico en el  Departamento del Guainía y su 

particularidad  con respecto a su ubicación geográfica como Departamento de frontera,  

donde se encuentra un flujo permanente de entrada y salida de  población venezolana,   
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afluencia  que se agudiza  a medida que la situación de salud  y de otras índoles  

empeoran en su territorio, aumentando el   desplazamiento  cada día más   hacia el  

Municipio de Inírida en  busca  de soluciones, lo que ha traído como consecuencia un 

gran número de población  solicitando ser atendidos en salud,  ente las cuales  las  

gestantes,  afectando por consiguiente el presupuesto  asignado para atención por 

vinculados  a  la población Colombiana; por otra parte,  a la población venezolana en  la 

mayoría de los casos no se les puede garantizar  la atención que pueda quedar 

debidamente  registrada, debido a que por razones normativas  a  la Registraduría le  es 

imposible legalizar las personas como ciudadanos Colombianos para garantizar   

subsiguientemente el aseguramiento al SGSSS  razones por las cuales   no son atendidas 

en el Programa de P y P  para la realización de  controles prenatales,  sin embargo, se les 

brinda la atención de los partos y demás urgencias presentadas. 

Otro  de los motivos   consisten  en  la baja adherencia de la población al Programa de 

control prenatal,  teniendo en cuenta  una situación característica que se presenta en el 

Departamento como lo es  lo referente a la población dispersa, debido a la particularidad 

de la  situación geográfica del Departamento, donde se encuentran una serie de 

Resguardos compuestos a su vez por comunidades,  donde se  asienta gran parte de la 

población indígena, considerando que el 80% de la población en el Departamento es 

indígena,  ubicadas  a lo largo de las 4 fuentes hídricas que rodean el Departamento,  lo 

cual  dificulta la accesibilidad a los servicios de salud, por lo que resulta dispendioso el 

traslado desde esos sitios  al hospital municipal donde deben ser atendidos,   teniendo en 

cuenta que por motivos de  los puntos equidistantes considerables  entre la ubicación de 

las comunidades  y la cabecera municipal, sumado esto  a la dificultad de acceso a los 

transportes donde residen las pacientes, lo cual  trae como consecuencia que  no se 

realicen los  respectivos controles  en su orden establecidos, procurando  traerlas  con 

tiempo para  la realización del parto hasta  el hospital, ubicándolas en el albergue antes y 

después del parto, para luego ser nuevamente retornados a su sitio de origen, lo que 

permite  reflejar en el indicador un número mayor de nacidos vivos, pero sin la realización 

respectiva de controles prenatales.  

El indicador desmejora también por el fenómeno presentado en el municipio sobre la 

migración de población venezolana, a cuya población en algunos casos, no se le puede 

garantizar el aseguramiento al SGSSS, y por ende tampoco la realización de controles 

prenatales; sin embargo, si se les brinda la atención de los partos y demás urgencias. 

 

En cuanto el aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud la siguiente 

grafica muestra la cantidad de personas por grupo poblacional que fueron asegurados 

durante las vigencias 2015-2018, quedando pendiente la población 2019 al no haberse 

cerrado el año. 

 

Como muestra la gráfica la población aumenta paulatinamente cada año, siendo la 

población de 6 a 11 años donde mayor cantidad de personas aseguradas se encuentra 

cada año.  
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Es evidente que el menor grupo poblacional que se afilia en nuestra municipio es el de 

menores de 0a 5 años, lo cual  puede deberse a que algunos nacimientos son en las 

comunidades lejanas y los padres de los menores no conocen los derechos de afiliación 

que les corresponde. 

 

 
 

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

 

Basando nuestros proyectos y lineamientos en la Ley 715 de 2001, como  Secretaria de 

Educación Municipal no certificada, intercambiamos información con el ente 

departamental quien es el encargado de suministrarnos la información necesaria para 

llevar a acabo nuestros proyectos. 

El Plan de Desarrollo Municipal para garantizar este derecho se fijó como meta 

implementar programas que  estuvieran  íntimamente correlacionados con el 

mejoramiento profundo de la educación en el municipio. Las apuestas estratégicas 

apuntan a la calidad educativa  para los niños, adolescentes y jóvenes, quienes 

constituyen la piedra angular del futuro de nuestro municipio 

Los reportes entregados fueron suministrados por la Secretaria de Educaciòn 
Departamental, tenendo en cuenta que la Secretaria de educaciòn Municipal, no se 
encuentra certificado, por lo cual estos datos son ejecutados directamente por el ente 
departamental. 
 

Cobertura escolar bruta en preescolar 

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

COBERTURA 380 498 465 431 
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Teniendo en cuenta el rango anterior podemos deducir que comparado desde año 2015 al 

2016 tuvo un incremento  del 118 equivalnte al 24%,  

Desmejorò  

Desplazaminto de los padres 

 

Cobertura escolar bruta en educación básica primaria  

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

  COBERTURA 
BASICA PRIMARIA 

2350 2598 2703 2833 

  
 

       

 
 

      

       

       

       

       

       

        

 

Mejoramiento de la infraestructura y el acceso a las nuevas herramientas tecnológicas, 

transporte en las diferentes instituciones educativas y  los programas de alimentación  

escolar. 

Mejorò  

 

Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria 

2350 
2598 2703 2833 
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COBERTURA BASICA PRIMARIA 
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La cobertura en básica secundaria es bastante inconsistente teniendo en cuenta que el 

estudiantado en su mayoría es adolescente, es importante para ellos el apoyo familiar y 

acompañamiento, podemos notar que hubo un incremento en el año 2017 y se logró 

AÑO 2015 2016 2017 2018  

COBERTURA 
BRUTA EN 
BASICA 
SECUNDARIA 

1859 1982 2189 2119 

 
 

 
Transición 

 CAMBIO DE RESIDENCIA 19,8% 

OTRAS 7,2% 

DISTANCIA HOGAR AL 
ESTABLECIMIENTO 7,2% 

PROBLEMAS INFRAESTRUCTURA 7,2% 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 5,4% 

POCA IMPORTANCIA EDUCACIÓN 
POR PARTE DE PADRES O 
ACUDIENTE 4,5% 

SALUD DEL ESTUDIANTE 3,6% 

REPITENCIA 1,8% 

PROBLEMAS DE ESCRITURA 1,8% 

PROBLEMAS DE LECTURA 1,8% 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 1,8% 

 DESEMPLEO DE LOS PADRES O 
ACUDIENTES 1,8% 

TRATO AGRESIVO 0,9% 

INSUFICIENCIA ATENCION 
PSICOSOCIAL 0,9% 
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mantener casi en un 90% para el año 2018, esto se debe principalmente al cambio de 

residencia o de  

Cobertura escolar bruta en educación media  

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

COBERTURA BRUTA EN 
EDUCACIÒN MEDIA 

1520 814 803 761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se brindaron los insumos y herramientas a la comunidad educativa del Municipio de 

Inírida, como lo son transporte escolar, infraestructura, acceso a las Tics y alimentación 

escolar, entre otros. 

Tasa de deserción en educación básica primaria 

 

 

A nivel general la Tasa de Deserción ha sido estable desde el año 2015 al 2018, pero si 

miramos por nivel escolar podemos notar lo siguiente: 
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Causas de deserción identificadas para el 2018, según 260 estudiantes caracterizados 

(de 784 desertores para esa vigencia), de acuerdo al reporte del Sistema de información 

para el monitoreo, prevención y análisis de la deserción escolar SIMPADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acompañamiento de los padres y/o acudientes que les permita incentivar el gusto por el 

estudio y les hacen ver el estudio como algo obligatorio y no como un derecho, lo que no 

les permite ver la importancia al infante de aprender y prepararse.   La falta de nuevas 

estrategias lúdicas dentro de los salones de clases que muchas veces se tornan para 

ellos en monótonas hace que pierdan el gusto por el estudio y motivación de asistir a 

clases.  Muchos niños, niñas vienen de un proceso formativo igual; es decir se encuentran 

repitiendo el grado, lo que hace que a cualquier falla desistan de continuar estudiando.  

 

 

 
Primaria 

  

 CAMBIO DE RESIDENCIA 19,5% 

POCO GUSTO POR EL ESTUDIO 5,5% 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 3,5% 

SALUD DEL ESTUDIANTE 3,2% 

OTRAS 2,6% 

POCA IMPORTANCIA EDUCACIÓN 
POR PARTE DE PADRES O 
ACUDIENTE 1,7% 

PROBLEMAS DE LECTURA 1,5% 

PROBLEMAS INFRAESTRUCTURA 1,5% 

DISTANCIA HOGAR AL 
ESTABLECIMIENTO 1,2% 
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PROBLEMAS DE ESCRITURA 0,9% 

EXTRAEDAD 0,9% 

DIFICULTADES ACADEMICAS 0,9% 

REPITENCIA 0,6% 

TRABAJAR 0,6% 

 DESEMPLEO DE LOS PADRES O 
ACUDIENTES 0,6% 

INSUFICIENCIA ATENCION 
PSICOSOCIAL 0,6% 

PROBLEMAS DE ORALIDAD 0,3% 

JORNADAS NO ADECUADAS AL 
TIEMPO DEL ESTUDIANTE 0,3% 

PADRES A TEMPRANA EDAD 0,3% 

 NO EXISTE FORMACIÓN SOBRE 
PLAN DE VIDA 0,3% 

EXPULSION DE ESTUDIANTE 0,3% 

MUERTE DE LOS PADRES 0,3% 

 

Tasa de deserción en educación básica secundaria 

 

 

 

Secundaria 
 

POCO GUSTO POR EL ESTUDIO 10,5% 

CAMBIO DE RESIDENCIA 10,1% 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 8,4% 

SALUD DEL ESTUDIANTE 3,7% 

OTRAS 2,7% 

ESTABLECIMIENTO EN ZONA 
LEJANA 2,0% 

9,60% 
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10,86% 

9,74% 
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PADRES A TEMPRANA EDAD 1,7% 

EXTRAEDAD 1,7% 

POCA IMPORTANCIA EDUCACIÓN 
POR PARTE DE PADRES O 
ACUDIENTE 1,4% 

 DESEMPLEO DE LOS PADRES O 
ACUDIENTES 1,0% 

DISTANCIA HOGAR AL 
ESTABLECIMIENTO 0,7% 

REPITENCIA 0,3% 

RIESGO DE RECLUTAMIENTO 0,3% 

DIFICULTADES ACADEMICAS 0,3% 

PROBLEMAS INFRAESTRUCTURA 0,3% 

 

 

 
Media 

POCO GUSTO POR EL ESTUDIO 23,5% 

 CAMBIO DE RESIDENCIA 20,6% 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 14,7% 

SALUD DEL ESTUDIANTE 2,9% 

 

 

Tasa de repitencia en educación básica primaria  
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PREESCOLAR: La tasa de repitencia a nivel municipal a nivel general en el año 2017, fue 

donde se aumentó en un gran porcentaje  Uno de los factores principales, es que el padre 

de familia no presta la importancia a que el menor termine este ciclo; ya que argumentan 

que es importante priorizar el aprendizaje de su propia cultura étnica y tradiciones 

familiares. Las familias no cuentan con los recursos necesarios para los materiales que 

requiere este nivel dado que son de mayor volumen en comparación con los de primaria, 

así como para adquirir los uniformes. Dado el rango de edad, los padres en su necesidad 

de desplazamiento por razones laborales, económicas o sociales prefieren llevarlos 

consigo para garantizar su protección, pues el contar con acudientes no garantiza un 

buen cuidado ni protección integral que brinda el seno materno. 

 

PRIMARIA:  

Se denota que desmejoro teniendo en cuenta que para el año 2015, la tasa se encontraba 

en un porcentaje demasiado inferior al que alcanzo a llegar hasta la vigencia 2018. 
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Podemos deducir que esto se debe a la falta apoyo del núcleo familiar y/o acudientes en 

el desarrollo de su ciclo académico, debido a que, por su edad, el/la menor debe hacerse 

responsable de sus actos; sumado a la falta de conocimientos o estudios de los padres 

quienes no poseen la capacidad de dar el apoyo necesario en el proceso de formación. 

Nuevamente dado el rango de edad, los padres en su necesidad de desplazamiento por 

razones laborales, económicas o sociales prefieren llevarlos consigo para garantizar su 

protección, pues el contar con acudientes no garantiza un buen cuidado ni protección 

integral que brinda el seno materno. Existe una desmotivación por estudiar y los procesos 

pedagógicos y metodológicos de los docentes, así como los modelos educativos 

implementados (tradicionalmente) no aportan suficientes herramientas al estudiante que 

le permita hallar factores que promuevan su permanencia en el sistema, lo que baja su 

rendimiento académico, de igual manera la falta de capacitaciones y orientación al 

docente en las nuevas técnicas que permitan un mejor entorno escolar al cambio que se 

viene dando en la vida cotidiana, que afecta no solo a los educandos, a los padres y/o 

acudientes, sino también la forma de enseñanza de los docentes.  Los quebrantos de 

salud igualmente hacen que el educando falle muchas veces a clases lo que hacen baje 

el rendimiento académico. 

 

Tasa de repitencia en educación básica secundaria  

 

 

 

SECUNDARIA:  

A pesar que para el año 2017 aumento en un significativo porcentaje podemos decir que 

se consiguió mantener estable con probabilidad a desmejorar, teniendo en cuenta que se 

pudo  recuperar de cierta manera para el año 2018. 

Existe una desmotivación por estudiar y los procesos pedagógicos y metodológicos de los 

docentes, así como los modelos educativos implementados (tradicionalmente) no aportan 
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suficientes herramientas al estudiante que le permita hallar factores que promuevan su 

permanencia en el sistema, lo que baja su rendimiento académico. En este ciclo vital el 

núcleo familiar se enfrenta a diferentes problemáticas que rodean a la población 

adolescente que se encuentra en una búsqueda permanente de la aprobación de sus 

pares; encontrando desmotivación por el estudio, malas compañías, consumo de SPA, 

entre otros problemas psicosociales. 

 

Tasa de repitencia en educación media  

 

 

MEDIA:  

Desmejoro notablemente teniendo en cuenta que la  población de éste nivel educativo 

prevé las pocas posibilidades de continuar con su proceso formativo e ingresar a una 

educación superior, debido a que los programas ofertados por instituciones PUBLICAS no 

son completamente pertinentes para la población, la cual no cuenta con recursos para 

desplazarse al interior del país o a otras IES de tipo privada.  Por otra parte muchos 

educandos  pierden la orientación de sus metas por falta de acompañamiento de los 

padres e influencia del medio que los rodea a requerir su bienestar en obtener cosas 

materiales y de índole económico para aportar en su hogar muchas veces que ocupan su 

tiempo en diferentes actividades para conseguir dinero y descuidan sus estudios. 

Por otra parte la tecnología tiene una gran influencia en la vida actual lo cual permite que 

los jóvenes estén más interesados en las redes sociales y el mundo cibernético que las 

diferentes actividades estudiantiles. 

ANALISIS DE GARANTIA DE DERECHOS. 

De acuerdo a lo planteado en el plan de desarrollo “VOLVAMOS A CREER 2016 - 2019” 

La Secretaria de Educación Municipal priorizo sus esfuerzos en la atención de la primera 

infancia, infancia y adolescencia de acuerdo a lo sugerido y la razón por la cual se llevó a 

cabo el presente informe. Cumpliendo de manera satisfactoria con cada uno de los 

programas y proyectos planteados 

Para garantizar la atención de los derechos establecidos en esta política pública. 

Derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son 

derechos promovidos para garantizar que los niños, niñas y las comunidades tengan 
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acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. Son 

fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus 

componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son 

derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y artística; la 

participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de autor; las minorías y el 

acceso a la cultura, entre otros. 

En este sentido nuestras escuelas de formación artística y cultural brindan la excelente 

oportunidad para explorar las habilidades de cada niño o niña y mediante un proceso de 

formación cualifiquen sus aptitudes permitiendo el fortalecimiento de la identidad cultural 

de nuestra región. La coordinación de cultura con sus diversos procesos en artes 

plásticas, danza moderna, urbana y tradicional, iniciación musical y banda musical lo que 

busca construir es un espacio de participación para emplear de manera adecuada el 

tiempo libre.     

De los siguientes escenarios artísticos y culturales, se registra la siguiente cantidad los 

cuales se encuetran a servicio de la de infancia, adolescencia y juventud según área 

urbana y rural:    

 

N

º 

Inventario de 

escenarios 

artísticos y 

culturales 

Primera 

infancia 

/Infancia 

- Urbano 

Primera 

infancia 

/Infancia 

- Rural 

Adolesc

encia 

Adolesc

encia 

Juvent

ud 

Juvent

ud 

Urbano Rural Urban

o 

Rural 

1 Escuela /sala de 

música 1 

 

1 

 

1 

 2 Escuela /sala de 

baile 1 

 

1 

 

1 

 3 Ludoteca 1 

 

1 

 

1 

 4 Escuela de artes 

y oficios 1 

 

1 

   5 Plaza/ sala de 

conciertos 1 

 

1 

 

1 

 6 Concha acústica 1 

 

1 

 

1 

  

Es de vital importancia tener escenarios en óptimas condiciones para brindar una atención 

oportuna a niñas y niños, es así como la secretaria de educación municipal cuenta en la 

actualidad con diferentes escuelas de formación. De esta manera los procesos que se 

desarrollan son exitosos y dan la oportunidad de aprovechar el potencial artístico de los 

mismos. Actualmente la ludoteca municipal “La Curiara Mágica”  ofrece un espacio idóneo 
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para este tipo de actividades formativas pues debido a su infraestructura es desde allí 

donde tenemos el salón de música, el salón de artes plásticas, el salón de danza y el 

salón de actividades lúdicas. Debido a una serie de acuerdos institucionales las 

instalaciones de la banda musical jóvenes por la paz se ubica en el Colegio La Primavera. 

Es en este colegio donde se lleva a cabo este proceso formativo. 

Acciones de mantenimiento y dotación de escenarios culturales que estén al servicio de la 

infancia, la adolescencia y la juventud: 

 

Acciones de 

mantenimiento 

y dotación de 

escenarios 

culturales 

Primera 

infancia 

/Infancia 

- 

Urbano 

Primera 

infancia 

/Infancia 

- Rural 

Adolescencia Adolescencia Juventud Juventud 

Urbano Rural Urbano Rural 

        

Obras de 

adecuación 

funcional, 

rehabilitación, 

remodelación, 

mantenimiento, 

reparación 

locativa X 

 

X 

 

X 

 Dotación de 

los escenarios X 

 

X 

 

X 

 Dotación X 

 

X 

 

X 

      

La secretaria de educación municipal destina de manera específica recursos financieros 

que se utilizan de manera periódica para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 

de la ludoteca municipal la curiara mágica. El salón de danza principalmente en cuanto a 

elementos se refiere recibió sobre el 2012 una dotación significativa del MINISTERIO DE 

CULTURA el cual tiene que ver con la dotación de espejos, sistema de ventilación, y la 

construcción del piso en madera. 

Nuestra secretaria de manera periódica realiza las gestiones pertinentes para garantizar 

la durabilidad y el cuidado de este salón  a través de jornadas de aseo y mantenimiento 

preventivo, además de la compra de trajes de danza, elementos musicales y materiales 

para la escuela de artes plásticas. 

De manera general la ludoteca municipal recibe la dotación de los diferentes elementos y 

materiales lúdicos que permitan el normal desarrollo de sus actividades, generando un 

ambiente de confianza y confort para niñas y niños. Pues se entiende que cuando un niño 
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cuenta con las herramientas necesarias para explorar sus habilidades los resultados son 

muy exitosos. 

Programas de formación artística y cultural dirigidos a la infancia, la adolescencia y la 

juventud, según área urbana y rural:  

 

Programas de 

formación 

artística y 

cultural 

Primera 

infancia 

/Infancia 

– 

Urbano 

Primera 

infancia 

/Infancia 

- Rural 

Adolescencia Adolescencia Juventud Juventud 

Urbano Rural Urbano Rural 

Baile X 

 

X 

 

X 

 Música X 

 

X 

 

X 

 Fomento a la 

lectura X X X 

 

X 

 Audiovisuales 

      Artes plásticas X 

 

X 

   Banda 

sinfónica/Banda 

marcial X 

 

X 

 

X 

  

El desarrollo de procesos formativos en niñas y niños es esencialmente la mayor apuesta 

a la que debe apuntarle un ente territorial, en el marco de la igualdad, la cohesión social, y 

la equidad debemos articular nuestro esfuerzo para permitir que más niñas y niños tengan 

acceso pleno al portafolio de servicios institucional que se diseña para este fin. Como 

coordinación de cultura la creación de nuevas estrategias fue siempre un reto muy 

importante y significativo para lograr de manera oportuna llegar a todos los rincones del 

municipio de Inírida. Como experiencia exitosa tenemos la creación de la ludoteca rodante 

la cual como se menciona anteriormente nació de la necesidad de llegar a mas niñas y 

niños en condiciones de vulnerabilidad. Barrios alejados y de difícil acceso, comunidades 

indígenas y ocupaciones de hecho fueron la prioridad durante esta vigencia 2016 – 

2019.De las siguientes acciones específicas para fomentar la cultura en la infancia, la 

adolescencia y la juventud.      

El Ministerio de Cultura anualmente realiza la convocatoria para la presentación de 

proyectos al plan nacional de concertación y la alcaldía de Inírida tiene la posibilidad de 

presentarse a dicha convocatoria con dos proyectos. Desde 2016 el municipio participa 

con la presentación de los proyectos denominados “Sabiduría Indígena” y “Fortalecimiento 
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De Escuelas De Formación” los cuales tienen como propósito gestionar recursos para 

optimizar la atención de primera infancia, infancia y adolescencia. 

Actualmente la Secretaria de Educación Municipal a través de la convocatoria INC 

(impuesto nacional al consumo) vigencia 2018 está próxima a ejecutar el proyecto 

denominado “Programa De Creación, Formación y Capacitación De Vigías Para El 

Cuidado y Protección del Patrimonio Cultural Del Municipio De Inírida, Guainía”. Proyecto 

el cual tiene como principal intención crear un grupo de vigías integrado por jóvenes 

estudiantes de las diferentes instituciones educativas del Municipio. Para realizar el 

cuidado y protección de nuestro bienes de interés cultural y todo lo inherente al patrimonio 

cultural material e inmaterial. 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. 

Siguiendo las diferentes etapas del ciclo vital se encuentra la INFANCIA, lo que respecta 
al derecho de la integridad personal en donde su primer indicador es la tasa de violencia 
contra niños y niñas de 6 a 11 años. 
 

 
 

Para lo cual en el año 2016 se presentó una tasa del 74.1 mientras que para el 2017 fue 
de 37 lo que permite evidenciar que este indicador mejoro ya que se reduce casi un 50%, 
es necesario mencionar que para este indicador la fuente no reporta información para los 
años 2015 y 2018, el siguiente indicador relaciona la Tasa de homicidios en niños y niñas 
de 6 a 11 años no presenta ninguna variabilidad dentro del marco de evaluación que se 
calcula, sin embargo es importante resaltar que mediante este indicador se vela por la 
integridad y la lucha contra la vulnerabilidad de los derechos, siendo Colombia el tercer 
país del mundo con más muertes violentas contra niños y niñas y,  la tasa de muertes por 
accidentes de tránsito en niños y  niñas de 6 a 11 años presenta una estabilidad en el 
balance realizado según medicina legal. 
 
Cabe resaltar que durante los años 2015 y 2018 no hay un informe veraz por la entidad 
que certifique o garantice aumento o disminución en los procesos demandados , 
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porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado, de acuerdo a la 
información obtenida en la página de la Red Nacional de Información de Víctimas del 
Conflicto Armado, se genera un reporte total de niños y niñas de 6 a 11 años, de los 
cuales se especifica cuantos niños y niñas han sido incluidos en el RUV, a partir de estos 
valores registrados en esta fuente se genera el cálculo porcentual para este indicador; 
denotando una mejora en el ingreso de los mismos. Seguido se presenta el indicador 
Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del desplazamiento forzado. 
 

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

 

 
 

Para lo cual la fuente fue el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
evidenciado así que en el 2016 se presentó una tasa de 109.6 y pata el 2017 de 74.5 
cabe resaltar que para el año 2015 y 2018 no se presentó reporte por parte de la fuente, 
lo cual indica que entre los años 2016 y 2017 este indicador evidentemente mejora, dentro 
del mismo derecho se encuentra la tasa de violencia de pareja cuando la víctima es 
menor de 18 años. 
 

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años. 
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Aquí especialmente se evidencia que el indicador desmejoro ya que para el 2016 se 
presenta una tasa del 24.26 y para el 2017 del 36.56 lo cual señala que aumento, para los 
años 2015 y 2018 no se reporta información por parte de la fuente, Tasa de homicidios en  
adolescentes, Porcentaje de adolescentes víctimas del conflicto armado, siguiendo así 
con el Derecho de protección el siguiente indicador con el que nos encontramos es con el 
porcentaje de adolescentes victimas del desplazamiento forzado. 
 

Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos. 

 

 

Fuente PAI MSPS. 
 

AÑOS POB. 

OBJETO 

VACUNADOS 

CON BCG 

COBERTURA 

DE BCG % 

2015 518 583 112,5% 

2016 537 634 118,1% 

2017 576 698 121,2% 

2018 581 623 107,2% 

Fuente PAI MSPS. 
 
 

La gráfica y tabla N°1 demuestran que el municipio de Inírida contó con coberturas útiles 
de vacunación con el biológico de BCG desde el año 2015 hasta el año 2018 por tanto el 
comportamiento del indicador es estable, incluso  en  Inírida se ha vacunado más 
población de la proyectada por el nivel nacional, generando que coberturas de vacunación 
en Inírida sobre pasen el 100%, esto se debe principalmente al asentamiento poblacional 
en la cabecera Municipal procedentes del departamento del vichada y del país vecino 
Venezuela, por tanto las dosis de recién nacido aplicadas en los menores de dicho 
departamento y país son sumadas al Municipio. 
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En el Plan de Desarrollo no quedó contemplada una meta para este indicador sin 
embargo por Directriz Nacional del PAI, el Componente de Enfermedades 
Inmunoprevenibles de la Secretaria de Salud Municipal realiza acciones y seguimiento 
para el logro de coberturas útiles de vacunación no solo con BCG sino con todos los 
biológicos de esquema. 
 

 

 Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y 

niñas menores de 1 año. 

 

 
 

Tabla 2 

AÑOS POB. 

OBJETO 

VACUNADOS 

CON 

PENTAVALENTE 

3 DOSIS 

COBERTURA DE 

PENTAVALENTE 

% 

2015 518 542 104,6% 

2016 537 540 100,6% 

2017 576 603 104,7% 

2018 581 638 109,8% 

 

Las gráfica y tabla N° 2 se aprecia que las coberturas de vacunación con la tercera dosis 

de esquema de Pentavalente (DPT, Haemophilus Influenza tipo b y Hepatitis B) para el 
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Municipio de Inírida fueron optimas desde el año 2015 hasta el año 2018, por tanto el 

comportamiento del indicador es estable.  

Como se puede observar con este biológico también se ha vacunado más población de la 

población proyectada por el por el nivel nacional, por tanto las coberturas de vacunación 

se mantienen por encima del 100%, la razón es que los niños y niñas procedentes del 

departamento del vichada y del país vecino Venezuela, son vacunados y estas dosis son 

sumadas al Municipio, los de Venezuela solo se adicionan a Inírida Cuando nacen en 

Colombia.   

En el Plan de Desarrollo quedó contemplada una meta para este indicador el cual es 

lograr el 100% de cobertura de vacunación en los niños y niñas menores de un año del 

Municipio de Inírida con DPT (Difteria, Tosferina y Tétano), el Componente de 

Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaria de Salud Municipal contrata acciones 

a través del PIC y realiza seguimiento a la IPS vacunadora y a las EAPB, con el objetivo 

de aumentar y mantener las coberturas de vacunación al 100% con todos los biológicos 

de esquema y así mismo mejorar la salud infantil y reducir la morbilidad infantil por las 

enfermedades objetos del PAI. 

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

Dentro de los parámetros establecidos por los entes de denuncia, medicina legal reporta 

los siguientes indicadores dentro de los cuales, hay una disminución de los delitos de 

violencia sexual de los menores de 0 a 5 años. Se hace necesario mencionar que la 

fuente no cuenta con información registrada para el año 2018. 

Así mismo durante la vigencia 206-2019 se han venido adelantando Estrategias para la 

prevención de la violencia sexual en el marco del conflicto armado implementando 

Campaña de sensibilización y orientación sobre los derechos sexuales y reproductivos, 

para contrarrestar  el delito como tal. 
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Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas 

de 6 a 11 años 

La fuente de información de medicina legal según los datos  directos  indica una 

disminución en el  reporte de los exámenes  por presunto delito sexual en los menores de 

6 a 11 años lo cual manifiesta hipotéticamente  la no  denuncia por parte de los menores 

de edad o de los padres de familia responsables de estos, dentro del registros no se 

encuentran información del año 2018; por otro lados puede hacerse la salvedad de una 

disminución en los casos de violencia sexual , dentro de este rango de edad. 

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas 

de 12 a 17 años 
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La tasa de exámenes medico legales por presunto delito sexual en contra de 

adolescentes de 12 a 17 años mejoró puesto que aumentó la cantidad entre el 2015 y el 

2017. Se hace necesario mencionar que la fuente no cuenta con información registrada 

para el año 2018 se hace hincapié de la importancia de las denuncias realizadas por tal 

motivo se encuentra una mejora del indicador al evidenciar un aumento progresivo del 

hecho denunciante durante los periodos registrados. 

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado 
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De acuerdo a la información obtenida en la página de la Red Nacional de Información de 

Víctimas del Conflicto Armado, se genera un reporte total de niños y niñas de 0 a 5 años, 

de los cuales se especifica cuantos niños y niñas han sido incluidos en el RUV, a partir de 

estos valores registrados en esta fuente se genera el cálculo porcentual para este 

indicador; denotando una estabilidad en el ingreso de los mismos. 

Las Alcaldía Municipal de Inírida adelanta de manera articulada con las diferentes 

entidades mecanismos de inserción de los niños y niñas menores de 0 a 5 años a los 

programas establecidos en el marco de la ley, para así garantizar oportunidades de 

condiciones de vida y recibiendo de ayuda Estatal. 

Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado 
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En el marco informativo de la página de Red Nacional de Información de Victimas del 

Conflicto Armado se muestra un mejora en el reporte de los total de los menores de 6 a 

11 años y de los adolescentes de 12 a 17, dando lugar a una avance significativo en la 

cobertura de atención de las personas con vulnerabilidad dentro de la jurisdicción 

Municipal. 
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Se encuentra el porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento 
forzado según la fuente Red Nacional de Información de la Unidad para las víctimas en el 
año 2015 se evidencio el 4%, en el 2016 un 20.2%, en el 2017 5% y por último en el 2018 
se presentó un porcentaje de 2.9, lo cual indica que evidentemente mejoro el indicador ya 
que disminuye el porcentaje que se presentó durante los últimos 4 años.  
 

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

 

 
 
 

Para lo cual la fuente Red Nacional de Información Unidad de Victimas proyecta que para 
el 2015 fue del 3%, para el 2016 del 15.8%, para el  2017 del 6.5% y por ultimo para el 
2018 de un 5.2% lo cual significa que este indicador mostro una mejoría garantizando una 
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vez más disfrutar de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o 
vulneración para nuestros niños del municipio.  
Continuando así se encuentra los ADOLESCENTES lo cual abarca las edades de 12 a 17 
años, el derecho a la integridad personal muestra que su primer indicador es la tasa de 
violencia contra adolescentes.  
 

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

 

 
 
Para lo cual la Red Nacional de Información de Victimas reporta para el año 2015 2.6%, 
en el 2016 13.2%, en el 2017 3.5% y para el 2018 fue del 5.0% lo cual indica que 
desmejoro teniendo en cuenta que el porcentaje evidentemente aumenta.  
 

 

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos  
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Los resultados muestran que para el año 2015, 2016 y 2017 el número de muertes de 

mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, por cualquier causa relacionada con 

esta, pero no por causas accidentales fue de cero casos, por lo tanto se presentó una 

razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos de cero casos;  para el año 2018 

el número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio fue de 1 caso, 

lo cual nos arroja una razón de mortalidad materna de 163,6 de acuerdo al total de la 

población de 100.000 nacidos vivos. 

No se registraron casos posicionando en ceros la tasa asociada con el presente indicador 

desde el 2015 al 2017; sin embargo, la situación cambio para el año 2018 donde se 

presenta un evento de mortalidad materna. La razón de mortalidad materna en el 2018 

está asociada a la baja adherencia de la población al Programa de control prenatal, esto 

debido a las condiciones geográficas del municipio, debido a que el 80% de la población 

es indígena y se encuentran asentadas en comunidades ubicadas a lo largo de los Ríos 

Guaviare, Inírida,  Guainía y Atabapo,  sumado a   los accidentes geográficos como son 

entre otros,  los  raudales  y las dificultades de acceder a los  medios de movilización que 

dificultan la accesibilidad a los servicios de salud,  como también  la falta de equipos de 

radiocomunicaciones, adicionado al bajo nivel de resolutivita de los Prestadores de Salud 

presentes en el municipio,  todo esto conlleva a que se presenten muertes maternas 

perinatales. 

 

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

 

AÑO N° DE 
CASOS 

N° DE NACIDOS 
VIVOS 

TASA DE 
MORTALIDAD 

2015 6 512 11.7 

2016 12 463 25.9 

2017 4 649 6.1 

2018 3 611 4.9 
                                Fuente: Estadísticas vitales (EEVV), base RUAF-secretaria de salud departamental 
                                Instituto Nacional De Salud, Protocolo de vigilancia en salud pública, mortalidad perinatal y neonatal tardía, 2017, pág.: 6.2.Instituto Nacional de Salud, Boletín 
                                Epidemiológico Semanal, Semana epidemiológica 26, junio 24 al 30 de 2018, pág. 12. 

 
Según la gráfica anterior muestra que la mortalidad en niños y niñas menores de un año, 
presenta variaciones en los años analizados: 5 en el 2015,12 en el 2016, 4 en el 2017 y 3 
caso en el 2018, para un total de 26 niños y niñas menores de un año. La tasa más 
elevada se presentó en el año 2016 y la más baja en la vigencia 2018 lo cual refleja una 
mejoría en el indicador durante el periodos evaluado; cabe resaltar que durante los dos 
últimos años ha venido disminuyendo gracias a las acciones adelantadas desde la 
secretaria de salud municipal como lo son la búsqueda activa comunitaria, fortalecimiento 
de capacidades en los cuidadores y voluntarios de las comunidades, actividades de IEC 
(programas radiales, entrega de volantes, educación en colegios), dotación de las UAIC 
(unidad de atención comunitaria) del área municipal, festivales en salud en el área 
suburbana y rural de Inírida y jornadas de desparasitación intestinal.   
En el plan de desarrollo no quedo especifico como mortalidad en menores de un año, 
teniendo en cuenta que el indicador de menores de 5 años se encuentra inmerso dicha 
población.   
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Sin embargo se le realizan acciones y seguimiento teniendo en cuenta que es un 
indicador a nivel nacional. 
 

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

 

 
Fuente: Estadísticas vitales (EEVV), DANE base RUAF-secretaria de salud departamental 

 
 
Según la gráfica anterior muestra que la mortalidad en niños y niñas menores de 5 años 
año, presenta variaciones en los años analizados: 9 en el 2015, 14 en el 2016, 5 en el 
2017 y 6 caso en el 2018, para un total de 34 niños y niñas menores de cinco años. La 
tasa más elevada se presentó en el año 2016; sin embargo, en los dos años siguientes 
han disminuido los casos, de acuerdo a las acciones desarrolladas desde  la secretaria de 
salud municipal las cuales son búsqueda activa comunitaria, fortalecimiento de 
capacidades en los cuidadores y voluntarios de las comunidades, actividades de IEC 
(programas radiales, entrega de volantes, educación en colegios), dotación de las UAIC 
(unidad de atención comunitaria) del área municipal, festivales en salud en el área 
suburbana y rural de Inírida y jornadas de desparasitación intestinal. 
Dentro del plan de desarrollo se encuentra dentro de los indicadores de resultado el 
indicador de mortalidad en menores de 5 años, el cual comprende la población desde 29 
días de nacido hasta los 4 años 11 meses 29 días. 
Hasta diciembre de la vigencia 2018 no se ha cumplido con la meta de resultado 
propuesta en el plan de desarrollo teniendo en cuenta que lo esperado para el cuatrienio 
es de disminuir la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 2 y actualmente está en 9.8 
por 1000 nacidos vivos. Cabe resaltar que la línea base para el plan de desarrollo se tomo 
solo con los eventos de interés en salud pública y actualmente se están relacionando las 
causas externas de las mortalidades en menores de 5 años.  
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las enfermedades respiratorias agudas conocidas comúnmente como los resfriados o 
gripas deben tener  manejo adecuado y oportuno  de lo contrario se pueden complicar e 

TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS  

Año N° 
casos 

Población nacidos 
vivos 

Tasa de 
mortalidad  

2015 9 512 17.5 

2016 14 463 30.2 

Tasa de Mortalidad en Menores de 5 años por ERA 

2015 0 2322 0.000 

2016 4 2329 1.717 

2017 2 2341 0.854 

2018 2 2351 0.851 
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inclusive llevar a la muerte, es por eso que el programa de enfermedades emergentes 
reemergentes y desatendidas mediante la estrategia AIEPI, trabaja en el reconocimiento 
oportuno de los signos de peligro, sin embargo es importante mencionar que por las 
condiciones climáticas cambiantes e inestables generan cada vez un aumento de número 
de casos si bien se aprecia aumento de los casos cuando inicia la época de invierno, y el 
manejo que se realiza a las ERA desde las costumbres y creencias de los diversos 
pueblos indígenas que habitan en el municipio.  
 
En cuanto a las mortalidades asociadas a Enfermedades Respiratorias Agudas desde el 
año 2015 a 2018 el mayor aumento de muertes asociadas a ERA fue en el año 2016 con 
4 casos, para las vigencias 2017 y 2018 el comportamiento a sido similar con dos casos 
cada año. Estos dos niños fallecidos equivalen en tasa a 0.85, de acuerdo a lo anterior se 
refleja mejoría en el indicador por lo cual se encuentra por debajo de la meta propuesta 
para el cuatrienio propuesta que es una tasa de 1. Lo anterior no implica que las 
actividades cesen, por el contrario, se buscaran nuevas alternativas para seguir 
disminuyendo tanto la morbilidad como la mortalidad por IRA. 
 

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

 
 

 
                 
     
 
 
 
 
 
  
La enfermedad diarreica aguda es una enfermedad que afecta al intestino, se caracteriza 
por un aumento en el número habitual de deposiciones, éstas suelen ser muy aguadas o 
líquidas, generalmente se presentan 3 o más evacuaciones en 24 horas.  
 
De acuerdo a los casos de mortalidades por Enfermedad Diarreica Aguda desde el año 
2015 al 2018 han muerto dos menores cuya causa principal es la EDA, el comportamiento 
ha sido similar con un caso durante las vigencias 2015 y 2016 y entre 2017 y 2018 no se 
han presentado casos por lo cual se ha mantenido la meta del cuatrenio que es de 1, la 
tasa más alta se presentó durante la vigencia 2015 con un 0,42 x 1000 menores de 5 
años, por lo cual se resalta la mejoría del indicador. Cabe resaltar que se han notificado 
casos sin embargo no son de procedencia del área municipal. 
 
A nivel municipal se ha reflejado disminución de la tasa de mortalidad por EDA debido a 
las habilidades adquiridas por los cuidadores a través de la educación para identificar los 
signos o señales de alarma en forma oportuna en los menores de 5 años, los problemas 
de comunicación entre el personal de salud y los padres o cuidadores por ser la región 
pluri-etnica y multicultural, es un factor determinante para la complicación de estos 
eventos en la población menor de 5 años, al igual que las condiciones socioeconómicas y 

Tasa de Mortalidad en Menores de 5 años por EDA 

Años N° casos población DANE Tasa x 1000 
menores 

2015 1 2322 0,43 

2016 1 2329 0.42 

2017 0 2341 0 

2018 0 2351 0 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 

ALCALDÍA  DE  INÍRIDA 
 

Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50 
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co  

     Página Web:  www.inirida-guainia.gov.co 
Código Postal 9400101                                                      

 

las bajas coberturas de necesidades básicas insatisfechas, así mismo se resalta que la 
presencia de un profesional en pediatría ha mejorado las condiciones de los mismo 
siendo atendidos con oportunidad sin tener que desplazarse a niveles de mayor 
complejidad.  
 
Si se encuentra el indicador Mortalidad por EDA en menores de 5 años, con una linea de 
base de 1 muerte al año, una meta anual de 1. 
Por otro lado, es importante mencionar que la Secretaria de Salud Municipal ha venido 
realizando desparasitación intestinal en la población a través de la Desparasitación 
Antihelmíntica Masiva, en el Marco de la Estrategia “Quimioterapia Preventiva 
Antihelmíntica de OMS” sobre el tema realizando acciones junto con la secretaria de salud 
departamental y SINERGIAS en la comunidad de concordia. 
 
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 

 

 
 

En cuanto a los porcentajes de afiliación de los jóvenes de 18 a 28 años se encuentran 

que los años 2015 y 2016 se da un alcance que sobre pasa el 100%, para el 2017 se da 

una cobertura del 100% y el 2018 de 98%, que puede representar o significar que las 

proyecciones DANE no corresponden a la realidad del Municipio, o que por el contrario se 

está registrando población de otros municipios o departamentos a este. Sin embargo, no 

se niega que se han aumentado los esfuerzos de la afiliación total de la población.  

 

Para mejorar año a años las cifras de afiliación tanto a nivel rural como urbano, se a 

brindado diferentes estrategias que permite a las comunidades el tener acceso al SGSSS, 

llegando hasta los lugares más apartados o de difícil acceso, para captar personas 

desafiliadas o con problemas referentes a este trámite. Pero debido a las características 

de la población en su mayoría flotante y al alto nivel de migración que existe en los 

últimos 2 años en nuestro municipio, la problemática de menores y/o personas no 

afiliadas aún existe en nuestro municipio.  
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CONCLUSIONES. 

 

A partir de lo anterior y mediante el análisis organizacional podemos identificar el estado 

actual en el cual se encuentra el proceso efectuado de la Alcaldía Municipal de Inírida,  

respecto a los indicadores verificando que implicación ha transcurrido desde el inicio al 

final de esta administración, obteniendo un resultado positivo según la cobertura desde 

los diferentes ámbitos y sectores convergentes incluyendo la secretaria de Salud en 

donde es importante resaltar la disminución de la mortalidad de los recién nacidos, el 

aumento de la cubertura de personas aseguras en el SGSS, aumento de la asistencia de 

las madres gestantes en los controles prenatales; en el sector educativo encontramos un 

dotación significativa en las instrucciones buscando un aumento en la cobertura en 

concordancia con la Gobernación del Guainía, sin embargo se evidencia un acrecimiento 

en la deserción escolar y la repitencia. 

En cuanto a la cobertura del acueducto debido al crecimiento exponencial de la población 

y la falta de infraestructura para aumentar el volumen de agua tratada este no ha tenido  

un aumento significativo sin embargo se adelanta el plan maestro de acueducto el cual 

busca suplir esta necesidad a nuestro municipio; teniendo en cuenta que la meta es lograr 

24 horas de distribución de agua y reducción del IRCA a nivel bajo. 

De acuerdo a las estadísticas de los diferentes entes de regulación se demuestra una 

cobertura significativa en el ámbito del sector de víctimas del conflicto armado, es 

importante continuar con el proceso de concientización de denuncias de los abusos 

cometidos a los menores de edad, así mismo dar continuidad con la seguridad y 

protección de los mismos, lo cual fomenta la tranquilidad en el esparcimiento de las 

actividades a realizar, enfocados en garantizar los derechos de los niños niñas y 

adolescentes del Municipio y el territorio del departamento del Guainía.   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


